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• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y una 

selección de palabras clave 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar el 

siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; 

nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en 
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en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 
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No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo.
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ESTAMPAS DE LA GUERRA EN LA CRÓNICA 
DE PEDRO I (II) 

 
VIGNETTES OF THE WAR IN THE 

CHRONICLE OF PETER I (II) 
 
 

Gonzalo Oliva Manso1 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 
Fecha de recepción: 1 de julio de 2019 

Fecha de aceptación: 2 de septiembre de 2019 
 
 

Resumen: La guerra en Castilla a mediados del siglo XIV y el 

papel desempeñado en la misma por Pedro I han sido temas que, salvo 

la batalla de Nájera, no han recibido la suficiente atención por los 

especialistas. Sin embargo, disponemos de importantes fuentes 

historiográficas que se pueden completar con una importante colección 

documental, para trazar una completa visión de la guerra a lo largo de 

todo su reinado. Un período de transición en el que ya aparecen muchas 

de las características que definirán la guerra en el Renacimiento, aunque 

 
1 concejodemadrid@gmail.com  



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

18 

siguen jugando un papel principal los viejos usos asociados a la guerra 

contra los musulmanes.  

 

Palabras clave: Pedro I de Castilla, Enrique de Trastámara, 

Pedro IV de Aragón, Guerra de los dos Pedros, siglo XIV. 

 

Abstract: The war in Castile in the mid-fourteenth century and 

the role played in it by Pedro I have been issues that, with the exception 

of the battle of Najera, have not received enough attention by 

specialists. However, we have important historiographic sources that 

can be completed with an important documentary collection, to draw a 

complete vision of the war throughout his reign. A period of transition 

in which many of the characteristics that will define war in the 

Renaissance already appear, although the old uses associated with the 

war against Muslims continue to play a leading role. 

 

Keywords: Peter I of Castile, Henry of Trastamara, Peter IV of 

Aragon, War of the Two Peters, 14th century. 

 

 

1. Las fortalezas y la lucha por el control del territorio 
 

Mucho más tratada en nuestro texto de referencia está la guerra 

de asedio y son numerosas las ocasiones en que López de Ayala narra 

las acciones contra castillos y ciudades. La importancia de estos puntos 

fortificados es fundamental en la Edad Media2. A través de ellos se 

 
2 Las fortalezas desempeñan una labor importante en el aspecto psicológico. 

Su sola presencia, con independencia de su estado o de su dotación militar, 

constituye un mensaje de tranquilidad para las gentes del entorno y constituye 

un elemento de disuasión frente a posibles amenazas (QUINTANILLA RASO, 

M.ª C., «Tenencia de fortalezas en la Corona de Castilla (siglos XIII-XV). 

Formalización institucional, política regia y actitudes nobiliarias en la Castilla 

bajomedieval», en Revista de Historia Militar, nº extra 1 (2001), p. 224). 
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consigue el dominio efectivo de un territorio3, se cobran los impuestos, 

se imparte justicia, se reprime a los revoltosos y, en caso de peligro, 

sirven de refugio a las gentes de la comarca4. Son pieza clave de la labor 

gubernativa y, lógicamente, en caso de guerra se convierten en el 

objetivo principal de la misma. Las campañas de Pedro I consisten en 

su mayor parte en la toma de las ciudades y villas fortificadas para a 

partir de ahí afianzar el control del territorio adyacente, privando así al 

enemigo de unos recursos, vía impuestos, que en lo sucesivo revierten 

a él. En este sentido sus beneficios son muy superiores a la «guerra 

guerreada» cuando el vencedor deja tras de sí un rastro de destrucción 

y solo recibe un provecho puntual. 

 

 

1.1. Valor simbólico de la fortaleza 
 
Las fortalezas desempeñan un papel trascendental en la 

sociedad medieval pues constituyen junto a los oficios regios el único 

 
3 Un ejemplo concreto es el del territorio conquense perteneciente a la Orden 

de Santiago en el cual la inmensa mayoría de sus localidades contaban con un 

recinto fortificado que si primero sirvió como parte del sistema defensivo 

contra el enemigo musulmán luego fue aprovechado por sus maestres como 

apoyo a las actividades económicas de la Orden o a sus propias ambiciones 

políticas. Vid. ESPOILLE DE ROIZ, M.ª E., «Repoblación de la Tierra de 

Cuenca, siglos XII a XVI», en Anuario de estudios medievales, 12 (1982), p. 

212 y AYALA MARTÍNEZ, C. de, «Fortalezas y creación de espacio político: 

la Orden de Santiago y el territorio conquense (siglos XII-XIII)», en Meridies. 

Revista de historia medieval 2 (1995), pp. 23-48. 
4 En 1358 ante la ofensiva del ejército castellano por la comarca de Calatayud 

se produjo una completa reubicación de la población de la zona. Las pequeñas 

localidades que carecían de defensas adecuadas fueron abandonadas en gran 

número y los hombres distribuidos por aquellos lugares con posibilidades de 

defensa, mientras las mujeres y niños se refugiaban en Calatayud (Anales, lib. 

9, cap. 7, pp. 157-158). Medidas aún más drásticas hubieron de tomarse un 

lustro después cuando se preveía la marcha del ejército castellano hacia 

Zaragoza y se dieron órdenes de destruir numerosas localidades y fortalezas 

que no podían ser defendidas (Anales, lib. 9, cap. 43, pp. 226-227). 
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valor objetivo para apreciar el estatus de una persona. Es un símbolo de 

poder y como tal es visualizado en esta época como «una fuente de 

legitimación o sostenimiento de una sociedad jerárquica»5. La entrega 

por el rey de una fortaleza a un noble o la autorización para su 

construcción en sus propias tierras indica ante todos la confianza real y 

supone un ascenso en la pirámide social6. Análogamente el rey que 

aumenta su territorio está transmitiendo a sus naturales el favor divino 

que le permite triunfar sobre sus enemigos. En el ¿Quién es quién? del 

siglo XIV cada uno está valorado por el número y calidad de las 

fortalezas que detenta. La fortaleza representa así el elemento central 

de un «modelo psicológico de poder»7. En el pequeño panegírico de 

Alfonso XI se recalca por encima de todo el aumento territorial: 

 
«Este rey don Alfonso ganó a Alcalá de Benzayde, 

que es agora llamada Alcalá la Real, e Teba, e Priego, e Olvera, 

e Cañete, e Aymonte, e Pruna, e Matrera, e la Torre del 

Alhaqui, e Carcabuey, e Rute, e Zambra, e la Torre de 

Cartagena, e Castellar: e cercó la cibdad de Algecira, e ganóla 

(…) ca venció aquella batalla de Tarifa, que fue muy señalada 

cosa: e otrosí ganara las villas de Algecira, e Alcalá de 

Benzayde, que dicen agora Alcalá la Real, por las quales los 

 
5 VARELA AGUÍ, E., «Fortificación medieval y simbolismo. Algunas 

consideraciones metodológicas», en Medievalismo 9 (1999), p. 53. Vid. 

también del mismo autor «La dimensión simbólica del castillo 

plenomedieval», en J. A. BARRIO BARRIO y J. V. CABEZUELO PLIEGO 

(eds.), La fortaleza medieval: realidad y símbolo, Actas de la XV Asamblea 

General de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Alicante, 1998, pp. 

345-356. 
6 Las fortalezas se constituyeron en «el soporte material de una institución, 

utilizada por monarquía y nobleza para sus propios propósitos, a la vez que 

como un elemento más de relación entre ambos poderes, y entre los miembros 

de los distintos grupos del estamento nobiliario» (QUINTANILLA RASO, M.ª 

C., «La tenencia de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media», en En 

la España Medieval 9 (1986), p. 862). 
7 RUIZ MATEOS, A., Arquitectura civil de la Orden de Santiago en 

Extremadura: la Casa de la Encomienda. Badajoz, 1985, p. 284. 
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moros fueron muy apretados e muy quexados, e ganara otros 

muchos castillos»8. 

 

 

Otros hechos militares importantes en su reinado como las 

victorias de Guadalmesí (1342) y Palmones (1343) que resultaron 

fundamentales en la toma de Algeciras no se mencionan, como tampoco 

lo hacen otras cuestiones político-administrativas de relevancia 

acaecidas durante su reinado, como la promulgación del Ordenamiento 

de Alcalá, la remodelación de las estructuras locales con la aparición de 

los regidores o la sujeción de la levantisca nobleza castellana. 

 

Aun cuando la peste rondaba su campamento y las muertes se 

iban acumulando Alfonso XI porfiaba en continuar el cerco sobre 

Gibraltar. Desoyendo los consejos de sus más allegados no consentía 

en marcharse, creía que la caída de la villa estaba cercana, pero sobre 

todo era una cuestión de honra personal tras su pérdida en 1333: «… 

que le sería gran vergüenza por miedo de la muerte de lo así dexar. E 

ésta era la mayor mancilla que el rey don Alfonso en el su corazón 

tenía»9. No quedaba otra solución para salvar su reputación que tomar 

la villa o morir en el intento. Así lo creía y así ocurrió, pero no como él 

esperaba. 

 

De forma análoga para destacar la importancia del infante don 

Fernando que se había pasado en 1357 a las filas aragonesas se hace 

una relación de sus posesiones: «E tenía el infante don Ferrando muchas 

e buenas fortalezas entre Aragón e Castilla, las quales eran las villas e 

castillos de Orihuela, e Alicante, e Guardamar, e otros castillos en la 

Val de Elda, e la villa de Albarracín»10. Esta enumeración es una 

demostración de su poder político y económico que ahora se vuelve 

contra Pedro I. Cada villa fortificada, cada castillo, cada pequeña torre 

es para un noble un punto de apoyo desde el que afianzar su posición 

 
8 CPI (1350, I), pp. 6 y 9. 
9 CPI (1350, I), p. 8. 
10 CPI (1357, VI), p. 183. 
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en la corte y llegado el caso oponerse militarmente a quien se le 

enfrente11 como en los primeros momentos del reinado de Pedro I 

cuando tras un reparto conflictivo de los oficios de la administración 

comenzaron las disensiones que pronto crecieron de intensidad: «Los 

que estaban en Sevilla con el rey tenían que se comenzaba guerra, 

porque tantos e tan grandes señores como éstos se apartaran del rey; ca 

tenían muchas e muy grandes fortalezas»12. 

 

Ante este complejo panorama Pedro I debía reforzar su posición 

y para ello era imprescindible hacerse con el control del importante 

entramado de fortificaciones que estaba en manos de las Órdenes 

Militares, particularmente las de Alcántara y Santiago. La primera 

institución estaba dirigida por Fernando Pérez Ponce de León, 

vinculado por vía materna con Leonor de Guzmán, favorita del recién 

fallecido Alfonso XI, pero peor pintaban las cosas con los santiaguistas 

cuyo maestre era ni más ni menos que don Fadrique, uno de sus medio 

hermanos. A comienzos de 1351 parecía que Pedro I había conseguido 

su propósito, los comendadores y demás freires a cuyo cargo estaban 

las fortalezas se comprometieron por juramento a acatar sus órdenes. 

Los maestres quedaban entretanto desposeídos de todos sus derechos y 

ni siquiera podían ser recibidos en las fortalezas sin permiso del 

monarca13. Era un paso más en la política de afirmación regia frente a 

otros poderes fácticos del reino y superaba con creces las concesiones 

que su padre había arrancado a los maestres de los que únicamente 

 
11 QUINTANILLA RASO, M.ª C., «La tenencia de fortalezas…», p. 875.  
12 CPI (1350, VII), p. 16. 
13 «Empero el rey ordenó e mandó que los castillos de la Orden de Alcántara 

los toviesen caballeros de la Orden por él, e le ficiesen pleyto por ellos, e non 

los entregasen, nin acogiesen en ellos al maestre de Alcántara sin su 

mandamiento: e así se fizo» (CPI (1350, X), p. 20): «E los freyres de la Orden 

de Santiago, que eran comendadores, e tenían castillos e fortalezas de la Orden, 

ficieron allí pleyto e omenaje al rey por ellos, que non acogerían en ellos al 

maestre don Fadrique sin especial mandado del rey: e en todas las otras cosas 

el rey les mandó que sirviesen al maestre como debían servir a su maestre e a 

su señor» (CPI (1351, II), p. 29). 
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consiguió el compromiso de acogerle en sus fortalezas cuando así lo 

requiriese14. 

 

 

1.2. Valor militar de las fortalezas 
 
Los lugares fortificados se convierten en el primer objetivo al 

atravesar las fronteras ajenas15. El propósito último de las campañas 

castellanas en Aragón siempre fue la apropiación del territorio. La 

guerra de los dos Pedros en este sentido no se diferencia en nada a los 

conflictos que se suceden en otros lugares de Europa y Oriente Medio16, 

es si cabe aún más una guerra de asedios. A diferencia de Pedro IV 

cuyos medios le permitían únicamente acosar a su rival con 

 
14 Crónica de Alfonso XI, cap. CLXXX (Crónica de D. Alfonso el Onceno, F. 

CERDÁ Y RICO (ed.). Madrid, 1787). Vid. AYALA MARTÍNEZ, C. de, «Las 

Órdenes Militares y los procesos de afirmación monárquica en Castilla y 

Portugal (1250-1350)», en Revista da Faculdade de Letras. História (Porto) 

15 (1998), pp. 1286-1287. 
15 Entre todos ellos la capital como símbolo del poder real del enemigo se 

revela primordial. López de Ayala en la disertación que hace de la conquista 

del viejo reino godo por los musulmanes dedica un espacio importante para 

reseñar el afán de los invasores para apoderarse de Toledo: «E los moros 

desque oyeron las peticiones de los christianos moradores de Toledo, con la 

grand voluntad que avían de cobrar tal cibdad e tan noble, que era cabeza de 

todas las Españas, e era llamada la cibdad Real, e era tan grand fortaleza que 

dende se apoderaba toda la tierra de España, otorgáronles todas estas 

peticiones, segund que las demandaron…» (CPI (1351, VIII), p. 49). 
16 CONTAMINE, P., La guerra…, p. 127; GARCÍA FITZ, F., «El cerco de 

Sevilla: reflexiones sobre la guerra de asedio en la Edad Media», en M. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ (coord.), Sevilla 1248. Congreso internacional 

conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de la ciudad de Sevilla por 

Fernando III, rey de Castilla y León. Sevilla, 1998, pp. 115-118; ROJAS 

GABRIEL, M., «Guerra de asedio y expugnación castral en la frontera con 

Granada. El reinado de Alfonso XI como paradigma [1325-1350]», en IV 

Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval. As relações de fronteira no 

século de Alcanices. Oporto, 1998, vol. II, pp. 875-878. 
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expediciones de fugaz duración, Pedro I contaba con la capacidad 

necesaria para establecer una ocupación efectiva y prolongada de las 

zonas conquistadas. Para ello se hacía necesario la posesión de todos 

los puntos fuertes de cada comarca lo que se traduce en la crónica en la 

aparición de relaciones de localidades y puntos estratégicos ocupados 

por el rey castellano. En 1357 la toma de Tarazona fue acompañada de 

las de Alcalá de Veruela, Ferrejón y el castillo de Fayos, pero es con la 

gran ofensiva de 1362-1365 cuando estas listas se multiplican: 

«…e antes que allá llegase tomó los castillos de Ariza 

e Ateca, e Terrer, e Moros, E Cetina e Alhama: e cercó a 

Calatayud (…) E en tanto que el rey tuvo cercada a Calatayud, 

ganó muchos castillos que eran en esa comarca, los quales eran 

éstos: Verdejo, Vijuesca, Torrijo, Maluenda, Munebrega, 

Epila, Ricla, Torralva, Paracuellos, Belmonte, Villarroya, 

Cervera, Aranda, e otros logares»17. 

 

 

Todos estos lugares fueron inmediatamente reparados de los 

daños sufridos en su conquista y puestos en perfectas condiciones para 

servir de base a las tropas castellanas que ahora controlaban la zona18. 

Siempre que fuera posible se hacía interesante dar un paso adelante y 

proceder a repoblar el lugar recién conquistado con castellanos como 

sucedió en Tarazona: «… e fízola poblar de gentes de su regno, e partir 

las heredades que allí eran»19. Este tratamiento: población y 

 
17 CPI (1362, X), pp. 280-281. 
18 «…el rey dexó y a don García Álvarez de Toledo, maestre de Santiago, e 

con él caballeros vasallos suyos fasta mil de caballo, e dexó y ballesteros e 

otras gentes para velar fasta dos mil, e dellos se repartieron por otros castillos 

enderredor de Calatayud que el rey avía ganado […] E mandó el rey al maestre 

de Santiago que luego ficiese reparar todos los muros de Calatayud, que por 

los engeños e minas fueron derribados; e mandó reparar eso mesmo los 

castillos que eran en la villa…» (CPI (1362, XIII), p. 286). 
19 CPI (1357, VI), p. 183. Vid. GUTIÉRREZ VELASCO, A., «La conquista de 

Tarazona en la guerra de los dos Pedros (Año 1357)», en Cuadernos de historia 

Jerónimo Zurita 10-11 (1960), pp. 69-98. 
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repartimiento, similar al que se dispensaba a las poblaciones 

conquistadas a los musulmanes se debió simplemente a las condiciones 

particulares por las que se rindieron –punto este que trataremos unas 

páginas más adelante–. 

 

El castillo también se utilizaba como base desde la que efectuar 

expediciones de acoso contra el enemigo. Tras la muerte de Alfonso XI 

en el cerco de Algeciras los grandes señores del reino acordaron la 

retirada del ejército y la flota castellana. Los preparativos comenzaron 

sin prisa, pero sin pausa y siempre vigilantes de la actitud de los 

musulmanes, tanto de los gibraltareños como de los benimerines y 

granadinos. Sabia decisión pues en cuanto les llegó esta noticia no hubo 

día en que no saliesen de los castillos cercanos a hostigar el real 

castellano: «… que de los castillos fronteros venían cada día a correr el 

real»20. Mal tenían que ver los musulmanes la posición del enemigo 

para arriesgarse de esa manera pues habitualmente sus acciones se 

dirigían más contra pequeños grupos que dejaban la seguridad del 

campamento21 para proveerse de leña o que llevaban los animales a 

alimentarse en los prados próximos, así como de las recuas que 

proveían de alimentos a los sitiadores. 

 

Alfonso Ferrández Coronel, encastillado en su villa de Aguilar, 

se convirtió en un importante problema en los primeros años de reinado 

de Pedro I «ca le corriera la tierra, e le ficiera guerra de la dicha villa»22. 

Esta parquedad narrativa del cronista deja paso a una completa 

exposición de los hechos en el fuero que al poco concedió Pedro I a esta 

villa al objeto de repoblarla y no dejar la zona desguarnecida: 

 
20 CPI (1350, II), p. 11. 
21 «… en la hueste que está asentada nunca ellos se atreven a entrar; nin otrosí, 

de noche nunca gente de moros se atreven a ferir en la hueste de los 

christianos» (LE, cap. LXXVII, p. 227). 
22 CPI (1351, XXI), p. 53. Vuelve sobre lo mismo algunos capítulos después: 

«… don Alfonso Ferrández Coronel, e los que estaban con él en Aguilar, facían 

grand guerra por toda la comarca» (CPI (1352, VII), p. 61). 
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«…: et fizo guerra de la dicha Villa de Aguilar, 

corriendo la mi tierra, é poniendo fuego, é robando, é 

arrivando caballos, é omes hijos dalgo, é otros, é 

remitiéndolos: é otro si, fizo fabla con los Moros, porque me 

ficiesen guerra, faciéndoles entender que les faria cobrar 

Logares de la mi tierra: é otro si, envió mandaderos é cartas 

á algunas mis Villas de la Frontera, é á Caballeros, é Omes 

buenos é á otros de mio Señorío para los mandar que fuesen 

en mio deservicio, é pusiesen alboroto en la tierra, si lo ellos 

quisieran tener»23. 

 

 

Tras la batalla de Nájera y una vez satisfechos los rescates, 

Enrique de Trastámara comprobó cómo lejos de haber perdido la guerra 

comenzaba a ganarla. La actitud de Pedro I le había enemistado con su 

aliado inglés y los nobles rebeldes retomaban su actitud belicosa y 

desde sus bases socavaban el poder real: «que se iban encavalgando e 

armando, e se ponían en villas e castillos e fortalezas, e facían guerra 

contra el rey don Pedro, e todos estaban por él»24. A la inversa, Rodrigo 

Rodríguez de Torquemada, adelantado mayor de Castilla por el rey don 

Pedro, desde la villa de Dueñas no dejaba de hostigar a los enriquistas 

«e facían mucho daño e destorvo los que y estaban en todas las 

comarcas»25. Dos años después cuando Enrique de Trastámara, ya rey, 

intentaba consolidar su posición en el reino tras la muerte de Pedro I se 

encontró con que algunos lugares se negaban a reconocerle y se habían 

convertido en núcleos de operaciones contra sus partidarios. Hasta 1371 

se sucedieron los esfuerzos del nuevo rey por recuperar el control de 

estas localidades que aún permanecían fieles al recuerdo de Pedro I. 

Aisladas unas de otras y sin una dirección definida, esta resistencia 

numantina sólo fue posible gracias a que se trataba de algunas de las 

ciudades mejor fortificadas del reino y contaban con el apoyo de los 

 
23 Memorial literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid, 7 (1795), p. 

194. 
24 CPI (1367, XXXI), p. 396. 
25 CPI (1367, XXXVII), p. 404. 
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reinos vecinos o de poderosos nobles que no aceptaban la nueva 

situación. Son los casos de Molina y Requena bajo el influjo aragonés, 

Ciudad Rodrigo con apoyo portugués y Carmona en manos de Marín 

López de Córdoba, maestre de Calatrava. Galicia representaba un caso 

particular de espacio continuo de amplia extensión donde Fernando de 

Castro apoyado en los puntos fuertes de Santiago, Lugo y Tuy se 

postulaba contra el nuevo rey. 

 

Tan importante como la función de dominio activo del entorno 

se muestra la labor pasiva de las fortificaciones26. Tras sus murallas se 

refugian las gentes del lugar cuando les amenaza algún peligro como en 

la gran expedición granadina de 136827. Mientras la campiña era 

reducida a llamas y sus habitantes esclavizados, las ciudades pudieron 

con mayor o menor fortuna aguantar las embestidas musulmanas. Los 

nobles también buscan la tranquilidad de los gruesos muros de las 

fortalezas cuando el destino les juega una mala pasada. La derrota de 

Enrique de Trastámara en la primera batalla de Nájera (1360) le forzó 

a buscar refugio en la villa, pero se encontró con la desagradable 

sorpresa que algunas compañías del rey ya se habían situado frente a las 

puertas. La situación se hacía de tal gravedad que no encontró mejor 

solución que desplazarse hacia la zona de la judería donde la muralla 

debía ser un simple muro de tapial. Allí permanecieron un buen rato 

resistiendo a los petristas, mientras una parte de sus partidarios del 

interior de la villa les ayudaban desde la muralla mientras otros se 

dedicaban a practicar un agujero en la misma. Finalmente, Enrique de 

Trastámara y los suyos pudieron introducirse al interior y de allí pasaron 

 
26 Cooper distingue dentro de esta pasividad dos funciones netamente 

diferenciadas. La fortaleza ha de actuar primeramente como un elemento 

disuasorio ante posibles ataques externos para, si este falla, transformarse en 

un elemento de seguridad, baluarte último de protección para sus moradores y 

las gentes del entorno. Habla por ello de una «arquitectura de apariencias» 

(COOPER, E., Castillos señoriales en la Corona de Castilla, vol. 1. 

Salamanca, 1991, p. 37). 
27 CPI (1368, IV y V), pp. 408-411. 
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ya a la parte cristiana de la villa que sí contaba con recias murallas28. 

 

Los castillos también cumplen una función económica 

primordial para la guerra, pues en ellos se custodian los tesoros reales 

que van a permitir el pago de los salarios de las tropas y 

consiguientemente el normal desarrollo de las campañas militares. En 

Sevilla y alrededores estaban los centros más importantes que 

preservaban estos recursos imprescindibles. En la sevillana Torre del 

Oro y en el castillo de Almodóvar se almacenaban cerca de 160 

millones de maravedís29 que le resultaron vitales a Enrique de 

Trastámara para el pago de sus mercenarios europeos30. El maestre de 

Calatrava, Martín López tras conocer la muerte de Pedro I se hizo fuerte 

en Carmona, la elección se debía tanto a sus cualidades militares de la 

villa –«… avíalos fechos enfortalescidos mucho, e bastecidos de 

muchas viandas e de muchas armas el rey don Pedro»31–, como a que 

en ella permanecía depositada otra porción del tesoro real además de 

varios hijos bastardos del rey, que podían servirle como moneda de 

cambio con Enrique II. 

 

En el caso concreto de las ciudades, las murallas son un bien 

municipal y corresponde a sus autoridades su adecuado mantenimiento 

y vigilancia. Las ciudades de la Extremadura, la Transierra y la 

Frontera, sobre todo, estaban dotadas desde hacía siglos de poderosos 

sistemas defensivos, que se veían complementados con la existencia en 

 
28 CPI (1360, X), pp. 241-242. 
29 Pero López de Ayala cuenta que este tesoro se encontró tras su muerte, sin 

embargo la cantidad es tan sumamente elevada -teniendo en cuenta que casi la 

mitad estaba en moneda fuerte de doblas y reales– que resulta difícil creer que 

la hubiera podido acumular en tan sólo dos años (1367-1369) y en medio de 

un ambiente tan poco propicio a las actividades económicas normales y a la 

exacción impositiva correspondiente. Con esta cantidad se hubiera pagado 

varias veces la ayuda prestada por el Príncipe Negro y se hubiera garantizado 

un aliado de primer nivel para el futuro. 
30 CPI (1369, VIII), p. 434.  
31 CPI (1369, VII), p. 429. 
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muchas de ellas –Madrid, Toledo, Segovia, Córdoba, Sevilla, Jaén o 

Úbeda– de un alcázar. Esta fortificación tenía personalidad propia al 

estar bajo las órdenes exclusivas del monarca32. En defecto del alcázar 

debía de haber al menos una torre especialmente fuerte donde refugiarse 

en última instancia como hizo Alfonso Ferrández Coronel: «… e vio 

que las gentes del rey eran ya entradas en la villa e púsose en una torre 

de la villa armado como estaba»33. 

 

Desde finales del siglo XIII aparecieron nuevas murallas en toda 

la submeseta norte –León, Zamora, Palencia Valladolid o Burgos– 

ligadas a la inestabilidad casi constante en que se veía inmerso el reino 

desde la guerra civil entre Alfonso X y el infante Sancho, ocho décadas 

atrás. La mayoría de ellas no llegaban al nivel de sofisticación y 

resistencia de las sureñas y peor panorama presentaban otras 

localidades de menor importancia que apenas contaban con un simple 

tapial. Este elemento defensivo bien custodiado permitía rechazar 

ataques sorpresivos, incluso asedios breves sin maquinaria 

especializada, pero cuando aparecía esta, tan elementales defensas no 

servían para nada. Por disponer de murallas las tenían incluso los 

barrios de otras confesiones como la judería mayor de Toledo y las de 

Nájera y Burgos34. La morería de Tarazona también disponía de muralla 

«que era flaca» y no pudo resistir el asalto de un ejército fuerte como el 

de Pedro I a pesar de que todos los vecinos cristianos colaboraron en la 

defensa35. 

 

 
32 LADERO QUESADA, M. A., «La organización militar de la Corona de 

Castilla en la Baja Edad media», en Castillos medievales del reino de León. 

Madrid, 1989, pp. 16-17. QUINTANILLA, M.ª C. y CASTRILLO, M.ª C., 

«La tenencia de fortalezas entre dos sistemas de poder: real y concejil (Notas 

y fichas para su catalogación y estudio), Scripta: Estudios en homenaje a Élida 

García García. Oviedo, 1988, pp. 461-488. 
33 CPI (1353, I), p. 63. 
34 CPI (1355, VI y VII), pp. 143-146; CPI (1360, X), p. 242 y CPI (1367, XXXV), 

p. 402 y CPI (1368, III), pp. 407-408. 
35 CPI (1357, III), p. 179. 
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Si el peligro era inminente no queda otra solución que reforzar 

las fortificaciones existentes como buenamente se pueda. Diversos 

añadidos de piedra, adobe e, incluso, madera sirven para paliar las 

carencias existentes en espera de que el peligro desaparezca. Los más 

habituales por la celeridad con que pueden ser construidos son los 

cadahalsos, baluartes de madera adosados a los muros ya existentes, y 

las cavas, desde simples fosos a complejos entramado de trincheras para 

obstaculizar las operaciones de los atacantes en los alrededores 

inmediatos del lugar. En la campaña para desposeer a don Nuño de Lara 

de sus posesiones, Ferrand Pérez de Ayala fue comisionado por Pedro 

I para conquistar las Encartaciones. Tras tomar la fortificación de 

Arangua hizo de ella la base de sus operaciones en el territorio y como 

esta no era lo suficientemente fuerte «fízole reparar de cadahalsos e 

cavas»36. Iguales precauciones tomó Pedro I frente a los nobles 

sublevados en Toro «e mandaba aderezar el logar de Morales, e facer 

cavas e cadahalsos para dexar y compañas»37. Morales se convirtió así 

en el cuartel general del ejército real y se utilizó como un padrastro o 

fortificación de asedio38 contra Toro. 

 

La ciudad que no está dotada de dispositivos defensivos, son 

insuficientes o están aún en la fase constructiva no tiene otra opción que 

encomendarse a la providencia divina para que la guerra no llegue a sus 

cercanías. En caso contrario la sumisión está garantizada y en casos de 

mala fortuna, puede llegarse a la destrucción de la población. En 1366 

la temida llegada de Enrique de Trastámara y su ejército, entre cuyos 

integrantes destacaba la Compañía Blanca cuya violenta fama les 

precedía39, sumió en la preocupación a los habitantes de las zonas 

 
36 CPI (1351, IX), p. 38. 
37 CPI (1355, XIV), p. 154. 
38 La importancia de este tipo de edificaciones está detallada en PALACIOS 

ONTALVA, J. S., «Castillos contras castillos. Padrastros y fortalezas de asedio 

en la España Medieval», en Arqueología y territorio medieval 13.2 (2006), pp. 

36-37. 
39 A su paso por Aragón, reino de uno de sus pagadores, dejaron un rastro de 

violencia que alcanzó su culminación en Barbastro que fue robada a conciencia 
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riojana y burgalesa. Calahorra, pobremente defendida, nada más 

constatar su debilidad abrió las puertas a los enriquistas40. En cambio, 

Briviesca quiso oponerse a los asaltantes y fue tomada al asalto41. 

Cuando llegaron ambas noticias a Burgos, sus vecinos conscientes de 

sus débiles murallas –«… ca la cibdad de Burgos non era estonce bien 

cercada que avía el muro muy baxo»42– decidieron imitar el ejemplo 

calagurritano. No salió tan bien parada la ciudad de Úbeda durante la 

expedición de los nazaríes en 1368, pues a parte de la carencia de 

defensas –«… ca non era bien cercada»43– estaban abandonados a su 

suerte. Los ubetenses, por ello, vieron su villa destruida, pero por suerte 

salieron libres del trance ya que en el último momento pudieron 

refugiarse en el alcázar de la villa.  

 

Quienes sí lograron salvarse, aunque les falto poco para el 

desastre fueron los barceloneses. La ciudad condal carecía de murallas, 

confiada en su alejamiento de las fronteras terrestres y en la poderosa 

flota que vigilaba la llegada de peligros desde el mar. Esta carencia –

«… por quanto la cibdad de Barcelona non era estonce cercada de 

muros como lo es agora, e que rescebiría algund daño»44– fue la razón 

de que Pedro I reuniera una gran flota e intentara un audaz golpe de 

mano. Una acción de este tipo bien ejecutada puede ser considerada una 

 
y sus gentes asesinadas. Doscientas personas refugiadas en la torre de la iglesia 

mayor perecieron cuando los routiers la prendieron fuego (Anales, lib. 9, cap. 

62, p. 271). Buena culpa de todo la tenía su propio rey quien como modo de 

completar su soldada les había autorizado a pillar sus tierras, siempre que no 

tomaran posesión de plazas fuertes (CPIV, p. 379). De Aragón pasaron a la 

Ribera navarra que también sufrió lo suyo (AZCÁRATE AGUILAR-AMAT, 

P., «El azote de las compañías y sus estragos en Navarra (1366-1367)», en 

Hispania 177 (1991), pp. 73-101). 
40 «…e llegaron otro día a Calahorra, que es una ciudad que non era fuerte, e 

los que en ella estaban no se atrevieron a la defender e ficieron pleytesía con 

el conde don Enrique» (CPI (1366, II), p. 313). 
41 CPI (1366, III), p. 314. 
42 CPI (1366, VI), p. 319. 
43 CPI (1368, VI, p. 411. 
44 CPI (1359, X), pp. 217-218. 
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obra maestra de estrategia. Golpear en el mismo centro del poder naval, 

comercial y financiero de Aragón podía dejar tocado el reino y presto 

para solicitar la paz a cualquier precio. Las dificultades que planteaba 

una acción de este tipo sumada a la terca resistencia de los barceloneses 

permitió la salvación de la ciudad45. 

 

El elemento más externo del sistema defensivo estaba formado 

por las barreras, una primera línea de murallas de no mucha altura. 

Aunque no suponían un estorbo en una operación bien concebida y 

pertrechada de máquinas de guerra, si implicaban una demora en las 

operaciones y, en ocasiones, un freno decisivo como en el asalto a la 

villa y castillo de Segura protagonizado por las tropas de Pedro I el rey: 

«E pelearon los del rey con las compañas del maestre de Santiago en 

las barreras; pero non pudo cobrar el rey estonce el castillo de Segura, 

nin la villa»46. Similar fracaso cosechó el rey en las barreras de Toro 

(1355)47 o Enrique de Trastámara ante Logroño (1367)48. 

 

Cuando los atacantes lograban sobrepasar esta primera línea de 

defensa los efectivos que defendían la localidad se retiraban hacia la 

fortificación principal para continuar desde allí su defensa. El problema 

surgía cuando este repliegue no se hacía con la suficiente rapidez o no 

se coordinaba adecuadamente con el apoyo que debían prestar los 

efectivos que guarnecían las entradas. En la gran expedición llevada a 

cabo por Pedro I y sus aliados granadinos contra las bases del poder 

 
45 No obstante haber rechazado a la flota castellana, la consciencia del peligro 

al que se habían enfrentado hizo que en 1365 ante una amenaza similar se 

organizara un amplio dispositivo defensivo al que hubo que dedicar el mayor 

servicio económico concedido por las cortes catalanas en todo el siglo XIV 

(SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., «Un episodio de la Guerra de los Dos Pedros: 

la defensa costera de Cataluña en el año 1365», en Poder y sociedad en la baja 

Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz 

Martín, vol. 1. Valladolid, 2002, p. 287.). 
46 CPI (1354, XX), p. 110. 
47 CPI (1355, XII), p. 152. 
48 CPI (1367, XXXIV), p. 401. 
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enriqueño en Andalucía en 1368, Jaén fue tomada tras una alocada 

retirada desde las barreras que no dio tiempo a cerrar las puertas de las 

murallas antes de que llegasen los atacantes: «… los que estaban dentro 

salieron a pelear en las barreras con los moros, e oviéronse de retraer a 

la cibdad, e los moros entraron empós de ellos en las barreras, e 

cobraron la cibdad toda en su poder». Los jienenses lograron in extremis 

refugiarse en el alcázar y desde allí negociaron la salida de los 

granadinos de la villa, salvando vida y libertad49. 

 

Unos días antes los cordobeses también sufrieron lo suyo. Estos 

habían afrontado la defensa de la ciudad situando a la mayor parte de 

sus efectivos en las barreras y dejando los muros y el alcázar en cierta 

medida desguarnecidos: «… e los de la cibdad, que eran muchos e 

buenos, teniendo que pelearían con ellos por las barreras, non estaban 

apercebidos de poner recabdo en los muros»50. Pero los cordobeses no 

contaban con el crecido número de enemigos al que se enfrentaban y 

sobre todo el ardor guerrero que desplegaron. Su decidió empuje les 

llevó a tomar una coracha, llamada la Calahorra, y tras hacer varios 

portillos llegaron a entrar en el alcázar viejo, aunque finalmente fueron 

rechazados.  

 

El alcázar era el último baluarte de la resistencia como ha 

hemos adelantado en la toma de Jaén. En los primeros compases de la 

guerra de los dos Pedros las comarcas de Alicante51 y Guardamar52 

fueron ocupadas por los castellanos y el poderío aragonés quedó 

reducido a sus castillos. En la guerra civil castellana su posesión 

significaba el control de una ciudad, daba igual si esta era de distinto 

partido lo importante era el alcázar. La ciudad domina su territorio, pero 

el alcázar controla la ciudad y, por ende, el territorio: 

 
49 CPI (1368, V), pp. 410-411. 
50 CPI (1368, IV), p. 409. 
51 CPI (1359, XVII), p. 226. 
52 CPI (1358, IX), p. 197. 
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«… e don Garci Álvarez, maestre de Santiago, que el 

rey don Pedro dexara en Toledo por capitán, non ovo poder de 

facer al; ca muchos caballeros de la cibdad querían que el rey 

don Enrique entrase, e estos tenían en Toledo el alcázar e la 

puente de Alcántara, e muchos parientes e gentes en la cibdad, 

segund dicho es; e así se fizo»53. 

 

«… otrosí que la cibdad de Zamora tomaría su voz, 

quando más que avía entrado por el alcázar, ca le tenía Juan 

Gascón, caballero de la Orden de Sant Juan por el rey don 

Pedro»54. 

 

«E sopo el rey don Enrique cómo la cibdad de 

Segovia, por quanto el alcázar estaba por él, era ya en su 

obediencia»55. 

 

Es el caso también de Burgos que había vuelto a manos de 

Pedro I tras la victoria de Nájera. Este había colocado en el alcázar a un 

vecino de su confianza acompañado de una guarnición de doscientos 

hombres de fuera de la ciudad y contaba además con la colaboración de 

los judíos burgaleses. En cambio, la ciudad en su inmensa mayoría 

estaba en contra del rey tras el abandono sufrido el año anterior, pero 

poco podía hacer ante la nutrida guarnición que reprimía cualquier 

conato de resistencia: «… ca los que eran en la cibdad amaban el 

servicio del rey don Enrique; pero non se osaban descobrir fasta que 

le vieron llegado a la cibdad»56. La situación solo cambió con la nueva 

y definitiva llegada de Enrique de Trastámara quien aportó los refuerzos 

necesarios para iniciar las operaciones de asedio que finalizaron con la 

entrega de la fortificación. 

 

 

 

 
53 CPI (1366, VIII), p. 322. 
54 CPI (1366, XI), p. 326. 
55 CPI (1367, XXXI), p. 396. 
56 CPI (1367, XXXIV), pp. 400-401. 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

35 

Existe en la guerra de asedio un factor nada desdeñable y 

muchas veces olvidado por el papel pasivo que desempeña 

habitualmente. Un simple espectador de los sucesos que le rodean, pero 

que llegado el caso puede ser determinante a la hora de la resolución 

del hecho militar57. Es el vecindario de la villa, carente de toda utilidad 

en una guerra convencional pero que puede oponer fuerte resistencia en 

un terreno que conoce bien y donde no lucha solo por su libertad y su 

patrimonio, sino por su propia vida y la de su familia. Estos mismos 

anhelos por conservar lo anterior también le lleva a la postura opuesta 

traicionando a su rey y a sus propios convecinos. 

 

En todo caso, su participación en los hechos depende de muchas 

circunstancias y en la crónica encontramos actitudes de lo más variadas. 

En 1362, los vecinos de Miedes, localidad cercana a Calatayud, ni 

siquiera hicieron asomo de resistirse al rey castellano. Cuando este 

comenzó a armar los engeños solicitaron a los nobles rebeldes se 

rindieran a Pedro I antes que ver arrasada la villa: «… que ellos non se 

podían defender al rey de Castilla, e que les rogaban que ellos catasen 

e troxiesen alguna buena manera con él por defender sus vidas»58.  En 

el cerco de Aguilar que se demoraba más de cuatro meses los vecinos 

no desempeñaron tampoco ningún rol de importancia. Se mantuvieron 

expectantes en la pugna que enfrentaban a Alfonso Ferrández Coronel 

y a Pedro I. Sufrían las incomodidades propias del cerco y aguardaban 

la ocasión propicia para huir. Estas les llegó cuando las minas realizadas 

por el ejército real consiguieron quebrar la resistencia de la muralla: «… 

e cayó una grand parte del muro; e muchos de la villa salían por allí, e 

veníanse para el rey»59. 

 

 

 
57 La participación de los vecinos a lo largo de todo el conflicto ha sido tratada 

por VALDEÓN BARUQUE, J., «Las sociedades urbanas en la guerra civil de 

Castilla de mediados del siglo XIV», en Mayurqa: revista del Departament de 

Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 22 (1989), pp. 633-664. 
58 CPI (1362, XI), p. 283. 
59 CPI (1353, I), p. 63. 
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Parecida situación era la que vivieron los vecinos de Toro, con 

la ciudad ocupada por los nobles rebeldes mientras el rey controlaba la 

comarca. Los vecinos veían con indiferencia lo que ocurría a su 

alrededor y no se posicionaban por un bando u otro. Las gentes del 

común sin nada que ganar seguían con su vida cotidiana aún a pesar de 

los problemas que todo cerco trae consigo e, incluso, en los primeros 

momentos trataron de aprovechar tan especial situación e hicieron 

pingües negocios con los nobles vendiéndoles alimentos: «… ca 

magüer que en la villa avía muchas viandas, non las osaban tomar por 

non perder las voluntades de los de la villa, e non tenían dineros con 

que las comprar»60. No les quedaba otra opción a los nobles sino 

transigir con la postura de los vecinos y mantener una convivencia 

pacífica. No se podían tomar los alimentos por la fuerza so pena de ver 

como la ciudad se transformaba también en terreno bélico y quedar en 

medio de una tenaza que aceleraría su caída. Sin embargo, la situación 

se prolongaba más de lo debido: el rey no podía tomar la villa, los 

nobles rebeldes que estaban refugiados en la misma tampoco podían 

huir y los vecinos entretanto comenzaron a moverse para resolver una 

situación que ya empezaba a causarles más trastornos de los debidos. 

García Alfonso Triguero fue quien tomó la iniciativa al ponerse en 

contacto con el rey y conseguir «… que el rey perdonase a él e a todos 

sus parientes, e aun a los otros vecinos de la villa de Toro»61 a cambio 

de abrirle una de las puertas de la villa. 

 

En el asedio de Toledo de 1355 fue clave la ayuda de los judíos 

de la ciudad para que la ciudad volviera a la obediencia de Pedro I. 

Recientes sucesos como la destrucción por Enrique de Trastámara de la 

cercana judería de la Alcana donde fueron muertos todos sus habitantes 

les obligaban a participar activamente en pro del monarca legítimo. Al 

llegar este a las cercanías de la ciudad fue informado del escaso caudal 

del Tajo por la parte de las norias y que con ciertas precauciones podía 

cruzar el río. Con cuerdas suministradas por estos judíos, trescientos 

 
60 CPI (1355, XX), p. 161. 
61 CPI (1356, I), p. 161. 
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hombres de armas de Pedro I llegaron hasta las murallas, las subieron y 

se reunieron con sus compañeros que defendían la judería. Entretanto 

el rey combatía el puente de San Martín y seguía enviando poco a poco 

más soldados a través del río de forma que al poco la ciudad comenzaba 

a quedar bajo su control62. 

 

Igual de decisiva fue la intervención en 1364 de los vecinos de 

Elda encabezados por Rodrigo de Ganga y con la inestimable 

colaboración de los musulmanes del lugar pasaron por las armas a la 

reducida guarnición del castillo de Elda, apenas doce hombres. Sus 

cabezas junto a las llaves del castillo le fueron presentadas a Pedro I 

como símbolo de obediencia63. Las razones que movieron a los 

musulmanes a actuar parecen claras conociendo la actitud tolerante del 

monarca castellano hacia las minorías religiosas y su alianza con el 

sultán nazarí. No conocemos en cambio qué movió a los vecinos 

cristianos a actuar de esta manera y traicionar a su rey natural, el 

aragonés Pedro IV. Quizás disputas previas con esos mismos soldados, 

pues no hay que olvidar la arrogancia con que actuaban muchos de ellos 

ante las mismas gentes a quienes debían defender64. 

 

A pesar de algún caso anómalo como el anterior, lo cierto es 

que la resistencia se hacía más enconada cuando el invasor era 

extranjero. Reiteramos el ejemplo de los vecinos de Córdoba, Andújar, 

Jaén, Úbeda… que veían como su ciudad podía ser tomada por los 

granadinos. Las gentes de Calatayud también resistieron heroicamente 

las acometidas de Pedro I hasta que se vieron obligadas a rendirse65. 

Agradecido Pedro IV por su fidelidad y constancia en el servicio al 

finalizar la guerra les concedió el título y privilegio de ciudad, aunque 

se debe señalar que este ya les había sido otorgado por el rey castellano 

 
62 CPI (1355, VIII), pp. 146-147. 
63 FERRER MALLOL, M.ª T., Entre la paz y la guerra…, p. 421. 
64 GUTIÉRREZ DE VELASCO, Antonio: «La financiación aragonesa en la 

'guerra de los dos Pedros», en Hispania, 54 (1959), p. 25. 
65 CPI (1362, XII), pp. 284-285. 
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como merced para atraerse su favor66. Mayor fue el reconocimiento 

mostrado a las gentes de Daroca que aguantaron incólumes todas las 

tentativas de las tropas castellanas para tomar la villa además de 

hostigarlas con frecuentes salidas. El título de ciudad fue acompañado 

en este caso por una firme promesa de interceder ante la Santa Sede 

para conseguir la instauración de un obispado67. 

 

Tamaña resistencia no podía hacerse sin asumir sacrificios 

enormes. En 1363, en la frontera aragonesa con Navarra que no contaba 

con un contingente militar suficiente para defender todas las 

localidades, se decidió que este se implantara en las puntos más 

estratégicos y fácilmente defendibles. Los particulares debieron 

abandonar las pequeñas poblaciones y refugiarse en Sos con todos los 

alimentos y pertrechos bélicos que pudieran allegar. Se aseguraba así la 

defensa de la villa principal a su costa68. En Zaragoza el sistema que se 

siguió cinco años antes frente a la amenaza castellana fue diferente ya 

que contando con suficiente población fue esta la que asumió los 

preparativos para la resistencia69. Los extranjeros vieron vedada su 

entrada a la ciudad e incluso funcionarios, nobles y religiosos solo 

podían hacerlo desarmados. Se exceptuaba al arzobispo y al castellán 

de Amposta, título dado en el reino al prior de la Orden de San Juan, 

quienes por disponer de palacio en la villa se les asimilaba a los vecinos. 

Entretanto se proveyó todo lo necesario para reforzar las murallas, 

reparando cuanto estuviera en mal estado, cerrando los postigos y 

poniendo guardias permanentes en todas las puertas. Todo el perímetro 

 
66 CPIV, p. 382. 
67 Anales, lib. 9, cap. 62, p. 273. 
68 Anales, lib. 9, cap. 43, p. 227. 
69 LAFUENTE GÓMEZ, M., «La oligarquía de Zaragoza y las huestes de la 

ciudad en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en A guerra e a sociedade 

na Idade Média, VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, 6-8 de 

noviembre de 2008. Torres Novas, 2009, pp. 183-211 y «Que paresca que 

ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los Dos Pedros (1356-

1366)», en Construir la ciudad en la Edad Media, Nájera. VI Encuentros 

Internacionales del Medievo, 28-31 julio 2009. Logroño, 2010, pp. 583-612. 
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en torno a la villa fue despejado para que el enemigo no pudiera 

refugiarse en las casas facilitando además el terreno para posibles 

salidas. Incluso algunas construcciones, como la torre de la iglesia del 

monasterio de San Francisco, un poco más alejadas quedaron marcadas 

para su derribo, caso de que el peligro se hiciera real. Entretanto los 

vecinos se integraron en la milicia local nombrándose capitanes en cada 

barrio o parroquia. La vida cotidiana se vio así muy alterada incluso 

antes de saber con certeza cuáles eran los movimientos del ejército 

castellano70. 

 

La resistencia vecinal podía prolongarse incluso después de ser 

tomada la villa por lo que convenía tratar con corrección a los vecinos 

y no pasara como a Ferrand Gutiérrez de Sandoval colocado por Pedro 

I al frente de la villa aragonesa de Torrijo «al qual los vecinos del dicho 

logar de Torrijo, fiándose él dellos, le mataron en una iglesia, do venía 

a oír misa, luego a pocos días que allí fincó»71. Sucesos aún más graves 

se desarrollaron en Castielfabib donde el tenente castellano fue 

igualmente asesinado y la villa quedó momentáneamente en manos de 

sus habitantes hasta que Pedro I la retomó tras un corto asedio de un 

mes. La crónica no comenta nada de la suerte de los vecinos, aunque 

dadas las circunstancias y conociendo las costumbres de la época y el 

carácter del monarca no debió ser en modo alguno placentera72. Por dos 

ocasiones los alicantinos actuaron así, plegándose primero a la fuerza 

desplegada por el ejército castellano para levantarse contra él en cuanto 

las circunstancias mejoraron. En 1356 consiguieron su objetivo, no así 

en 1364. En la primera ocasión los vecinos capitularon tras una 

simbólica resistencia, pero en cuanto conocieron que las tropas 

aragonesas comandadas por el conde de Denia y Pere de Jérica 

avanzaban hacia allí vieron llegado su momento, cambiaron de actitud 

y expulsaron ellos mismos a las fuerzas ocupantes. Pedro IV agradecido 

por esta acción se mostró indulgente y olvidándose de lo impropio de 

su inicial comportamiento les ofreció un generoso acuerdo que les 

 
70 Anales, lib. 9, cap. 13, pp. 170-171. 
71 CPI (1358, XI), p. 199. 
72 CPI (1364, VI), p. 304. 
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respetaba y aún ampliaba sus privilegios, además de exonerarles de toda 

culpa73. Peor les fue en 1364 cuando su levantamiento solo triunfó a 

medias. La villa cayó en sus manos, pero la guarnición del castillo 

resistió hasta que llegaron los refuerzos enviados por Pedro I y aquí sí 

nos consta las represalias que se desencadenaron contra los sublevados: 

muertes, violaciones, saqueo y destrucción generalizada, todo ello con 

un fin ejemplarizante para otras localidades que quisieran seguir ese 

mismo camino74. 

 

Los continuos vaivenes de la guerra traían consigo las 

represalias contra autoridades y vecinos, ejercidas por sus propios 

soberanos que consideraban que su resistencia frente al enemigo no 

había sido la adecuada. Es el caso de los vecinos de Tarazona sobre 

quienes Pedro IV hizo en 1357 un escarmiento ejemplar ejecutando a 

varios de ellos a pesar de que el principal culpable fue Miguel de Gurrea 

quien siendo la principal autoridad prefirió llegar a un acuerdo con 

Pedro I y abandonar la defensa de la villa75. También recibieron su 

escarmiento los vecinos de Murviedro –actual Sagunto– que tachados 

de rebeldes perdieron el título de ciudad y su propia independencia 

institucional quedando en adelante sometidos a la jurisdicción de 

Valencia76. Más importante fue el proceso de depuración de 

responsabilidades que se inició tras la retirada de las tropas castellanas 

en 1366. El alcaide de Callosa fue sentenciado a una fuerte multa y 

enviado a Cerdeña, aunque pronto se le levantó esta sanción en vista de 

su avanzada edad77. Sus homólogos de La Mola y Guardamar corrieron 

mejor suerte pues el expediente incoado no dio lugar a ningún 

correctivo. En el caso de Guardamar la explicación de esta 

magnanimidad regia parece estar en que fueron sus propios defensores 

los que optaron por conservar vida y bienes pactando su capitulación y 

 
73 FERRER MALLOL, M.ª T., Entre la paz y la guerra…, p. 366. 
74 Ibidem, pp. 429-431. 
75 CPIV, p. 336. 
76 CPIV, p. 378. 
77 FERRER MALLOL, M.ª T., Entre la paz y la guerra…, pp. 435-436. 
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abandonaron a su suerte a los alcaides78. Investigaciones semejantes se 

llevaron a cabo en Elche y Alicante para discernir el papel desempeñado 

por sus habitantes en la caída y posterior ocupación de las villas por los 

castellanos79. 

 

 
4.3. Captura y apropiación de fortalezas y otros puntos 

fuertes 
 
La crónica nos ilustra sobre las varias posibilidades que se le 

presentaban a Pedro I y sus coetáneos cuando aparecían ante los muros 

de una fortificación. Algunas no implicaban el uso de medios violentos, 

aunque detrás de ellas subyacía en muchas ocasiones la intimidación 

ejercida por el poder militar que se presentaba ante las murallas. Si estas 

soluciones –las más deseables por su ahorro de tiempo y dinero– no 

resultaban no quedaba sino formalizar el asedio con sus corolarios 

inmediatos de violencia, hambre y destrucción. En el peor de los casos 

se producía el asalto de la localidad quedando bienes y personas a 

discreción del nuevo señor. 

 

La aparición de un ejército enemigo llevaba a los defensores a 

hacer balance de sus recursos y plantear una respuesta adecuada a cada 

situación. La constatación por los defensores de la imposibilidad de 

oponerse por la fuerza a un enemigo notablemente superior obligaba a 

la rendición inmediata, muchas veces incluso antes de su llegada. Ya se 

ha mencionado como en 1366 a la llegada de Enrique de Trastámara 

Calahorra y Burgos se pusieron prestas de su lado. En el caso de Burgos 

ni siquiera les hizo falta ver asomar al ejército invasor y remitieron con 

prontitud una embajada ante el pretendiente en la que llegaban incluso 

a reconocerle como rey. Desamparados por Pedro I, no sentían por ello 

ninguna fidelidad hacia su persona y se consideraban libres de cualquier 

vínculo: «… e que esto lo podían muy bien facer sin caer en yerro e en 

 
78 CABEZUELO PLIEGO, J, V., La guerra de los dos…, pp. 88-89. 
79 FERRER MALLOL, M.ª T., Entre la paz y la guerra…, pp. 420 y 424-425. 
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vergüenza; ca tenían quito el pleyto e omenaje que ficieran al rey don 

Pedro, e ge lo quitara quando dende partió»80. Los judíos burgaleses se 

llevaron la peor parte viéndose obligados a soportar una fuerte 

contribución de un millón de maravedís. 

 

En otras ocasiones esta espontaneidad no se daba. El atacante 

debía solicitar la entrega de la fortaleza ofreciendo las seguridades 

necesarias para las vidas y bienes de los defensores a la vez que les 

recordaba las represalias que podían sufrir. Un caso particular es el que 

se presenta en las Partidas y que atañe a la devolución de los castillos 

que se gobiernan en nombre del rey. En este supuesto existe un derecho 

tradicional –fuero antiguo de España, costumbre de España– que 

obliga a que la entrega del castillo debe hacerse a través de una petición 

formal materializada en una carta o por medio de persona autorizada81. 

Con este trámite el rey recordaba a su tenente el acuerdo suscrito entre 

ambos y como este había sido vulnerado por su súbdito rebelde con lo 

que este antes de iniciar cualquier acción debía de devolver los castillos 

detentados en su nombre.  

 

En 1354 Pero Ruiz de Sandoval, caballero de Santiago, quien 

se encontraba al frente del castillo de Montiel, quedó en una compleja 

situación en medio de un fuego cruzado cuando su señor inmediato don 

Fadrique, maestre de Santiago, se alzó contra su señor natural, el rey 

Pedro I. Sus vínculos institucionales junto a sus apetencias personales 

le llevaban junto al primero, pero andaba por medio el juramento dado 

al monarca de actuar en Montiel únicamente como delegado suyo. No 

quedaba otra solución que devolver el castillo al rey, pero receloso se 

una posible represalia encomendó esta tarea a un subordinado suyo 

mientras él se dirigía a servir a don Fadrique «por quanto era su freyre 

e caballero de la su Orden: e tovieron todos que ficiera el caballero lo 

 
80 CPI (1366, VI), p. 319. 
81 Partidas 2,18,18: «Onde de la primera decimos que quando el rey quisiere 

demandar el su castillo al que lo toviere dél, que le debe enviar su mandadero 

ó su carta que gelo venga dar: et él debe luego venir que el mandado oyese sin 

tardanza ninguna á cumplirlo». 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

43 

que debiera facer: e aun es fazaña de Castilla que así se debe facer»82. 

 

Aunque en los tiempos actuales puede causar extrañeza, había 

nobles que se mantenían fieles a la palabra dada aun sabiendo la terrible 

suerte que les esperaba una vez entregaban las fortalezas. En 1360, 

Gutier Ferrández de Toledo de quien el rey sospechaba pudiera estar en 

connivencia con los aragoneses fue apresado comunicándosele a 

continuación la sentencia de muerte que el rey había dictado contra él. 

Cabía no obstante la posibilidad de ulteriores dificultades, ya que en su 

cargo de repostero mayor se le había encargado la custodia de diversos 

castillos que era necesario recuperar con rapidez. La cosa, sin embargo, 

no fue a mayores Gutier Ferrández afirmó rotundamente su inocencia y 

no planteó objeciones a la petición de entrega de los castillos, 

despachando sin demora las órdenes pertinentes a sus subordinados83. 

Gesto extraordinario que mostraba la verdad de su alegato y no buscaba 

su salvación in extremis pues el rey no estaba presente y su captor 

Martín López de Córdoba, camarero del rey, tenía órdenes precisas para 

ejecutarle y no gozaba de capacidad alguna para alterarlas. 

 

La toma de Medellín en ese mismo año se demoró un poco más. 

La villa se sometió rápidamente a la obediencia del rey, no así el castillo 

donde se acogieron los partidarios de Juan Alfonso de Alburquerque. 

Estos sin negarse a entregarlo al rey si le solicitaron que les permitiera 

mandar un mensajero a su señor para emplazarle el castillo. Esta 

institución medieval permitía a los contendientes pactar una tregua y 

 
82 CPI (1354, XIV), p. 104. 
83 «… que le enviaba mandar el rey que le entregase el alcázar de Molina e los 

castillos que andaban con él en tenencia, e que diese sus cartas para los que 

tenían dichos castillos, para que luego los entregasen a quien el rey enviaba 

mandar por sus cartas que traía allí e le mostraba. E Gutier Ferrández dixo, que 

le placía de entregar todos los castillos que él tenía del rey: e mandó luego a 

un escribano facer cartas para los alcaydes del alcázar e castillos de Molina, 

que luego los entregasen a Martín López de Córdoba, camarero del rey, que 

los avía de tener, segund mostraba por las cartas del rey» (CPI (1360, XVI), p. 

248). 
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unas garantías para una futura rendición. Durante el plazo concedido 

los sitiadores debían ponerse en contacto con su señor para informarle 

de su posición y solicitarle ayuda para que acudiera a su rescate. Una 

respuesta afirmativa les obligaba a mantenerse en lucha hasta su 

llegada. Si el señor reconocía su imposibilidad de asistirles quedaban 

libres del homenaje debido y podían entregar la fortaleza. De la misma 

manera si el mensajero no había regresado en ese plazo los sitiados se 

veían obligados a rendir la plaza84. 

 

Otros en cambio se negaban en redondo a colaborar con el rey 

como Alfonso Fernández Coronel, quien rechazó frontalmente la 

petición que le hicieron Gutier Ferrández de Toledo, camarero mayor, 

y Sancho Sánchez de Rojas, ballestero mayor, de acoger a Pedro I en 

la villa85. La presencia junto al monarca de Juan Alfonso de 

Alburquerque que manejaba por entonces los asuntos al rey le llenaba 

de temor y no se fiaba de su conducta una vez le dejara traspasar las 

puertas de la villa. Además, alegaba que la villa le había sido concedida 

con una serie de privilegios que le facultaban para impedir la entrada 

del rey en circunstancias como las que concurrían en ese momento. 

 

Un suceso curioso fue el caso de Lope Sánchez de Bendaña, 

comendador de Santiago y alcaide de Segura, quien se personó ante el 

rey con una cadena en el cuello excusándose por no acogerle en el 

castillo pues había sido víctima de un engaño por su maestre a quien 

 
84 «… e los que estaban ay, acogiéronse al castillo del dicho logar, e trataron 

pleytesía, que emplazasen el dicho castillo a don Juan Alfonso que era en 

Portogal. E enviaron a él un escudero que decían Ferrán Gasquizo, que vivía 

con Diego Gómez de Silva, e él emplazó el dicho castillo: e don Juan Alfonso 

dixo que le non podía acorrer, e mandóles que le entregasen al rey: e ellos 

entregárongelo, e el rey mandóle derribar» (CPI (1354, III), p. 93). 
85 CPI (1352, I), p. 56. El fuero de Aguilar coincide totalmente con la crónica: 

«… envié allá con el mi Pendón Caballeros de mis vasallos que comigo y 

venian, á le decir, é asentar que me entregase la dicha Villa, é me acogiese en 

ella, ca sabia que la había perdida, é era mia, por los yerros que me había 

fecho; é él no lo quiso facer…» (Memorial literario…, p. 195). 
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había recibido de buena fe y este con malas artes «le tomara el castillo 

e se apoderara dél, por lo qual non era él en su poder libre para le acoger 

en el dicho castillo segund el omenaje que le avía fecho, el qual non 

podía complir»86. Aunque contrariado el rey le eximió de toda culpa al 

no poder juzgar con certeza si se trataba o no de la escenificación de un 

engaño urdido entre los santiaguistas. 

 

Cuando las soluciones pacíficas fracasaban no quedaba otra 

opción que el uso de la fuerza bruta87. Aunque no contamos para el 

reinado de Pedro I de un cerco de la duración y relevancia que tuvo el 

de Algeciras para su padre Alfonso XI88 si tenemos numerosas 

referencias a los distintos pormenores de la guerra de asedio salpicando 

la crónica que nos permiten una visión adecuada de las técnicas de 

expugnación castral del momento. Entre los asedios de la crónica 

destacan los de Toro (1356), Calatayud (1362) y Toledo (1368-1369), 

a los que el cronista dedica varias páginas. El de la villa zamorana nos 

resulta particularmente útil para seguir las operaciones previas al 

asalto89 mientras que los otros dos nos informan mejor sobre las 

 
86 CPI (1354, XX), p. 110. 
87 Las técnicas de expugnación castral han sido estudiadas por GARCÍA FITZ, 

F., Castilla y León…, pp. 240-278. Vid. también ROJAS, M., «Guerra de 

asedio…», pp. 888-900. 
88 Los diecinueve meses dejaron honda huella en el cronista que le dedicó una 

enorme extensión en su obra (Crónica de Alfonso XI, caps. CCLXXI-CCCXL, pp. 

491-624). La gran cantidad de detalles ha originado varios estudios en la 

actualidad: TORREMOCHA, A., «La técnica militar aplicada al cerco y 

defensa de ciudades a mediados del siglo XIV (Un estudio de los capítulos 

CCLXVII al CCCXXXVII de la Crónica de Alfonso XI que tratan sobre el 

cerco y conquista de Algeciras, 1342-1344)», en Estudios de historia y 

arqueología medievales 7-8 (1987), pp. 239-255; TORREMOCHA, A., 

Algeciras entre la Cristiandad y el Islam. Estudios sobre el cerco y conquista 

de Algeciras por el rey Alfonso XI de Castilla, así como de la ciudad y sus 

términos, hasta el final de la Edad Media, Algeciras, 1994; ROJAS, M., 

«Guerra de asedio…».  
89 CPI (1355, XII-XX y 1356, I-II), pp. 151-165. 
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técnicas para vencer las defensas90. 

 

Las operaciones contra Toro comenzaron con la reunión de las 

compañías reales en Castronuño. El número de soldados necesarios 

para un asedio siempre tenía que ser muy superior al de defensores pues 

las actividades a realizar durante esta primera etapa preparatoria eran 

múltiples y en caso de asalto final había que suplir con el número la 

ventaja que poseían los defensores con las murallas91. Una vez llegado 

a Toro Pedro I tanteó las fuerzas de sus enemigos con un asalto a las 

barreras. A pesar de fracasar en la intentona quedó satisfecho al 

averiguar la importancia del enemigo que tenía enfrente, más de 1.200 

soldados de caballería y un número considerable de peones. El asalto 

directo quedó descartado en esos momentos. Igualmente se hacía 

imposible establecer un campamento cercano a la villa, pues con esos 

efectivos los nobles podían efectuar salidas y acosar constantemente el 

campamento real. 

 

Había que ir entonces poco a poco, estrechando cada día el 

cerco y fomentando las disensiones dentro de la villa. Los cultivos de 

las localidades cercanas, como Pozoantiguo y Vezdemarbán, que 

permanecían fieles a los nobles fueron destruidos privándoles así de 

unos recursos alimenticios que luego les hicieron falta. En Pozoantiguo 

situó una parte de su ejército, mientras que otras compañías las fue 

distribuyendo en Morales de Toro, San Román de Hornija y otras villas 

de los alrededores. Morales de Toro fue el centro de todo este 

entramado, allí en un lugar con abundante agua se aposentó el rey. A 

partir de estas bases se planearon constantes golpes de mano contra los 

destacamentos que salían de la villa: «… el rey fue a echar una celada 

a los de la villa de Toro contra el camino de Zamora, e non salió ninguno 

 
90 CPI (1362, X-XII), pp. 280-285 y CPI (1368, V-VII), pp. 412-414. 
91 Valga un ejemplo, en esta ocasión toledano: «… e eran ya menguadas 

muchas de las gentes, de guisa que estaban en la cibdad muy pocas; pero la 

cibdad es tan fuerte, que pocos omes la defenderán; e por esta razón dexó y 

gentes de las suyas que guardasen la dicha cibdad cercada segund diremos» 

(CPI (1369, IV), pp. 425-426). 
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de la villa, nin ovo pelea alguna»92. La pretensión de Pedro I con todas 

estas operaciones era el dominio del territorio adyacente sometiendo las 

localidades vecinas y construyendo ex profeso pequeñas fortalezas o 

torres de vigilancia en los puntos más elevados que debían controlar las 

rutas de acceso a la villa sitiada93. Con cierta regularidad, dos veces por 

semana, el rey en persona acudía con sus tropas y las hacía pelear en las 

barreras. Con ello se hacía presente a los nobles y les manifestaba su 

intención de permanecer allí y de terminar con su rebelión, aunque a 

veces tuviera que ausentarse por breve tiempo como la expedición a 

Valderas y Rueda, localidades relativamente cercanas que estaban por 

los rebeldes y desde donde «facían mucho daño e guerra», actuando a 

su vez de padrastros contra Morales de Toro. A pesar de estas 

distracciones el cerco continuaba y se iban produciendo las primeras 

defecciones en el bando rebelde, la más importante fue la de Enrique de 

Trastámara, fuente de discrepancias entre sus aliados. Hubo quienes le 

defendían y decían que había partido para Galicia para recabar el apoyo 

de Ferrando de Castro y levantar el sitio y «otros decían que lo facía el 

conde porque non quería ser cercado, e que lo ficiera siempre así, ca en 

Gijón non se quiso poner dentro por non ser cercado, ca se rescelaba 

mucho del rey»94. No cabe interpretar su conducta como un acto de 

cobardía al contrario, siendo él el líder de la rebelión convenía se 

mantuviera a salvo para proseguir con los objetivos previstos caso de 

que Toro llegara a caer, como finalmente sucedió. 

 

Tras esta partida la situación ya se iba decantando del lado real. 

Las medidas de gracia hicieron que muchos rebeldes se acogieran al 

campamento real. En un momento dado Pedro I consideró pertinente el 

traslado de su ejército frente a las murallas de Toro. Ahora los nobles 

podían ver desde las murallas a sus enemigos, que inmediatamente 

 
92 CPI (1355, XII), p. 152. 
93 «El control de las eminencias topográficas que rodeaban un objetivo 

preocupó, por consiguiente, a los asaltantes, que apreciaban en ese hecho una 

ventaja poliorcética notable» (PALACIOS ONTALVA, J. S., «Castillos 

contras castillos…», p. 36). 
94 CPI (1355, XIV), pp. 153-154. 
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intensificaron los ataques. El objetivo elegido fue el puente sobre el 

Duero combatiéndose la torre que le protegía con engeños y bástidas 

hasta su caída definitiva. Este es el momento clave del sitio pues 

después de cuatro meses de operaciones indirectas los nobles se dieron 

cuenta de la futilidad de su resistencia tras este primer ataque frontal. 

La población de la villa «que veía que estos fechos se iban alongando 

sin aver pleytesía con el rey, e que cada día se iban a perder e a peor 

estado» acabó por actuar por su cuenta y uno de ellos, García Alfonso 

Triguero, «traxo sus pleitesías con el rey secretamente, que el le daría 

una puerta de la villa, que dicen la puerta de Sancta Catalina, por do el 

rey entrase con los suyos»95. Los nobles rebeldes sabían de su hartazgo, 

pero creían tener controlada la situación96. La discreción absoluta con 

se llevaron las conversaciones logró finalmente el éxito deseado. 

 

No era esta la única baza que jugaba el rey dentro de la villa y 

en la facción nobiliaria tenía sus propios contactos que trabajaban en su 

favor, aunque no fueron de tanta utilidad. El noble era Rui González de 

Castañeda «que estaba con la reyna, avía traído su pleitesía 

secretamente antes desto con el rey, e tenía un alvalá suyo de perdón»97. 

A pesar de ello tuvo el mismo desgraciado destino que sus compañeros, 

Pedro I le negó el perdón alegando que había pasado el plazo dado sin 

que le prestara ningún servicio relevante y así había sido, pues la 

puntilla para el bando rebelde en Toro la dio la traición de su principal 

integrante: el maestre de Santiago. El rey garantizo la salvación para él 

y sus tropas y ante la vista de todo el mundo el maestre cruzó el Duero 

y besó la mano de Pedro I. Los rebeldes comprendieron el significado 

de ese gesto que conllevaba el fin de su causa: «‘Muertos somos, ca el 

 
95 CPI (1356, I), p. 161. 
96 «E desto no sabían cosa ninguna la reyna doña María, nin el maestre don 

Fadrique, nin los otros caballeros que estaban en la villa de Toro, nin aun los 

vecinos de la villa […] Demás que el maestre ya entendía que los de la villa se 

enojaban mucho de la guerra, e que catarían manera como el rey cobrase la 

villa, pero non sabía que tan cerca estaba este fecho para se facer» (CPI (1356, 

I), pp. 161 y 163). 
97 CPI (1356, II), p. 165. 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

49 

maestre de Santiago es ido para el rey e nos somos desamparados’»98. 

Ya estaba todo acabado, la moral cayó en picado y esa misma noche el 

rey pasó por la puerta concertada con importantes fuerzas, mientras 

otras permanecían alrededor de Toro para que no escapara nadie99. 

 

Salvo el ataque primero a las barreras y la toma de la torre del 

puente casi al final del cerco que solo implicaron en ambos casos a una 

fracción de las fuerzas reales la violencia no se hizo patente siendo su 

sitio ocupado por la astucia del rey y el miedo de los nobles. En otras 

muchas ocasiones la toma de la ciudad por la fuerza se revelaba como 

el único medio válido para apoderarse de una fortificación. 

 

En las Partidas se distinguen diferentes técnicas a utilizar en 

función del tamaño y la robustez de las defensas a expugnar. Un primer 

adelanto (Partidas 2,18,12) –«Et por esto tovieron por bien los antiguos 

que quando los alcaydes viesen armar engeños, ó facer cavas, ó otra 

manera de combatir contra los castiellos»– se amplía luego con más 

minuciosidad. Según este segundo artículo (Partidas 2,23,26) una 

fortificación de poco fuste requiere únicamente la utilización de 

engennos con los que destruir una parte del lienzo de la muralla o por 

lo menos practicar una abertura o portillo lo suficientemente grande 

para permitir el paso del mayor número posible de soldados. El asunto 

se complica sobremanera con los grandes castillos y los núcleos de 

población fortificados cuando se hacen precisas técnicas más 

contundentes: «… ca estas de lieve nunca se toman sinon por fambre, ó 

por furto, ó por cavas, ó por feridas de bozones con que derribasen los 

 
98 CPI (1356, I), p. 164. 
99 En Montiel, como se trataba de una localidad pequeña, Enrique de 

Trastámara levantó una «pared de piedra seca al lugar de Montiel, e otrosí puso 

muy grandes guardas de día e de noche enderredor» (CPI (1369, VIII), p. 430). 

Ahora sí que quedaba sellada la suerte de Pedro I, este muro que no tenía por 

qué ser de gran altura, la suficiente para que un caballo al galope no pudiera 

salvarlo, le iba a impedir una huida desesperada. Por su parte, la vigilancia 

constante evitaba el elemento sorpresa asociado a una salida tumultuosa desde 

el castillo. 
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muros, ó por castiellos de madera que llegasen á las torres con que las 

entrasen por fuerza, ó por combatirlos tan afincadamente que los 

subiesen por escaleras». Una combinación de las mismas suele tener 

mejor resultado, y así mientras se cierra el espacio en torno a la 

fortaleza, se la bombardea de forma continuada y, si el terreno lo 

permite, se excavan las cavas. Si un plan falla siempre pueden 

redoblarse los esfuerzos en otro. 

 

Los ejemplos del uso de estas técnicas son numerosos100: 

Aguilar (1353): «… tomóla por fuerza faciendo minas e 

cavas»101. 

 

Ibiza (1359): «… e púsole engeños e bástidas»102. 

 

Calatayud (1363): «… e puso a la villa de Calatayud bastidas e 

engeños, e otros pertrechos»103. 

 

Burgos (1367): «… minas e cabas a la judería e al castillo, e 

cómo les armasen engeños»104. 

 

El término cavas debe identificarse con los trabajos de 

movimiento de tierras que se hacen durante un asedio. Estos abarcan 

desde el entramado de trincheras que aísla una fortaleza y permite el 

movimiento de soldados en sus cercanías hasta la excavación de los 

cimientos de murallas y torres para provocar su caída105. Un tipo 

 
100 Pueden compararse con los estudiados en tiempos de Alfonso XI 

(TORREMOCHA, A., «La técnica…», pp. 240-250). 
101 CPI (1353, I), p. 62. 
102 CPI (1359, XIII), p. 221. 
103 CPI (1362, X), p. 280. 
104 CPI (1367, XXXV), p. 402. 
105 Para la protección última de quienes realizan esta labor se conoce la 

existencia de máquinas específicas como gatas, mantas, sarzas y viñas. Vid. 

GARCÍA-FITZ, F., «¿Machinis validas? Tipología, función y funcionalidad 
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específico de estas últimas labores son las minas, consistentes en la 

perforación bajo superficie de un túnel a cuyo entibado de madera se 

prende finalmente fuego de modo que la muralla al encontrarse sin base 

sobre la que apoyarse acaba por desplomarse: «…e un día, teniendo los 

maestros que ya la torre estaba puesta en cuentos para le poder dar 

fuego, e que caería, dixeron al rey que mandase venir allí omes de 

armas»106. Un experto en estas cuestiones como era el infante don Juan 

Manuel daba un valor sumamente importante a esta técnica, que situaba 

junto a las sencillas escalas entre sus métodos preferidos para expugnar 

determinados tipos de fortificaciones107. 

 

Opinión opuesta es la que tenía de otras tecnologías más 

avanzadas como eran los engeños, quienes tenían una misión 

secundaria, aunque muy relevante pues se encargaban de socavar no 

solo las defensas sino la moral de los asediados108. Engeños es un 

término genérico que se utiliza en las fuentes para referirse a una amplia 

panoplia de máquinas109 utilizadas para la destrucción de las murallas 

por medio del lanzamiento de proyectiles –«tirar con engeños», es la 

expresión presente en la crónica en varias ocasiones110–. En Calatayud 

el bombardeo continuo consiguió que cayeran varios tramos de la 

muralla, pero la presencia de un contingente numeroso de guerreros y 

de vecinos aún podía defender cuerpo a cuerpo las ruinas y ofrecer una 

 
de las máquinas de asedio en el Medievo hispano. Castilla y León, siglo XI al 

XIII», en A. RUIBAL RODRÍGUEZ (coord.), Actas del III Congreso de 

Castellología Ibérica: 28 de octubre - 1 de noviembre, Guadalajara, 2005. 

Guadalajara, 2005, págs. 225-228. 
106 CPI (1368, VII), p. 413. 
107 Muy ilustrativo a este respecto el apólogo del zorro y el gallo (JUAN 

MANUEL, Infante don, Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor e de 

Petronio, edición de A. I. SOTELO. Madrid, 1991, pp. 124-128). 
108 Vid. GARCÍA-FITZ, F., «¿Machinis validas?…», pp. 248-249. 
109 Ibidem, pp. 233-242. 
110 CPI (1351, VII), p. 36; CPI (1364, VI), p. 304 y CPI (1369, VII), p. 413. Otra 

noticia nos informa de la naturaleza de los proyectiles arrojados: «E en este 

tiempo morió dentro en la villa de Aguilar de una piedra de engeño Juan 

Esteváñez de Burgos» (CPI (1352, VII), p. 61). 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

52 

dura resistencia: «…e tenían ya los muros por muchas partes 

derribados, e de cada día peleaban en los portillos dándose de las 

espadas»111. Finalmente, la resistencia se hizo imposible y la villa acabó 

por rendirse112. El almacenaje, conservación y fabricación de estas 

máquinas se rodeaba del mayor cuidado gozando el encargado de estas 

labores de amplias prerrogativas en el desempeño de su misión 

pudiendo a tal fin de disponer para estos trabajos de los carpinteros que 

precisase113. 

 

Las bástidas hacen referencia a una torre con ruedas que se 

aproxima a las murallas. Disponen de una plataforma que se deja caer 

sobre las murallas y desde la que acceden los asaltantes a la ciudad. No 

es esta su única función, más importante aún es la de servir de 

plataforma para los ballesteros114 en sus pisos superiores. Su presencia 

 
111 CPI (1362, XI), p. 281. 
112 «… e luego otro día fizo mostrar al conde de Osona, e a don Pedro de Luna, 

e a los otros que con ellos eran, los muros de Calatayud quales estaban de los 

engeños, e los portillos que estaban ende fechos, e como grand parte de los 

muros estaban puestos en cuentos…» (CPI (1362, XI), p. 282). «… e allí les 

avía fecho una bastida muy fuerte: otrosí les avía fecho otra bastida de partes 

del monesterio de Sant Pedro Mártir, fasta el monesterio de Sancta Clara, e 

tenían los muros de aquella parte unas quarenta brazas en cuentos, en manera 

que los del Real de fuera veían por de yuso de los cuentos e del muro a los que 

andaban por la villa, e que non podían ya más defenderse…» (CPI (1362, XI), 

p. 283). 
113 Una albalá de Pedro I firmada en 1364 nos presenta a Pascual Pedriñán 

como el encargado de esta maquinaria en la región murciana. Aparece en este 

documento como custodio de ocho engennos, de los que tiene que enviar cuatro 

al rey, y a la vez como constructor de un trabuco, que debe costear el concejo 

murciano (DÍAZ MARTÍN, L. V., Colección documental…, doc. 1272). Tres 

años después vuelve a aparecer este personaje, entregando ahora a Juan 

Fernández de Mena, alcaide del castillo de Segura, un trabuco junto a todos los 

materiales accesorios (Ibidem, doc. 1396) 
114 Partidas 2,18,9: «Et los ballesteros que son homes que cunplen mucho á 

guarda et á defendimiento del castiello, debe catar el alcayde que sean atales 
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es absolutamente necesaria, pues son ellos quienes baten los adarves de 

las murallas con sus proyectiles y eliminan los enemigos que impiden a 

los zapadores efectuar su labor o a los peones situar las escalas para 

forzar el asalto como en el cerco de León de 1365: «… e cercó la cibdad, 

e fízole una bastida en el monasterio de los Predicadores, que dicen 

Santo Domingo, que estaba muy allegado a una torre de la cibdad, en 

guisa que los de la torre non podían defender al»115. La forma de actuar 

de los ballesteros se ve en el asalto de Toledo de 1355 cuando un grupo 

de trastamaristas subieron hasta lo alto de la torre del puente de San 

Martín para mejor defenderla de los ataques del ejército real. No 

pudieron hacerlo por mucho tiempo y se vieron obligados a retirarse en 

condiciones muy duras: «… e fueron todos feridos de saetas, e 

descendieron de la dicha torre, ca non podieran sofrir la grand 

ballestería que traía el rey don Pedro; demás que en la torre non avía 

defendimiento de pretil nin de almenas»116. 

 

Si no se dispone de una potencia de fuego suficiente lo mejor 

es retirarse y regresar más pertrechado: «… e fuese el rey a Valderas, e 

fízola combatir, e non la pudo tomar, e tornóse para Morales. E dende 

a quince días cató más ballestería, e fue otra vez sobre Valderas, e 

combatióla e tomóla»117. Cuando el rey de Aragón fue contra Murviedro 

el papel que se asigna a estos guerreros es fundamental y así lo recalca: 

«… partió de Valencia con todas sus compañas, e con mucha 

ballestería, e llegó a Monviedro cuidándola tomar con la grand 

ballestería qui tenía»118. 

 

Un punto débil del entramado de muchas ciudades son los 

puentes. Su entrada se protege por una sólida puerta flanqueada por 

fuertes torres y en el mejor de los casos el paso debe hacerse a través de 

 
que sepan bien facer su meester et que haya hi dellos que sepan adobar las 

ballestas, et todas las otras cosas que convienen á ballesteria». 
115 CPI (1368, I), p. 405. 
116 CPI (1355, VIII), p. 147. 
117 CPI (1355, XIII), p. 153. 
118 CPI (1364, V), p. 303. 
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un pasaje practicado en el interior de una pequeña fortaleza. A pesar de 

estas precauciones su condición de defensa exenta al sistema principal 

de la ciudad los vuelve particularmente vulnerables. En Toledo, Pedro 

I inició el asalto de 1355 por el puente de San Martín y su primer recurso 

fue prender fuego a las puertas del torreón que defendía la parte exterior 

del puente para a continuación atacarlo de forma directa: «… e luego 

que llegó mandó combatir la puente de Sant Martín, e poner 

fuego a las puertas (…) en tanto las puertas de la puente ardieron con 

grand fuego que les era puesto e el rey entró con todas sus 

compañas»119. 

 

En 1368 los puentes desempeñaron igualmente un papel 

principal en la defensa de la ciudad. El dispositivo en torno al puente de 

Alcántara se reforzó con la construcción de una bástida120 sobre la 

iglesia de San Servando sita en el cerro del mismo nombre y desde el 

que se dominaba el acceso al puente121. No tardó en caer, pero demoró 

las operaciones en esta parte de la ciudad y el ataque directo al puente. 

Más interesante por los numerosos datos que nos aporta sobre la pugna 

de defensores y sitiadores fue la lucha por el puente de San Martín122. 

Su importancia era vital, si los enriqueños lo tomaban tenían acceso 

directo a las murallas de la ciudad, pero si los toledanos lo conservaban 

o, en caso necesario, lo destruían podían mantener al grueso del 

enemigo en la otra orilla del río. Los atacantes optaron como era 

habitual por una táctica múltiple y habían situado una bástida para 

hostigar a los defensores de la torre mientras los zapadores horadaban 

una mina por debajo. A su vez los toledanos desplegaban una actividad 

 
119 CPI (1355, VII y VIII), pp. 146 y 147. 
120 Por extensión bástida también se refiere a toda construcción de madera que 

a modo de torre se utiliza para reforzar las defensas de una villa. 
121 CPI (1368, V), p. 412. La importancia de este cerro se había puesto de 

manifiesto en cuantas ocasiones Toledo había sido sitiado, como en los asedios 

de los almorávides en 1095 y 1097. Durante el primero destruyeron el castillo 

allí existente, en el segundo directamente pusieron su campamento sobre esta 

altura. 
122 CPI (1368, VII), p. 413-414. 
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igual de intensa y si por el lado de la ciudad reforzaban sus posiciones 

con «un muro de tapias muy grande en cabo de la puente dentro de la 

cibdad para la defender», por la parte del puente intentaban 

directamente el derribo de sus arcos centrales, labor en la que se veían 

constantemente acosado por los engeños rivales. La suerte estaba de su 

lado pues fallaron los cálculos de los maestros que dirigían las 

operaciones de minado y la torre se mantuvo en pie. Aunque no había 

pasado nada los toledanos temieron que se retomaran los trabajos con 

más ahínco y que en un segundo intento la torre cayera definitivamente. 

Ante esta tesitura no les quedó más remedio que redoblar sus esfuerzos 

en la destrucción del puente, así que «comenzaron de facer derribar la 

puente de Sant Martín por medio del arco, e tirar las llaves de las piedras 

porque cayese», lo que finalmente consiguieron. 

 

Los defensores podían recurrir a su vez a estas mismas técnicas 

para contrarrestar el avance enemigo123. Según las Partidas uno de los 

requisitos que debían tener todo buen alcaide es que «sopiere facer 

engeños ó otras cosas con que pueda defender el castillo»124 o en su 

defecto que se hiciera acompañar de quien conociera estas técnicas. El 

recurso más usual según la crónica era el lanzamiento de todo tipo de 

proyectiles desde las habituales piedras y saetas como en Aguilar 

(1353), hasta los truenos, con que fue recibido Pedro I en Barcelona 

(1359) y Enrique de Trastámara en la judería de Burgos (1367)125. El 

 
123 La documentación del reinado también nos provee de información sobre las 

disposiciones tomadas por Pedro I para pertrechar sus castillos de la frontera 

aragonesa de ingenios de guerra, trabucos y fierros (DÍAZ MARTÍN, L. V., 

Colección documental…, docs. 1329, 1396 y 1421). 
124 Partidas 2,18,14. 
125 No existe un ejemplo similar del uso de artillería pirobalística utilizada por 

parte de los asaltantes. La razón está en el reducido efecto que tenían los 

primitivos artefactos sobre las murallas que les restaban toda operatividad. Hay 

que trasladarse hasta comienzos del siglo XV cuando las campañas de Fernando 

de Antequera en Setenil (1407) y Antequera (1410) para ver el primer ejemplo 

de un uso intensivo de estas armas en la toma de las ciudades. Se aprecia 

incluso una mejora en su uso pues el primer ejemplo terminó en fracaso 
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uso de ballestas era particularmente útil contra algún enemigo concreto 

como los granadinos que no se protegían con armaduras y eran por ello 

blanco fácil: «Ca por razón que los moros non andan armados, non ha 

cosa por que tan bien se defienda el lugar, nin con que tanto mal les 

puedan fazer, commo de la barvacana, aviendo ý buenos val[l]esteros e 

por las lançeras»126. Cuando estos sistemas fallaban se utilizaba otro 

sistema tan simple como efectivo, se suspendían piedras de gran tamaño 

de cuerdas situadas entre una torre y otra de modo que cuando el 

enemigo se situaba a corta distancia de las murallas para tratar de 

escalarlas no había sino cortar las cuerdas y una lluvia de piedras se 

desplomaba sobre los asaltantes. La «mejor maestría del mundo para 

que ninguna cosa non pueda llegar al pie del muro», en opinión de don 

Juan Manuel127. 

 

Existe una variante que no tiene reflejo en la crónica, aunque sí 

en la de su padre. Es el furto, como se denomina en Partidas (2,27,8), 

para referirse a la toma de una fortaleza mediante un golpe de mano 

perpetrado por un pequeño y audaz grupo de hombres que 

aprovechando la noche y las inclemencias del tiempo escalan por 

aquellos lugares que por su especial dificultad se consideran 

inaccesibles y por tanto carecen de una vigilancia adecuada. En 1325 

Pruna fue tomada gracias al habilidad de dos hombres que subieron por 

lo más escabroso del terreno desde donde lanzaron escalas al resto de 

compañeros. Los musulmanes ni se esperaban tamaña osadía y 

entretanto tenían el grueso de sus fuerzas combatiendo el ataque de 

distracción que había ordenado Alfonso XI128. 

 

 
mientras tres años después ya se obtuvo un completo éxito. Aun así, se observa 

la presencia de fallos en el desarrollo de las operaciones que reflejan cómo 

todavía no se habían podido solventar las peculiares dificultades que en el 

orden de la logística, el transporte, la tecnología e, incluso, las mentalidades 

implica su uso (ROJAS GABRIEL, M., «Nuevas técnicas,…», pp. 42-53). 
126 LE, cap. LXXVII, pp. 227-228. 
127 LE, cap. LXXVII, p. 228. 
128 Crónica de Alfonso XI, caps. LXI, pp. 111-112. 
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Tras la toma de una fortificación llegaba un epílogo de 

represalias contra los vencidos. En 1353 la derrota de Alfonso 

Fernández Coronel trajo consigo el castigo general para todos los 

habitantes de Aguilar a los que se hacía partícipes en la traición de su 

señor –«… fueron ayudadores, é facedores con los Señores que ende 

fueron, de facer estos males, é deservicios, é desconoscimientos, que 

dichos son»– y por ello se vieron expulsados de la villa. Tras lo cual 

Pedro I aunque «habia razon de la hermar, é despoblar de aquel Logar 

ende agora está, porque fuese engemplo para todos los que lo oyesen, 

é sopiesen que se guardasen de caer en los tales yerros» decidió que su 

importancia estratégica era tal que solo aquellos que permanecieron 

hasta el final junto a su señor se vieran privados de todo su 

patrimonio129. Esta indulgencia del monarca, ya fuese porque era muy 

joven aún o porque estas decisiones las tomara bajo el influjo de su tutor 

Juan Alfonso de Alburquerque, no se volvió a repetir. 

 

En 1355 tras la caída de Toledo Pedro I procedió a castigar a 

quienes habían dado cobijo y sostén a sus enemigos. El castigo fue 

ejemplar, primero ejecutó a los caballeros y escuderos fieles a su 

hermano que había capturado. Luego llegó el turno a los vecinos de la 

ciudad, escogiéndose entre ellos a veintidós hombres buenos del común 

y a cuatro nobles que se habían destacado en los hechos y los pasó por 

las armas130. Acompañando a estos castigos personales se procedió a la 

incautación de los bienes de los traidores recuperando así parte de los 

caudales que estos le habían arrebatado al tomar el tesoro regio que se 

encontraba en la ciudad131. 

 

La caída de Toro llevó a muchos nobles rebeldes a buscar la 

huida, otros muchos conscientes de que el terreno estaba controlado 

totalmente por el ejército real prefirieron resguardarse tras las murallas 

del alcázar y desde allí buscar individualmente el perdón regio. No 

 
129 Memorial literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid, 7 (1795), 

pp. 192-201. 
130 CPI (1355, X), pp. 149-150. 
131 DÍAZ MARTÍN, L. V., Colección documental…, docs. 947, 949 y 952 
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debían acordarse de los anteriores sucesos de Toledo, pero aun así cabía 

la posibilidad de que, por una razón u otra, el rey accediera a 

perdonarles la vida. Martín Abarca pleiteó con el rey para salvar su vida 

y la de su señor Juan de Trastámara, un adolescente de catorce años. 

Consiguió el perdón de su señor, pero no el suyo, el rey le advirtió 

claramente que sólo le esperaba la muerte: «… e sed cierto que si vos a 

mí venides, que antes vos mataré»132. A pesar de ello aceptó su suerte, 

pero las presiones de la nobleza petrista apreciando la lealtad 

demostrada lograron su libertad. Peor destino corrieron otros muchos 

nobles cuya única garantía era la vaga promesa que hizo el rey a su 

madre: «E la reyna envióle pedir merced por aquellos caballeros que 

allí estaban con ella que les perdonase. E el rey le envió decir que ella 

se viniese, que después él sabría que facer de los caballeros que con ella 

estaban». Fiados de que la presencia de la reina y otras damas les 

garantizaba un trato caballeroso salieron y se entregaron. Grave error 

pues, sin ningún miramiento, fueron asesinados ante ellas. No hay nada 

que reprocharle al rey, pues como se evidencia en la cita anterior él no 

había empeñado su palabra ni les había garantizado su salvación. 

 

La victoria de Nájera en 1360 supuso la desgracia de todos 

aquellas personas e instituciones que habían mostrado particular 

predisposición hacia Enrique de Trastámara. Miranda de Ebro, que 

había dado cobijo y alimentos a su ejército y cuyos vecinos se habían 

pasado a su bando en número relevante, ni siquiera hizo amago de 

resistencia, pero aun así vio caer sobre ella la ira regia. Tres de sus 

vecinos más relevantes fueron ejecutados y el término municipal quedó 

mermado tras la expropiación de varias aldeas que pasaron a la 

jurisdicción de Vitoria133.  

 

Particularmente duro fue el comportamiento del rey durante la 

guerra contra Aragón. En 1357 tomó la fortaleza de Fayas, siendo su 

alcaide el mencionado Martín Abarca que tras el perdón de Toro se 

 
132 CPI (1356, II), p. 165. 
133 DÍAZ MARTÍN, L. V., Colección documental…, doc. 1106. 
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había exiliado a Aragón donde entró al servicio de Pedro IV. Esta vez 

ya nadie puso salvarlo, siendo ejecutado allí mismo134. Peores fueron la 

represalias desatadas contra Cariñena en 1363 pues afectaron a todos 

sus defensores: «E entró por fuerza Cariñena, e fizó matar quantos y 

falló»135. La rendición de Orihuela, dos años después, tras un durísimo 

asedio vino acompañada también de una represión selectiva. Acuciados 

por el hambre sus habitantes no tuvieron otra opción que aceptar unas 

condiciones extremas por las que trece de sus vecinos debían de 

convertirse en víctimas propiciatorias para salvar al resto de la 

población. A partir de este punto no nos son perfectamente conocidos 

el resto de hechos que continuaron. Varios de ellos, siete u ocho, según 

el documento que se utilice, fueron ejecutados, mientras que los 

restantes cinco quedaron en libertad tras el pago de un rescate. Sin 

embargo, tenemos otros textos que nos muestran a un Pedro I ávido de 

caudales, torturando a estas personas hasta conseguir la entrega de todos 

sus bienes muebles y, no contento con ello, exigiendo un rescate de 

2.000 doblas136. Quizá puedan unirse ambas versiones para dar un relato 

más fiel de lo ocurrido. Los trece vecinos ofrecidos para aplacar la ira 

castellana hay que suponer que saldrían, primero de los voluntarios que 

se postularan y segundo por medio de un sorteo entre todos los 

colectivos de la villa. Presentados todos ellos ante Pedro I se negociaría 

la liberación de quienes pudieran abonar un rescate. Los ejecutados, de 

los que no se nos ha transmitido el nombre, serían miembros del pueblo 

llano carentes de patrimonio suficiente para salvar sus vidas. Los 

restantes, que sí están identificados y de uno nos consta su condición de 

 
134 CPI (1357, III), pp. 179-180. 
135 CPI (1363, II), p. 288. La parquedad del cronista castellano al relatar los 

hechos se contrapone con los detalles escabrosos que nos brinda Zurita: «Y en 

otras memorias de aquella guerra se afirma que se señaló más allí el rey de 

Castilla en mandar ejecutar el castigo y venganza cruelísimamente que en otra 

parte, a unos matando y otros cortándoles manos y pies y a otros las narices, 

que fue pena más grave y miserable que la misma muerte. De lo cual no hallo 

memoria en nuestros anales ni quién era entonces capitán, más de hacerse 

mención del cerco» (Anales, lib. 9, cap. 44, p. 230). 
136 FERRER MALLOL, M.ª T., Entre la paz y la guerra…, pp. 447-448. 
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caballero, pertenecerían a las clases más pudientes. La razón de su 

suplicio entra dentro del habitual comportamiento de la época, los 

vencidos tratarían de ocultar la realidad de sus bienes, mientras el 

vencedor utilizaría todos los medios a su disposición para sonsacarles 

la verdad. 

 

Acabamos de mencionar el término «habitual» pues lo cierto es 

que Pedro I no se desmarca del comportamiento habitual de otros 

monarcas del siglo XIV. Apenas unos años, en 1346, Eduardo III aceptó 

la rendición de Calais. Su primera intención era acabar con la vida de 

sus habitantes y hacerles pagar las cuantiosas pérdidas de hombres y 

dinero que le habían infringido con su tenaz resistencia, pero fue 

reemplazada por el sacrificio de seis hombres. En la asamblea general 

que se celebró en la localidad sitiada seis voluntarios que salieron de la 

élite de la ciudadanía y entre ellos el más rico se ofrecieron a sufrir el 

requerimiento inglés. Más afortunados que los oriolanos lograron 

finalmente salvar la vida, pero no fue fruto de la magnanimidad de 

Eduardo III sino de su esposa Filipa de Hainaut que intercedió por 

ellos137. 

 

A pesar de todo el despliegue de maquinaria mencionado las 

posibilidades de forzar la toma de una fortificación mediante un ataque 

frontal eran escasas. El clásico trinomio: torre, muralla y foso, se 

revelaba en la mayoría de las ocasiones como un obstáculo formidable 

para los sitiadores que no podían superarlo violentamente sino a costa 

de la pérdida de un tiempo precioso que impedía la realización de otras 

operaciones militares y asumiendo gastos importantes, tanto por los 

materiales a emplear como por los salarios que percibían los numerosos 

participantes138. El infante don Juan Manuel, de quien ya hemos visto 

 
137 MCGLYNN, S., A hierro y fuego…, pp. 89-90. 
138 No era de extrañar que ante estas dificultades la didáctica medieval 

recalcara sus dificultades: «Otrosy acaesçerá que el rey, tenjendo çercado vn 

castillo o vna villa, el qual por fortaleza de sy y de los que ý yazen dentro non 

lo podria tomar a tan ayna por fuerça, a menos de fazer otros engeñjos y otras 

maestrias con que lo tome, las quales avjan a costar mucho del su auer e avra 
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su escepticismo sobre el uso de maquinaria sofisticada, opinaba que en 

último término el triunfo se lograba en la mayoría de las ocasiones por 

el miedo a las represalias y el hambre: «Et assí todos los lugares que se 

toman o es con miedo o por alguna mengua que an los cercados, e lo 

demás es por miedo sin razón»139. Los sitiados se ponían entonces ante 

la tesitura de elegir entre el abandono de sus hogares, pero con la vida 

y el patrimonio más o menos intacto, o la muerte y la destrucción 

generalizada si era tomada la villa al asalto. Un delicado juego en el que 

psicología y política iban de la mano en ambas partes para tratar de 

conseguir el mejor acuerdo140. 

 

A medida que los asaltos iban minando las defensas y mientras 

no se veía la llegada de refuerzos la desesperanza cundía entre los 

defensores y su moral se desplomaba. Aislados de sus aliados y 

privados de todo tipo de pertrechos, alimentos y noticias los defensores 

veían como transcurrían los días en una lenta agonía, que se agudizaba 

a cuando el hambre hacía su aparición141. Las gentes se veían entonces 

obligadas a consumir alimentos menos habituales como en Valencia –

«… e pan ya non tenían si non poco, e los más se mantenían de arroz, e 

de aquello non avía mucho»142– y Murviedro –«e fue la mengua de las 

 
ay a despender mayor tienpo del que antes cuydauan quando primero lo 

començó syn todo el afan y el enojo que todas las sus gentes ý tomauan 

lazrando sobre él» (Castigos y documentos para bien vivir de Sancho IV, según 

el ms. 6603de la Biblioteca Nacional de Madrid, A. RIVERA GARCÍA, (ed.), 

Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, 2008, cap. 

XII, p. 70); versión electrónica en 

http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/LIBROS/Libro0441.pdf, 

consultado el 22/03/2019). 
139 JUAN MANUEL, Infante don, Libro de los enxiemplos…, p. 127. 
140 CONTAMINE, P., La guerra…, p. 128. 
141 La carencia de alimentos se convertía entonces en el arma más cruel y 

efectiva de la que se podía disponer (GARCÍA FITZ, F., «‘Más fuerte que la 

espada’…», pp. 46-55). 
142 CPI (1364, I), pp. 299-300. Las políticas que implantaron los jurats 

valencianos pueden consultarse en SANAHUJA FERRER, P., «Con el hambre 

a las puertas. El abastecimiento de Valencia durante la Guerra de los Dos 

http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/LIBROS/Libro0441.pdf
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viandas mucha, que comían los caballos, e las mulas, ca ya non tenían 

pan; e con el gran afincamiento de hambre que tenían ovieron de facer 

su pleytesia»143–. Los pocos alimentos disponibles eran objeto de una 

especulación desenfrenada y alcanzaban precios estratosféricos como 

en el cerco de Toledo de 1368-1369, donde tras diez meses de 

aislamiento «non tenían ya caballos de la gran fambre que en la cibdad 

avía, ca la fanega de trigo en pan cocido valía mil e docientos 

maravedís, e así segund esto valían todas las otras viandas muy caras, e 

aun así non las avía, e comían los caballos e las mulas»144. 

 

En estos casos si no llegaban pronto los socorros la caída de la 

ciudad se hacía inminente como acaeció en Murviedro. El asedio 

castellano a Valencia sólo se levantó tras la organización de una 

extraordinaria operación por tierra y mar, que tuvo que encabezar el 

mismo Pedro IV e implicó a todo el ejército y la flota aragonesa. La 

muerte en Montiel de Pedro I se produjo cuando acudía con las tropas 

andaluzas a Toledo para forzar el levantamiento del cerco. 

 

Una vez comenzado el cerco de una fortificación y a medida 

que se sucedían los días, las semanas, los meses los sitiadores se 

encontraban en una situación igual de mala, sino peor, que las de los 

sitiados. La mayoría acampaba de mala manera en simples tiendas y 

solo unos pocos disponían de casas de madera, poco más confortables 

para sufrir las inclemencias del tiempo. Los peones además se iban 

agotando por el trabajo continuo en la construcción de máquinas y 

bástidas o en la excavación de minas y trincheras. El resultado es que 

los asaltantes acumulaban un odio insano contra los cercados.  

 

El hastío de unos se unía al miedo de los otros y los dirigentes 

acababan por iniciar un diálogo que siempre flotaba en el ambiente. Las 

noticias de este proceder son numerosas en la crónica. Es el caso de la 

 
Pedros (1356-1366)», en Medievalismo 27 (2017), pp. 327-351, DOI: 

http://dx.doi.org/10.6018/medievalismo.27.310691. 
143 CPI (1365, III), p. 308. 
144 CPI (1369, IV), p. 425. 
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caída de Sagra a cuyo frente se había puesto a Ferrand Delgadillo, este 

apenas unos días después de su nombramiento se vio acometido por los 

granadinos que abrieron portillos en las defensas. Ante la imposibilidad 

de defender el lugar decidió negociar la rendición y el retorno seguro 

de sus hombres a Priego: «… e ficieron portillos, en guisa que Ferrand 

Delgadillo, alcayde, ovo de facer sus pleytesias desque vio que el logar 

se entrara»145. Él, por su parte, acudió ante el rey a justificar su decisión. 

Quedaron en nada las alegaciones hechas y fue ejecutado. Poco era lo 

que podía haber declarado en su descargo no ya conociendo cómo era 

el carácter de Pedro I, basta revisar el ordenamiento vigente para 

entender tal pena146. La ejecución de Ferrand Delgadillo no venía dada 

por su fracaso como alcaide al no haber sabido retener para su señor el 

lugar de Sagra. Un alcaide al recibir una fortificación de comprometía 

a defenderla a costa de su vida y a no entregarla sino a quien dijera su 

señor147. En este caso la actuación correcta no es otra que la ya 

 
145 CPI (1362, II), p. 269. 
146 Vid. Partidas 2,18,1; 2,18,4; 2,18,6; 2,18,12; 2,20,8… entre otras varias 

que tratan el tema. 
147 Puede compararse su caso con el de Juan Alfonso de Benavides un noble 

de primer nivel en el reino de León quien además desempeñaba el cargo de 

Justicia Mayor de la casa del rey y sin embargo corrió una suerte parecida. 

Puesto como tenente en Segorbe, un islote castellano en territorio valenciano, 

se veía en grandes dificultades ante la falta de vituallas que debían serle traídas 

en reatas de mulas desde las líneas castellanas. Llegó el momento en que 

resultaba imposible su defensa en estas condiciones por lo que optó por dejar 

el lugar debidamente protegido y trasladarse en persona a solicitar al rey que 

proveyese a su abastecimiento. Pedro I ni siquiera le escuchó, encontró 

inadecuado su proceder, aunque no llegó a apreciar traición en su conducta. 

Por ello salvó la vida, solo temporalmente, pues quedó encerrado en el castillo 

de Almodóvar donde finalmente falleció (CPI (1365, III), p. 310). No puede 

achacarse nada a Pedro I al respecto pues desde el punto de vista legal había 

actuado conforme a las Partidas (2,18,7). Estas prohíben expresamente este 

tipo de actuación, pero no la califican como delito y consecuentemente no 

señalan ninguna penalidad: «Escusar non puede el alcayde que non vaya 

algunas vegadas del castiello que tiene à otras partes por cosas quel acaescen; 

pero esto non debe facer en tiempo que entendiese que el castiello se podiese 
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comentada del emplazamiento. Esta es la seguida por Rodrigo 

Rodríguez de Torquemada, adelantado mayor de Castilla, a quien ya 

hemos visto al frente de la villa y castillo de Dueñas. Este caballero 

viendo muy comprometida su situación tras un mes de asedio y sin la 

posibilidad de recibir socorro llegó a un acuerdo con Enrique de 

Trastámara para rendirle el castillo si pasado un tiempo Pedro I no le 

daba una solución: «… e envió emplazar el castillo de Dueñas al rey 

don Pedro; e pasados los días del plazo, entregó el castillo e la villa de 

Dueñas»148. 

 

Este procedimiento también fue el seguido por los habitantes 

de Calatayud cuya situación se tornaba angustiosa ante los ataques 

castellanos. Hablaron con Pedro I y consiguieron que les otorgara una 

tregua de cuarenta días mientras enviaban una embajada ante Pedro IV 

para que les socorriera o les autorizara la rendición. El rey aragonés se 

mostró comprensivo, valoró los sufrimientos hasta entonces soportados 

y les autorizó para que llegaran al mejor acuerdo posible con Pedro I:  

 

«… e pues ellos avían fecho lo que debían facer 

buenos e leales vasallos, que non era su voluntad que ellos 

moriesen así; mas que les mandaba que ficiesen con el rey de 

Castilla, por el salvamiento de sus vidas e de sus algos, la 

mejor pleytesía que pudiesen, e fuesen suyos del rey de 

Castilla, que él les quitaba el omenaje que naturalmente le 

debían; ca el non tenía manera para los poder acorrer tan 

aina…»149. 

 

 

 

 

 
perder por su ida…». Conforme a ello Juan Alfonso de Benavides debía haber 

permanecido en su puesto, enviando a otro en su lugar a reclamar la perentoria 

ayuda al rey y de ahí la contundente respuesta de este. 
148 CPI (1367, XXXVII), p. 404. 
149 CPI (1362, XII), p. 285. 
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Entabladas las negociaciones los bilbilitanos no salieron mal 

parados y obtuvieron «que ellos e sus bienes fuesen salvos, e que 

morasen en la dicha villa». 

 

La mayor o menor dureza de las condiciones que se negociaban 

estaba en relación directa con la fuerza y determinación que exhibiera 

cada una de las partes en este momento clave. La crónica pone el 

ejemplo de Toledo, ciudad que siempre supo gestionar adecuadamente 

estas situaciones consiguiendo acuerdos favorables a sus vecinos: «… 

por la grand fortaleza del su asentamiento, siempre en las conquistas 

que ovo de ser en otro poderío, e mudar señorío, trató sus pleytesías a 

mayor ventaja que otra cibdad alguna». Durante la invasión de los 

musulmanes, conscientes estos de su importancia como capital del reino 

visigodo que les debía asegurar el control del mismo «otorgáronles 

todas estas peticiones, segund que las demandaron», todo con el fin de 

apoderarse de ella con prontitud y no demorarse largo tiempo frente a 

sus muros como les ocurrió en Mérida y Sevilla. 

 

Si nos centramos en ejemplos concretos del reinado de Pedro I 

vemos como en 1357 la población de Tarazona sólo consiguió que les 

permitiera abandonar la villa sin daño alguno, siendo escoltados por los 

propios soldados castellanos hasta Tudela150. Con su marcha perdieron 

casas y tierras, pero su patrimonio mueble también sufrió una merma 

considerable pues apenas se les permitió conservar aquel «que levar 

pudieron sobre sus cuerpos»151. Por su parte, los castellanos sitiados en 

 
150 Debía ser bastante habitual que grupos de incontrolados espoleados por el 

botín fácil, la venganza por hechos pasados o por los sufrimientos del asedio 

precedente atacaran a estos refugiados y de ahí la garantía habitual de que 

fueran los mismos vencedores quienes les escoltaran hasta un lugar seguro. Un 

ejemplo de esta realidad se dio en 1196 cuando tras la rendición de Montánchez 

los cristianos que regresaban a Castilla fueron muertos y cautivados lo que 

motivó la ira del sultán al quedar su palabra manchada (IBN IDARI AL-

MARRAKUSI, Al-Bayan al-Mugrib, ed. de A. HUICI MIRANDA, Colección 

de crónicas árabes de la Reconquista, vol. 2. Tetuán, 1953, pp. 193-194). 
151 CPI (1357, III), p. 179. 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

66 

Murviedro a pesar de su precaria situación sellaron un acuerdo por el 

que salieron «todos seguros de vida, e miembros, e de prisión; e con 

todo lo suyo e los pusiesen en salvo en Castilla a do ellos quisiesen»152. 

Condiciones muy ventajosas teniendo en cuenta que todos ellos eran 

soldados y no civiles que podían regresar tranquilamente a reintegrarse 

en el ejército de Pedro I. Sin embargo, las prisas de Pedro IV por 

reconducir la situación en la zona y el deseo de Enrique de Trastámara 

de atraerlos a su causa motivaron tal magnanimidad153. Muchos de ellos 

aceptaron sus proposiciones y regresaron a Castilla años después bajo 

la bandera del pretendiente seducidos por sus promesas: «si Dios le 

ayudase a cobrar aquel regno, que él non le quería si non para le partir 

con ellos»154. No obstante, hubo también quienes prefirieron 

permanecer fieles a su palabra y partieron junto a Pedro I. Evidencia 

manifiesta de que el rey seguía contando con muchos partidarios que 

no temían futuras represalias tras hechos tan relevantes como esta 

rendición. 

 

En 1367 Enrique de Trastámara se presentó ante Burgos por 

segunda vez. Las complicaciones sin ser excesivas si le obligaron a 

utilizar las armas contra la judería y el castillo. La primera aguantó poco 

y a los primeros embates hubo de pactar su rendición incondicional 

quedando al arbitrio regio casi en una situación de servidumbre: «E los 

judíos desque vieron que non se podían defender, pleitearon con el rey, 

e fincaron con todo lo suyo, e en su merced salvos e seguros, e 

sirviéronle con un cuento»155. Si el año anterior los judíos habían ido de 

la mano de sus vecinos cristianos y habían llegado a un acuerdo 

 
152 CPI (1365, III), p. 308. 
153 Peor suerte corrieron los aragoneses rendidos en Miedes en circunstancias 

totalmente adversas que no pudieron ofrecer ninguna contraprestación a Pedro 

I quien les envió a realizar trabajos forzados a las atarazanas sevillanas donde 

sucumbieron muchos de ellos (CPI (1362, XI), p. 283). Las normas 

caballerescas europeas que primaban el pago de rescates no resultaban aún tan 

habituales en la península. 
154 CPI (1365, III), p. 310. 
155 CPI (1367, XXXV), p. 402. 
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aceptable, en esta ocasión habían permanecido fieles a Pedro I y 

juntamente con los del castillo se habían opuesto con las armas a 

Enrique de Trastámara. El castillo aguantó unos pocos días más para 

acabar igualmente rindiéndose. No constan las condiciones exactas la 

crónica solo dice que su alcaide Alfonso Ferrández «desque sopo que 

las cabas eran fechas, e los engeños que de cada día ponían, pleyteó con 

el rey don Enrique, e vino a la su merced». 

 

El caso jienense reviste caracteres particulares pues el acuerdo 

no podía contemplar la cesión del alcázar ya que Muhammad V actuaba 

como aliado de Pedro I. Los cristianos se comprometieron a abonar una 

fuerte cantidad en doblas de oro, que se garantizaba con la entrega de 

rehenes y a cambio los granadinos no asaltaron la fortaleza y se fueron 

de la comarca. No se consiguió salvar la ciudad que fue destruida a 

conciencia por sus conquistadores: «E los moros pusieron fuego a toda 

la cibdad, e a las iglesias, e derribaron las puertas mayores de la cibdad, 

e grand parte de los muros»156. 

 

El problema de estos acuerdos era la inseguridad en que 

quedaba el perdedor cuando ya no disponía de la seguridad de las 

murallas que le protegían. Siempre cabía la posibilidad de que el 

atacante aprovechara esta nueva situación e ignorara los acuerdos. 

Consejeros ruines como Juan Ferrández de Henestrosa recomendaban a 

Pedro I: «‘Señor, vos a éstos que aquí tenedes cercados en esta villa de 

Palenzuela perdonadlos agora; e quando vos quisiéredes podedes facer 

dellos lo que la vuestra merced fuere’»157. Pero no hacía falta consejeros 

que malmetieran la voluntad de los reyes, estos en el siglo XIV era 

caprichosos y actuaban a su voluntad cuando les convenía. Martín 

López de Córdoba que se había refugiado en Carmona aguanto hasta 

1371 los embates de Enrique II y cuando la situación se hizo 

insostenible no le quedó otro remedio que entablar negociaciones. 

Finalmente obtuvo la promesa de mantener la vida marchando al exilio 

 
156 CPI (1368, V), p. 411. 
157 CPI (1356, III), p. 168. 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

68 

o quedar al servicio del rey según este viera más adelante. Sin embargo, 

al salir fue arrestado de inmediato y meses después sufrió una cruel y 

humillante muerte. En este caso fueron los consejeros los que mostraron 

mayor catadura moral que el soberano: «Empero algunos que amaban 

servicio del rey, especialmente don Ferrand Osores, maestre de 

Santiago, fue muy quejado, e non le plogo, por quanto el rey le mandara 

que asegurase de muerte al dicho al dicho don Martín López»158. 

 

Violencia, hambre y miedo no son los únicos recursos 

disponibles para desalojar al enemigo de sus fortificaciones. En muchas 

ocasiones las operaciones se demoran más del tiempo previsto y los 

problemas de intendencia para mantener un ejército sitiador se vuelven 

muy importantes. El sitio de Algeciras que se comenta a principios de 

la crónica se desarrolló por más de veinte meses hasta la toma de la 

ciudad en marzo de 1344. Un plazo tan amplio es un caso excepcional 

y se justifica por la importancia de la plaza y el empeño de Alfonso XI 

en apoderarse de ella, pero aunque fueran un par de meses nadie quería 

verse frenado ante los muros de una ciudad mientras se le acosaba desde 

el exterior. Se hacían así necesarios otro tipo de estrategias que 

permitieran una solución rápida y aquí entraba en juego la capacidad 

intelectual de los hombres de guerra, más competentes que los simples 

brutos cargados de hierro que solo sabían manejar las armas como 

imaginan muchos. 

 

La toma de Gibraltar por los musulmanes fue una lección 

magistral de paciencia y astucia, desarrollada durante varios meses 

antes de producirse el sitio propiamente dicho y cuando este tuvo lugar 

la villa no pudo resistir mucho tiempo159. La clave estaba en jugar con 

la codicia y la confianza humana. El ardid consintió en ir comprando a 

los gibraltareños sus viandas a precios muy elevados. El alcaide Vasco 

Pérez de Meyra autorizó estas transacciones sin sospechar nada de sus 

vecinos musulmanes que entonces andaban en treguas con Castilla. 

 
158 Crónica de Enrique II (1371, II), p. 448 –seguimos la misma edición que la 

Crónica de Pedro I–. 
159 CPI (1350, I), pp. 8-9. 
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Cuando estos estimaron que la villa se encontraba desabastecida 

pusieron sitio a la misma que no pudo resistir hasta la llegada de 

refuerzos. De una vez los musulmanes retomaron la villa y su oro. Una 

apuesta arriesgada para su promotor que podía haberle resultado fallida, 

pero que interesaba intentar ya que a la larga resultaba siempre más caro 

y más lento afrontar un asedio en toda regla. 

 

Una solución menos elaborada, pero igual de contundente a la 

hora de conseguir los fines propuestos fue la recuperación de Tarazona 

por parte de Pedro IV. Como en el caso anterior solo había que saber 

excitar la codicia del alcaide. Gonzalo González de Lucio que había 

quedado como alcaide de la villa tras la tregua de 1359. Este fue tentado 

por Pedro IV con una oferta demasiado jugosa como para ser rechazada 

por un simple caballero. Si los 40.000 florines de gratificación 

conmoverían la lealtad de cualquiera, su matrimonio con Violante de 

Urrea le permitía emparentar con una de las familias de mayor abolengo 

en Aragón160. Incluso se habían previsto las posibles trabas morales que 

se le presentaran al alcaide por su traición. Si él en su momento había 

hecho homenaje, pleito y jura de «la tener e guardar en fialdat, e que la 

diese e entregase a aquel que el papa por sus cartas mandase», Pedro IV 

se comprometía a obtener una carta del Papa o del cardenal don Guido 

a este respecto. 

 

Otro método para ahorrar tiempo y vidas consistía en activar 

los apoyos que los atacantes disponían dentro de la villa sitiada. En los 

conflictos civiles los bandos enfrentados siempre contaban con 

simpatizantes entre los miembros de la oligarquía local161. Todas las 

 
160 CPI (1360, VI), pp. 238-239. 
161 Esta táctica no funciona cuando el agresor es extranjero. Entonces las 

disputas locales desaparecen hasta que se conjura la amenaza. Calatayud estaba 

partida en dos linajes, los Sayas y los Liñanes, que en tiempos de paz 

mantenían una sorda lucha por el control de la villa. A la llegada de Pedro I la 

situación estaba un tanto calmada y se había establecido un precario equilibrio 

entre ambos linajes que se repartían los oficios concejiles. Todo cambio 

cuando el ejército castellano puso sitio a la población. Las rencillas particulares 
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ciudades del reino estaban divididas entre petristas y enriqueños, y el 

que una localidad se decantara por uno u otro sólo tenía que ver con la 

coyuntura de cada momento. No es de extrañar así que cuando uno de 

los rivales ponía sitio a una ciudad sus partidarios en la misma 

comenzaban a actuar desde dentro para facilitarle la victoria. Los 

sitiados por su parte se encontraban peleando con los de fuera y 

controlando una quinta columna en su interior. Se ha tratado el caso de 

Toro anteriormente en un par de ocasiones, pero resulta aún más 

interesante el de Toledo al disponer de varias noticias al respecto 

distribuidas durante todo el reinado. La primera de ellas de 1355 nos 

sitúa en plena revuelta nobiliaria con don Enrique y don Fadrique 

intentando establecerse en Toledo antes de que llegara el rey. Una 

partida de caballeros toledanos sabedora del peligro que había en 

mezclarse en estas pugnas intentó mantener la neutralidad de la ciudad 

y negociar su retirada a sus bases de Talavera, pero fracasó en sus 

propósitos ante las maquinaciones urdidas por el bando que los 

trastamaristas tenían en la ciudad. 

«E estaban con el conde e con el maestre 

algunos caballeros e escuderos de Toledo que eran sus 

vasallos, e venían con ellos de Talavera; e otros 

estaban dentro en la cibdad de Toledo, que maguer non 

eran sus vasallos, los querían bien, e tenían ese día su 

partida e su voluntad, e querían en toda guisa que ellos 

entrasen en la cibdad (…) e que podrían allí posar: e 

que algunos avría en la cibdad que catarían manera por 

aquella otra partida de la puente de Alcántara que ellos 

entrasen. E el conde e el maestre ficiéronlo así, e 

fuéronse por enderredor de la cibdad de Toledo ribera 

del río de Tajo para la huerta del rey; e aquel día 

sábado estovieron allí, e otro día domingo a hora de 

medio día algunos de la cibdad de Toledo, que estaban 

con el conde e con el maestre, diéronles entrada por la 

puente de Alcántara (…) E algunos caballeros de la 

cibdad que estaban dentro, a los quales placía, luego 

 
fueron dejadas de lado para enfrentarse a un enemigo común (Anales, lib. 9, 

cap. 41, pp. 219-220). 
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se juntaron con el conde e con el maestre: e otros 

caballeros de la cibdad, a quien non plogo desta 

entrada que el conde e el maestre ficieron, acogiéronse 

al alcázar, e enviaron poner recabdo en el castillo de 

la judería mayor, que era cercada. E ovo luego muy 

grand revuelta en toda la cibdad»162. 

 

 

Apenas unos días después cambiaron las tornas. El rey llegó y 

fueron entonces sus partidarios quienes, como ya hemos visto, 

facilitaron la entrada a la judería de trescientos caballeros de armas163. 

 

Durante los diez años siguientes la situación continuó bajo los 

mismos parámetros. Una ciudad aparentemente en calma, pero con dos 

bandos irreconciliables, y siempre el más débil del momento guardando 

las apariencias y sin mostrar en público sus preferencias. La entrada de 

don Enrique en 1366 seguida de su coronación en Burgos y la huida de 

Pedro I activó a sus partidarios en Toledo de modo que cuando se 

dirigió hacia allí la ciudad se encontraba en plena efervescencia. 

Afortunadamente las fuerzas estaban muy igualadas, no hubo violencia 

y sí mucho diálogo. Los enriquistas obtuvieron la defección de García 

Álvarez de Toledo, cabecilla del bando de Pedro I, quien abandonó su 

cargo a cambio de tierras y dineros164. 

 

En 1368 los toledanos volvieron a revivir estos mismos hechos. 

La derrota de Nájera devolvió Toledo a Pedro I y la nueva entrada de 

Enrique de Trastámara enfrentó a la ciudad a la misma situación. Esta 

vez sin embargo la ciudad estaba mucho mejor preparada, la guarnición 

era más numerosa y sus jefes más fieles. Ahora no hubo acuerdo y hubo 

de formalizarse un cerco en toda regla. La quinta columna enriquista no 

representó esta vez ningún papel relevante. Un golpe de mano que puso 

la torre de los Abades en mano de los sitiadores fue pronto rechazado 

 
162 CPI (1355, VI), pp. 144-145. 
163 CPI (1355, VII), pp. 145-146. 
164 CPI (1366, VIII), pp. 321-322. 
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contando con una amplia participación ciudadana165 y los posteriores 

complots fueron descubiertos y sus instigadores ejecutados: «Otrosí en 

aquel tiempo que el rey don Enrique tovo a Toledo cercada, algunos 

otros de la cibdad algunas veces querían dar entrada a los del real; pero 

todo se descubría, e fueron muertos algunos en la cibdad por esta 

razón»166.  

 

El resto de las ciudades del reino vivían por aquellos tiempos 

revueltos situaciones más o menos similares. Este parece ser el caso de 

Madrid, cuyo contexto social no aparece claramente definido, pero se 

intuyen las parcialidades. Sabemos por López de Ayala que fue tomada 

y saqueada por una avanzada de las tropas enriquistas que habían 

tomado el camino hacia Toledo. La villa permaneció un tiempo cercada 

hasta la traición de Domingo Muñoz167, prominente vecino de Leganés, 

quien junto a sus familiares custodiaba las torres que protegían la puerta 

de Moros168. 

 

 

2. Conclusión 
 
En las páginas anteriores hemos podido asistir a un momento 

esencial del arte militar en la Edad Media. Nos hemos situado justo en 

el tránsito de las viejas técnicas heredadas de la Antigüedad a la 

modernidad que representan las nuevas armas, técnicas y tácticas que 

acabarán por triunfar en el Renacimiento. La infantería se nos va 

revelando entre líneas como el contingente más decisivo y dentro de 

ella los ballesteros son citados con frecuencia en la crónica, 

desempeñando un papel principal en la guerra de posiciones y las 

acciones navales. Se oscurece su labor en las batallas como también 

 
165 CPI (1368, VI), p. 412. 
166 CPI (1368, VII), p. 413. 
167 En la Academia de la Historia, Colección Salazar O-25, fols. 89r.-92v. se 

conservan los documentos que recogen las mercedes recibidas. Vid. también 

VALDEÓN BARUQUE, J., «Las sociedades urbanas…, p. 636. 
168 CPI (1368, I), p. 406. 



Oliva Manso, G. / Estampas de la guerra … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

73 

ocurre con los piqueros y la razón no es otra que la propia naturaleza 

del autor del libro, un noble que no escribe con objetividad ni para con 

el rey derrotado y muerto, ni para con otros personajes que no sean los 

de su propia clase social. Las armas de fuego hacen su presencia en 

algunos lances, aunque todavía su efectividad está muy limitada y de la 

misma manera ocurre con las naos cantábricas, embarcaciones que fían 

su propulsión en el aprovechamiento del viento, pero a las que les queda 

todavía mucho para ser plenamente operativas. Si están más 

conseguidos otros elementos menos novedosos como las armaduras que 

muestran una evolución continua y en este momento han transformado 

a sus portadores en auténticas fortalezas en movimiento muy difíciles 

de vencer. Y dentro de esta fase de cambio los ejércitos peninsulares 

nos aparecen como alumnos atrasados, anclados aún en los hábitos del 

pasado. Inmersos en sus propias luchas no han asumido las novedades 

que se están implementando en Europa en esos momentos dentro del 

gran escenario que es la Guerra de los Cien Años. 
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Resumen: El capitán Protector de Indios Francisco de Luque 

denunció en 1672 a los capitanes y jesuitas de la zona de Sinaloa, Nueva 

Vizcaya (Nueva España), por maltratar a los indios que tenían 

encomendados a su servicio. Las denuncias las efectuó en la Audiencia 

de la Nueva Galicia, sita en Guadalajara, ayudado por varios testigos 

indios que confirmaron dicha denuncia. A su vez los jesuitas replicaron 

ante esta misma Audiencia que dichas acusaciones eran falsas e 

interesadas, pues anteriormente se había procesado al dicho protector 
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de indios como culpable de vivir amancebado con una mujer india ya 

casada, además de haber cometido otro tipo de infracciones menores. 

La Audiencia, por tanto, no sólo invalidó en 1673 las denuncias de 

Francisco de Luque sino que además emitió varias órdenes para traer 

preso al mismo ante dicha Audiencia. Sin embargo, no pudo llevarse a 

cabo dicho prendimiento por haberse fugado el mencionado Luque.  

 

Palabras clave: Francisco de Luque – Sinaloa - Nueva Vizcaya 

– Audiencia de la Nueva Galicia – José García de Salcedo – capitán 

protector de indios – misiones jesuitas 

 

Abstract: The Captain Protector of Indians Francisco de Luque 

denounced in 1672 the captains and jesuits of the Sinaloa area, Nueva 

Vizcaya (New Spain), for mistreating the indians entrusted to their 

service. The denunciations were made at the Audiencia de la Nueva 

Galicia, located in Guadalajara, aided by several indian witnesses who 

confirmed the complaint. In turn, the jesuits replied to this same court 

that these accusations were false and interested, because previously the 

protector of Indians had been prosecuted as guilty of living with a 

married Indian woman, in addition to having committed other types of 

minor infractions. The Audiencia, therefore, not only invalidated the 

denunciations of Francisco de Luque in 1673, but also issued several 

orders to bring him prisoner before said Audiencia. However, this arrest 

could not be carried out because the aforementioned Luque had 

escaped. 

 

Key words: Francisco de Luque – Sinaloa - Nueva Vizcaya – 

Audiencia de la Nueva Galicia – José García de Salcedo – capitán 

protector de indios – misiones jesuitas 

 

 

1. Introducción 
 

Este cargo de protector de indios se instituyó en el Virreinato 

de la Nueva España desde los primeros días de la conquista, 
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nombrándose para ello a un oficial con el encargo de proteger a los 

indios de los abusos de los mestizos o los españoles. La facultad de 

nombrar al protector de indios pasó en 1589 al virrey o a la Audiencia 

de Guadalajara. Y precisamente un caso especial en relación a este 

cargo es el de Francisco de Luque, capitán protector de indios para 

Sinaloa en el siglo XVII, porque éste denunció el maltrato que a los 

indios mocoritos se hacía por los capitanes, vecinos y misioneros allí 

destacados1. 

 

La llamada provincia de Sinaloa era un territorio perteneciente 

al llamado Reino de la Nueva Vizcaya, y que se hallaba muy distante 

(unos 300 km.) de San José del Parral, ciudad ésta que fungía como 

capital de dicho reino y donde normalmente habitaban los gobernadores 

de ella. Por esta razón, en el siglo XVIII la provincia de Sinaloa se 

independizó de la Nueva Vizcaya pasando a tener un gobernador 

propio, dependiente en lo judicial de la Audiencia de Nueva Galicia y 

en lo político del virrey de la Nueva España. Y nos referimos a ello 

porque va a ser precisamente esta enorme distancia uno de los factores 

más importante que van a propiciar que se cometan abusos por parte de 

los españoles allí afincados sobre los indios allí establecidos2. 

 

En septiembre de 1671 el gobernador de la Nueva Vizcaya, José 

García de Salcedo, nombró capitán protector al capitán Francisco de 

Luque, alcalde ordinario de la villa de Sinaloa, para proteger a los indios 

laborios de la provincia de Sinaloa, pues había tenido noticia de que 

dichos indios eran “molestados y vejados” por algunas personas en sus 

encomiendas, no pagándoles su salario ni dándoles de comer, antes bien 

les quitaban lo que tenían y adquirían. Esto lo hacía Salcedo en 

cumplimiento de las Reales Cédulas en que el rey mandaba que a los 

dichos indios naturales se les debía hacer “buen tratamiento” y dejarles 

que vivieran en sus tierras y las cultivasen. Las labores en este sentido 

que tenía entonces encomendadas Francisco de Luque eran múltiples: 

 
1 Borah, Gobierno, 1985, pp. 62-63. 
2 Porras Muñoz, Gobierno, 1951, pp. 35-37. 
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conocer de todas las causas civiles y criminales que atañeran a estos 

indios laborios, mantenerlos en “paz y policía”, desampararlos de todas 

las vejaciones que se les hiciesen, procurar que vivieran en sus pueblos, 

que vivieran en “paz y gloria”, que cultivaran sus sementeras y criarán 

gallinas, no consentirles en salir de sus pueblos sin licencia de sus 

caciques, y sobre todo debía tener “particular cuidado” en que fueran 

“industriados en las cosas de nuestra santa fe católica” asistiendo a sus 

doctrinas. Por todo ello mandaba Salcedo que todas las autoridades e 

indios de dicha provincia de Sinaloa tuvieran como tal al capitán 

protector de indios Francisco de Luque, obedeciendo en todo sus 

órdenes y mandatos en lo que a sus competencias concernía3.  

 

Este estudio se ha basado fundamentalmente en las fuentes 

primarias encontradas en el Archivo Judicial de la Audiencia de la 

Nueva Galicia (AJANG), localizado en la ciudad mexicana de 

Guadalajara, concretamente en el Estado de Jalisco. En él nos 

proponemos analizar cuidadosamente las denuncias que se 

intercambiaron entre sí, no exentas de pasión y parcialidad en muchos 

casos, el capitán protector de indios, Francisco de Luque, y los padres 

jesuitas, encargados de misionar y civilizar a los indios de la provincia 

de Sinaloa, entonces parte de la Nueva Vizcaya como sabemos. Nuestro 

propósito inmediato es que a partir de este análisis meticuloso hallar 

qué había de verdad en ellos por su ajuste a la realidad, y viceversa, qué 

denuncias estaban claramente influenciadas por el interés, la venganza 

o la envidia. Todo ello nos proporcionará un claro cuadro de cómo se 

comportaban los funcionarios de la corona en los territorios más 

alejados de las respectivas capitales novohispanas, los jesuitas 

destinados en ellos, así como el estado real en que se hallaban los indios 

nativos de dichos territorios respecto al tratamiento de unos y otros.  

 

 

 
3 Mandato del Gobernador García de Salcedo, San Joseph del Parral, 4 de 

septiembre de 1671. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 1-2. 
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Finalmente, decir que utilizamos una bibliografía escogida y 

selecta para comprender mejor el contexto histórico y vivencial en que 

transcurre la vida y actuación de todos estos personajes, ya sean 

protagonistas o secundarios. Fundamental ha sido, por supuesto, leer y 

examinar atentamente el libro que publiqué al respecto en el año 2016 

sobre la actuación general del maestre campo José García de Salcedo, 

el cual fungió como gobernador entre 1671 y 1676 de la extensísima 

provincia (o reino) de la Nueva Vizcaya, territorio en el cual se incluía 

asimismo la provincia de Sinaloa, marco geográfico de nuestro estudio. 

Pues fue precisamente este gobernador, como arriba indicamos, el que 

nombró a Francisco de Luque para ocupar el puesto de capitán protector 

de indios.  

 

 

2. Denuncias contra los capitanes de Sinaloa  
 

El padre jesuita Jacinto Cortés escribía al capitán protector 

Luque, en febrero de 1672, que el capitán Mateo Ramírez de Castro no 

pagaba a los indios tevecos sus trabajos de recolección de maíz 

(tapisques), en claro incumplimiento de las Reales Cédulas así 

expedidas desde 1633. Por tanto suplicaba a Luque que obligara a dicho 

capitán a realizar dicho pago y que además se le tuviera en cuenta al 

mismo en su juicio de residencia4.  

 

En junio los gobernadores indios de Teveco y Zivirihoa 

escribían asimismo al capitán Miguel Calderón y Ojeda, alcalde mayor 

de la villa de Sinaloa, denunciando al “caudillo” Blas Verdugo que 

tampoco pagaba a los indios de dichos pueblos sus trabajos de 

recolección de maíz, contraviniendo gravemente no sólo las Reales 

Cédulas sino también el “derecho natural”. Los indios instaban a que 

fueran tratados “por libres como los demás españoles de la Corona”. El 

 
4 Carta del padre jesuita Jacinto Cortés al Capitán Protector Francisco de 

Luque, Teveco, 6 de febrero de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 

24. 



De Andrés Martín, J. R. / El capitán protector … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

80 

padre comisario Jacinto Cortés hacía además de intercesor de estos 

indios, oprimidos por quienes deberían protegerlos5.  

 

En noviembre el capitán protector Luque escribía en “vía de 

agravio” a la Audiencia de la Nueva Galicia querellándose contra los 

capitanes del presidio de Sinaloa por el “mal tratamiento” que hacían a 

los indios de dicha provincia no pagándoles su trabajo personal, 

haciéndoles “muchas vejaciones” en sus pueblos, y quitándoles lo que 

tienen en contra de su voluntad, como sus caballos. La queja había 

llegado al alcalde mayor de Sinaloa, pero no había hecho nada por 

remediarlo. Asimismo, Luque se querellaba contra los susodichos 

porque habían impuesto a dos pueblos de indios a sembrarles una milpa 

(plantación de maíz) cada uno, con dos indios cada semana sin paga ni 

comida, alegando que eran encomiendas antiguas. Luque exhibió por 

ello las Reales Cédulas que prohibían estos malos tratos, pero los 

capitanes de Sinaloa le habían contestado que éstas no se aplicaban a 

ellos. Antes incluso había sido peor el volverlas a publicar pues los 

dichos capitanes llamaron a todos los gobernadores indios de sus 

pueblos, amenazándoles con graves castigos en el bramadero (poste de 

animales) de la plaza correspondiente. Además, dichos capitanes 

avisaron que no se aplicarían en las ventas de ropa los aranceles 

oficiales, sino lo que ellos consideraban justos que estaban en un 

beneficio de un 500 % para dichos oficiales6.  

 

Para confirmar estas acusaciones Luque se basaba en el 

testimonio del indio mocorito Juan Bautista, del pueblo de San Miguel 

de dicha provincia de Sinaloa. Juan Bautista confirmó los “malos 

tratamientos” de dichos capitanes, sobre todo de Mateo Ramírez de 

Castro el cual azotó en un palo a un alcalde indio. Además, estos 

 
5 Carta de los gobernadores indios de Teveco y Zivirihoa al Capitán y Alcalde 

Mayor Miguel Calderón, Teveco, 29 de junio de 1672. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, f. 24. 
6 Petición del Capitán Protector de Indios Francisco de Luque a la Audiencia 

de la Nueva Galicia, Guadalajara, 16 de noviembre de 1672. AJANG, Ramo 

Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 3-5 
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capitanes les quitaban los caballos, se los llevaban a la villa de Sinaloa 

y los devolvían después “maltratados y matados”, dándoles por ellos 

unas veces dos reales y otras nada. Juan Bautista confirmó asimismo la 

historia del bramadero, o de un mezquite (árbol) en la plaza del pueblo 

donde se azotaría a los indios si no iban a trabajar en las milpas de los 

capitanes de Sinaloa7. En diciembre de 1672 el indio Juan Bautista 

confirmó que dicho capitanes vendían a los indios ropa con un 500 % 

de ganancia con la justificación de que la traían de muy lejos8. 

 

Asimismo confirmó estas acusaciones de Luque el testimonio 

del indio mocorito Martín Juárez, del mismo pueblo de San Miguel, 

coincidiendo en todos estos “malos tratamientos”, y cómo había ido al 

Parral a denunciarlos el capitán protector Luque9. Lo mismo declaró el 

indio mocorito Diego Martín, alguacil y natural del pueblo de San 

Miguel, dando el nombre de uno de los capitanes, Inocencio, como 

perpetradores de estos “malos tratamientos”. Asimismo, este último 

indio en declarar afirmó que estos capitanes pagaban el situado (sueldo) 

a sus soldados con ropa muy cara y no en plata o reales10. 

 

Vistos estos testimonios y la denuncia del capitán protector 

Luque el fiscal de la Audiencia de la Nueva Galicia, Fernando de Haro 

Monterroso, dictaminó en diciembre de 1672 que las “molestias” que 

había hecho a los indios el capitán Mateo Ramírez de Castro eran 

 
7 Testimonio del indio mocorito Juan Bautista ante el oidor Tomás Pizarro, 

Guadalajara, 21 de noviembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, 

fs. 5-7 
8 Continuación del Testimonio del indio mocorito Juan Bautista ante el oidor 

Tomás Pizarro, Guadalajara, 10 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, fs. 7-9. 
9 Testimonio del indio mocorito Martín Juárez ante el oidor Tomás Pizarro, 

Guadalajara, 12 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, 

fs. 9-14. 
10 Testimonio del indio mocorito y alguacil Diego Martín ante el oidor Tomás 

Pizarro, Guadalajara, 14 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, 

exp. 8, fs. 14-17. 
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“muchas y muy repetidas” y que estaban “bastantemente verificadas”, 

y que por ello dicho capitán debía ser castigado “condignamente” para 

dar “satisfacción a los indios”. Por distintas Reales Cédulas, continuaba 

el dictamen, la Audiencia tenía jurisdicción privativa para castigar a 

todos los capitanes y militares que ponían los virreyes en la Nueva 

Vizcaya y Nueva Galicia. Pedía que se diera despacho para prender al 

dicho capitán Ramírez de Castro, y que se despachara además una 

provisión para embargarle los bienes o dinero que tuviere en la villa de 

Sinaloa. Los indios no debían sustentar con su trabajo personal al 

capitán y soldados de ningún presidio, ni había razón alguna para que 

se les hiciera trabajar sembrando milpas y otros servicios que se les 

pedían; y si trabajaban, no se debía permitir que no se les pagara sus 

jornales a los indios, y “mucho menos” el de hacerles la paga en ropa. 

Por ello se debía despachar provisión11 para que los indios fueran 

puestos en libertad, y que si querían trabajar “voluntariamente” se les 

debía pagar dos reales y medio por día, y no menos. Y que se procedería 

contra aquellos alcaldes mayores y doctrineros seculares o regulares 

que consintieran en que los indios les sirvieran bajo cualquier 

“pretexto” o “causa”. En cuanto a los indios que eran “flojos y 

descuidados” para sus sementeras, y que por no hacerlas se alimentaban 

de raíces, pedía el fiscal que los alcaldes mayores de dichas provincias 

de Sinaloa y Sonora en todos los pueblos de indios debían compeler a 

éstos a hacer sus milpas comunitarias, y que cada indio debía sembrar 

una fanega (unos 55 kg.) a lo menos de maíz para sí y su familia12.  

 

Consecuentemente con ello la Audiencia de la Nueva Galicia 

dictó un auto, también en este mes de diciembre, en que se mandaba 

que se despachara Real Provisión para que se le notificara al capitán 

Ramírez de Castro que debía presentarse en dicha Real Audiencia 

dentro de 50 días de que se le notificara personalmente. Y una vez allí 

 
11 Petición de Real Provisión por el fiscal Fernando de Haro y Monterroso, 

Guadalajara, 18 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, 

fs. 81-84. 
12 Petición del fiscal Fernando de Haro y Monterroso, Guadalajara, 18 de 

diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 17-19. 
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debía dar cuenta de los “capítulos y excesos” que se contenían en la 

petición del capitán protector Luque, pena de dos mil pesos. Además, 

iría a notificárselo un alguacil que tenía la misión de traerlo ante la 

Audiencia13.  

 

Y efectivamente la Real Audiencia de la Nueva Galicia expidió 

una Real Provisión donde se contienen todos los términos de protección 

que pedía el capitán protector Luque. Además los alcaldes mayores de 

dicho territorio debían amparar a Luque y a los tres indios testigos que 

hemos visto, porque por razón de haber venido a la Audiencia a quejarse 

de los malos tratamientos no se les haga “ninguna vejación, molestia ni 

agravio”14.  

 

  

3. Denuncias contra los jesuitas de Sinaloa 
 

Como bien explica el profesor Borges hay que distinguir en los 

misioneros de la América española la civilización de la cristianización. 

Y así mientras para la primera había que ejercer cierta coacción y 

obligatoriedad, para la segunda no habría que ejercerla sino 

simplemente ofrecerla voluntariamente15. Y en este sentido los jesuitas 

del noroeste de México educaban a los indios de manera que éstos 

vivieran como españoles16. Pero siempre existió el problema de 

conciliar la exigencia de que los indios trabajasen, según para quién o 

cómo, y el grado de coacción que había que emplear con ellos para que 

así lo hiciesen17. Y cuando este grado de coacción era supuestamente 

muy fuerte, o simplemente por el deseo de vivir libres como salvajes, 

 
13 Auto de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, Guadalajara, 20 de diciembre 

de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 19. 
14 Real Provisión de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, Guadalajara, 20 

de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 19-20. 
15 Borges Morán, Misión, 1987, pp. 12-13. 
16 Borges Morán, Misión, 1987, pp. 55-56. 
17 Camelo, “Cura”, en Borah, Gobierno, 1985, pp. 163-164. 



De Andrés Martín, J. R. / El capitán protector … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

84 

los indios huían de las misiones con bastante frecuencia18.  O si no eran 

reconvenidos los propios misioneros por Reales Cédulas por haber 

hecho obligatorias estas simples tareas civilizadas, lo cual dejaba 

consternados a estos mismos por la injusticia que eso suponía19.  

 

En noviembre de 1672 el capitán protector Luque presentó ante 

la Audiencia de la Nueva Galicia la petición de que se tomara 

declaración a tres caciques mocoritos que habían sido “azotados y 

tusados” por los jesuitas de Sinaloa. La razón era que en los cuatro años 

que llevaba de protector dichos indios, “míseros desvalidos”, sufrían 

por los muchos trabajos que les exigían los padres jesuitas para sembrar 

grandes cantidades de maíz, frijol, trigo y algodón, tratándolos peor que 

“esclavos”, por cuya causa no podían atender a sus familias careciendo 

de la más elemental “libertad”20.  

 

De esta manera en diciembre de este mismo año el indio 

mocorito Juan Bautista, ya citado anteriormente, testimoniaba que los 

indios de la jurisdicción de la villa de San Miguel huían de sus padres 

jesuitas por el “mucho trabajo” que les obligaban a hacer. Y éstos eran 

los padres Francisco de Sepúlveda, Domingo Treto, Pedro de Amaya, 

y Jacinto de Anzieta, los cuales hacían que los indios se fugasen a los 

montes, porque dichos padres los tenían ocupados trabajando “desde 

que el sol sale hasta que se mete”, sembrando y cultivando sus milpas 

de maíz, trigo, frijol y algodón, sin darles nada a cambio y dejándoles 

incluso sin comer nada. Dichos jesuitas los trataban peor que a 

“esclavos”, obligando a sus mujeres a acarrear agua y hacer lodo para 

sus obras, “forzadamente a puro azote sin pagarles cosa alguna para 

ello”. Además, dichos padres jesuitas le mandaron a la villa de Sinaloa 

con dos soldados españoles, uno llamado Juan de Acosta, lo metieron 

el colegio de la compañía de Jesús, y un indio que tenían a su servicio 

 
18 Borges Morán, Misión, 1987, pp. 170-171. 
19 Borges Morán, Misión, 1987, p. 207. 
20 Petición del Capitán Protector de Indios Francisco de Luque a la Audiencia 

de la Nueva Galicia, Guadalajara, 16 de noviembre de 1672. AJANG, Ramo 

Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 3-5. 
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lo azotó “cruelmente” tusándole también todo el cabello. Y lo mismo 

hicieron con el testigo mocorito Diego Martín. A continuación dicho 

indios advirtieron a dichos jesuitas que habrían de ir al alcalde mayor a 

quejarse de todas estas tropelías, a lo cual el padre Domingo de Treto 

contestó:  «anda y dile al Alcalde mayor que te quite los azotes, que si 

se ofrece a él también se los daremos». Fueron entonces a contárselo 

todo al alcalde mayor, el cual aunque se enojó mucho no hizo nada por 

remediarlo, porque los padres jesuitas son “los que mandan la tierra, y 

al alcalde mayor, capitán y españoles de ella”21.  

 

El indio mocorito Martín Juárez corroboró a continuación este 

testimonio de Juan Bautista, añadiendo que los anteriores padres 

jesuitas les hacían en cambio “buenos tratamientos”, y que eran los 

cuatro actuales los culpables de los malos. Y cuando vinieran de la Real 

Audiencia a remediar estos males se bajarían todos de los montes. 

Asimismo dijo que si se iban a quejar al alcalde mayor de estos malos 

tratos, el padre Domingo de Treto los mataría y al alcalde mayor lo 

azotaría primero y después lo excomulgaría22. Corroboró a su vez estos 

dos testimonios el indio mocorito alguacil Diego Martín, añadiendo que 

después de haber azotado y tusado a los indios Juan Bautista y Martín 

Juárez los llevara ante el alcalde mayor y el capitán protector de indios, 

que si se terciaba también los mataría a azotes a todos, incluido el 

alcalde mayor y el capitán protector, porque “a él no le había de hacer 

nada la justicia”23. 

 

 
21 Continuación del Testimonio del indio mocorito Juan Bautista ante el oidor 

Tomás Pizarro, Guadalajara, 10 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, fs. 7-9. 
22 Testimonio del indio mocorito Martín Juárez ante el oidor Tomás Pizarro, 

Guadalajara, 12 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, 

fs. 9-14. 
23 Testimonio del indio mocorito y alguacil Diego Martín ante el oidor Tomás 

Pizarro, Guadalajara, 14 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, 

exp. 8, fs. 14-17. 
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El fiscal Fernando de Haro y Monterroso dictaminó lo mismo 

que vimos en el caso anterior con los capitanes y alcaldes mayores, y es 

que ni los doctrineros seculares ni regulares podían poner a servir a los 

indios contra su voluntad, y que si esto no lo cumplían dieran cuenta de 

ello con “información sumaria” a la Audiencia de la Nueva Galicia para 

proveer el remedio correspondiente24. Finalmente, el fiscal expedía una 

Real Provisión a tales efectos y conteniendo todas estos términos antes 

aludidos25.  

 

  

4. Denuncias del jesuita Pedro de Maya 
 

En abril de 1673 el alcalde mayor de la villa de Sinaloa, el 

capitán Miguel Calderón, escribía que había recibido del capitán 

protector Francisco de Luque una Real Provisión y Cédulas del rey para 

poner en libertad a los indios de dicha provincia, y que habiéndola 

tomado en su mano la besó y puso sobre su cabeza como “carta de su 

rey y señor natural”, mandando se guardara, cumpliera y ejecutara todo 

lo que en ella se contenía. Mandó asimismo que se publicara en dicha 

villa, el domingo 16 del presente mes, después de misa mayor, en “voz 

alta de pregonero”, y estando presentes los gobernadores, indios y 

vecinos de esta villa, “porque en ningún tiempo aleguen ignorancia”. 

Pero hete aquí que se presentó entonces el padre jesuita Pedro de Maya, 

vicerrector del colegio de dicha villa de Sinaloa, el cual dijo que debía 

cesar el “cumplimiento” de dicha Real Provisión “porque habían sus 

paternidades de proseguir como de antes”, ya que el capitán protector 

 
24 Petición del fiscal Fernando de Haro y Monterroso, Guadalajara, 18 de 

diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 17-19. 
25 Real Provisión expedida por el fiscal Fernando de Haro y Monterroso, 

Guadalajara, 18 de diciembre de 1672. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, 

fs. 81-84; Confirmación de Real Provisión expedida por el fiscal Fernando de 

Haro y Monterroso, Guadalajara, 7 de junio de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, f. 90; Real Provisión de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, 

Guadalajara, 22 de junio de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 

19-20. 
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Luque había incurrido en varias “falsedades” en la información que 

había dado con “grave daño a su sagrada religión”. El alcalde mayor 

Calderón le respondió que se le “guardaría su justicia”26.  

 

En este mismo mes de abril los vecinos de la villa de Sinaloa 

escribieron al alcalde mayor Miguel Calderón en que, teniendo a la vista 

la Real Provisión, le pedían y suplicaban que les dieran los indios que 

“forzosamente y de necesidad hemos menester”, así para la siembra de 

sus maíces, el sustento de sus familias y el poder construir sus casas, ya 

que no había en toda la provincia “otro género de gente de quien 

poderse servir”. A los indios se les pagaría un real todos los días y se 

les daría de comer, pues le constaba la “suma pobreza de esta tierra y 

poco trabajo de los indios”. Además, continuaban los vecinos alegando, 

de faltarles este servicio de los indios no sería posible sustentar a sus 

familiar, y les sería “forzoso” pasarse a “otras partes despoblando esta 

villa y república”, de que se seguiría “grave daño a Su Majestad por ser 

como es cabecera esta provincia, y los hijos de ella conquistadores y 

dependientes de ellos”. Por todo ello pedían y suplicaban que el alcalde 

mayor informara de todo esto a la Audiencia de Nueva Galicia para que 

 
26 Auto de obedecimiento de la Real Provisión por el capitán y alcalde mayor 

Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 17 de abril de 1673. AJANG, 

Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 42; Certificación del capitán y alcalde ordinario 

Pedro Barcelón de la petición presentada por el jesuita Pedro de Maya, Villa 

de San Felipe y Santiago, 4 de mayo de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, 

exp. 8, f. 78; Testimonio del capitán Pedro Barcelón ante el capitán y alcalde 

mayor Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 17 de abril de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 58-59; Testimonio del capitán Joseph 

Gámez Maldonado ante el capitán y alcalde mayor Miguel Calderón, Villa de 

San Felipe y Santiago, 17 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 

8, f. 59; Testimonio del  vecino Agustín de Valdenebro ante el capitán y alcalde 

mayor Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 17 de abril de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 59-60. 
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proveyera el remedio conveniente. Y juraban, finalmente, este escrito 

“no ser de malicia sino de justicia, la cual pedimos”27.  

 

A continuación el alcalde mayor Miguel Calderón publicó la 

Real Provisión sobre la libertad de los indios y contra sus malos 

tratamientos, antes vista, en los pueblos de Bamoa28, Nio29 y Guasave30. 

Pero al llegar al pueblo de Tamazula y publicar allí la Real Provisión31, 

los vecinos de dicho pueblo le presentaron un papel diciéndole que se 

había presentado entonces el jesuita encargado de su misión y les había 

dicho a los indios que “no hay quien le haga nada, ni hay cosa que tema, 

que solo es él el Justicia, y aunque sea a vos te ha de arrear y te habéis 

de huir, porque hay muchos padres y vos sois solo, que no valéis nada”. 

Le contaban asimismo que aunque se había publicado la Real Provisión 

para su defensa (el llamado tatole), de ello se estaba “riendo” el padre 

jesuita diciendo que “todos son embustes y que tú nos engañas, y que 

no te creamos”32. Los indios de Tamazula, por tanto, querían tener un 

 
27 Petición de los vecinos de la villa ante el capitán y alcalde mayor Miguel 

Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 17 de abril de 1673. AJANG, Ramo 

Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 62-63. 
28 Visita del pueblo de Bamoa por el capitán y alcalde mayor Miguel Calderón, 

Bamoa, 18 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 42. 
29 Visita del pueblo de Nio por el capitán y alcalde mayor Miguel Calderón, 

Nio, 22 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 42. 
30 Visita del pueblo de Guasave por el capitán y alcalde mayor Miguel 

Calderón, Guasave, 23 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, 

fs. 42-43. 
31 Visita del pueblo de Tamazula por el capitán y alcalde mayor Miguel 

Calderón, Tamazula, 24 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 

8, f. 43. 
32 Auto sobre el papel del pueblo de Tamazula dirigido al capitán y el alcalde 

mayor Miguel Calderón, Tamazula, 24 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, fs. 43-44. 
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“padre de buen corazón”, para servirle “con todo nuestro corazón, y que 

nos quiera”33.  

 

También en abril de 1673 el capitán Miguel de la Vega, teniente 

de alcalde mayor del fuerte de Montes Claros, en la provincia de 

Sinaloa, certificaba, a petición del visitador general de las misiones 

jesuitas, el padre Álvaro Flores de Sierra, que como nacido y criado en 

dicha provincia, los jesuitas trataban a los indios con “todo amor y 

benignidad”. Efectivamente, dichos jesuitas tenían a los indios como a 

hijos, los defendían de las “vejaciones” que se les hacían, los socorrían 

en sus necesidades, les agradecían con “obras y palabras” cualquier 

cosa que ellos hicieran “en orden y aumento de sus pueblos e iglesias”, 

valiéndose parar ello siempre de “medios muy decentes y suaves”. 

Asimismo, certificaba que era “totalmente falso el rumor” que se había 

extendido de que los jesuitas tenían a los indios en esclavitud con 

trabajos continuos, y le constaba que solo tenían por ocupación cuidar 

de sus iglesias y repararlas, así como las casas de vivienda de sus 

misioneros. Los indios sembraban maíz y trigo por orden de dichos 

jesuitas, pero esto “con mucha moderación” exhortándoles a que lo 

hicieran si querían, y los que no querían no lo hacían. Además, mientras 

los indios estaban ocupados en estas labores se les llevaba carne y maíz 

en abundancia para su sustento, y antes le consta que “quisieran no 

ocuparlos aún en las ya referidas, con ser tan necesarias”34.  

 

Asimismo, certificaba el capitán Miguel de la Vega que si los 

jesuitas cogían algo de las cosechas lo gastaban en los propios indios, y 

si algo de ellas se vendía era para emplearlo en el adorno de las iglesias 

y culto divino, “como consta a todo el mundo”, y sus mismas limosnas 

las gastaban los jesuitas en dichos efectos. Los jesuitas socorrían a sus 

 
33 Papel de reclamaciones del pueblo de Tamazula dirigido al capitán y el 

alcalde mayor Miguel Calderón, Tamazula, 4 de mayo de 1673. AJANG, 

Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 57. 
34 Certificación del Teniente de Alcalde Mayor y capitán de guerra Miguel de 

la Vega, Fuerte de Montes Claros, 25 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, fs. 66-67. 



De Andrés Martín, J. R. / El capitán protector … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

90 

indios con “más abundancia de lo que se les debe por su trabajo”, 

vistiéndolos y sustentándolos, dándoles caballos, y haciéndoles “otros 

socorros muy considerables”.  Y si tenían que enviarlos a alguna otra 

población con algunas cargas, se les pagaba “muy cumplidamente su 

trabajo”. Si alguna vez se mandaba a los indios hacer algo que no fuera 

de su obligación, como cultivar un pedazo de tierra virgen, era 

pagándoles lo que hacían y dándoles de comer carne y maíz “con toda 

abundancia”. También quedaba “desvanecido” el rumor de que por 

temor del maltrato que los jesuitas hacían a los cristianos, los indios 

chichimecas gentiles no se convertían y bautizaban, lo cual era 

completamente “falso”, antes bien dicho padres “están muy de 

ordinario bautizando gentiles, que oí vienen a pedir el bautismo atraídos 

de las diligencias que para esto hacen dichos padres, y del amor con que 

los tratan halagándolos”. Asimismo certificaba que los indios “gentiles 

circunvecinos” mostraban “mucho amor” a dichos jesuitas, y antes bien 

los veía muchas veces en las casas de dichos padres “tratando de su 

conversión” y de que entraran a sus tierras para bautizarlos35.  

 

En el mismo mes de abril de 1673 el jesuita Pedro de Maya 

dirigió un escrito al alcalde mayor Miguel Calderón donde constaba que 

le había pedido que no publicase la Real Provisión susodicha para que 

no se vulnerase el “buen nombre y crédito de mi Sagrada Religión” y 

se originase en los indios “poco respeto e inobediencia a sus ministros, 

por ser gente nueva y deseosa de vivir a sus anchuras y costumbres 

antiguas”. Pero el capitán Calderón hizo todo lo contrario dándole la 

máxima publicidad que ha podido “llevado vuestra merced del mal 

afecto y enemistad que tiene a mi Sagrada Religión, y a sus religiosos”, 

dándole “más fuerza a la falsedad con que Francisco de Luque fue a la 

Real Audiencia, deponiendo de los religiosos que tenían esclavos a los 

indios”. Y al haber hecho esto algunos indios habían quedado con los 

“ánimos inquietos y escandalizados”. Por todo ello el padre jesuita 

Maya recusaba al capitán Calderón por “enemigo declarado y 

apasionado contra la Compañía de Jesús y sus religiosos”, pidiendo en 

 
35 Ídem. 
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consecuencia que la Audiencia tomara las medidas pertinentes36 y 

efectuara el debido procesamiento37.  

 

A continuación hay en mayo de 1673 un escrito certificando 

que el mismo día en que el capitán Calderón publicó la Real Provisión, 

dicho capitán nombró como gobernador al indio Juan Bautista, 

precisamente unos de los indios mocoritos que fueron a Guadalajara a 

querellarse a la Real Audiencia de los malos tratos que estaban 

recibiendo tanto de los capitanes como de los jesuitas de la provincia de 

Sinaloa38.  

 

 

5. Investigación ordenada por Miguel Calderón sobre 
la actuación de los jesuitas 

 

En abril de 1673 el capitán Miguel Calderón, alcalde mayor de 

la villa de Sinaloa, pedía a la Audiencia de Nueva Galicia que, vistas 

las informaciones contradictorias y confusas que se estaban generando 

por el dicho asunto de la Real Provisión, se abriera una investigación 

para averiguar exactamente el “servicio que cada padre ha de tener y la 

obligación del indio”. La decisión del capitán Calderón venía 

provocada por haberle denunciado el padre jesuita Pedro de Maya que 

tenía “mala voluntad” a su orden religiosa, presentando para ello una 

 
36 Petición del jesuita Pedro de Maya recusando al capitán y alcalde mayor 

Miguel Calderón, Villa de Sinaloa, 26 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, f. 45. 
37 Auto de procesamiento de la recusación del capitán y alcalde mayor Miguel 

Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 26 de abril de 1673. AJANG, Ramo 

Civil, Caja 29, exp. 8, f. 45; Certificación del capitán y alcalde mayor Miguel 

Calderón de la petición del jesuita Pedro de Maya y del auto de Procesamiento, 

Villa de San Felipe y Santiago, 28 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 

29, exp. 8, fs. 79-80. 
38Certificación del capitán y alcalde ordinario Pedro Barcelón del 

nombramiento de un gobernador indio, Villa de San Felipe y Santiago, 4 de 

mayo de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 78   
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petición con “siniestras relaciones y en desdoro de la Real Justicia”. 

Según Calderón el jesuita deponía mal al respecto pues era “público y 

notorio” como, hasta la fecha en que el protector Luque había salido 

para denunciar a la Audiencia, los jesuitas de Sinaloa habían escrito al 

gobernador de la Nueva Vizcaya diciéndole que había que nombrar 

“benemérito de cualquier oficio” a Calderón y que había que ponerle 

“en estatua en el pueblo de Teveco”, dicho esto por un misionero jesuita 

de dicho pueblo. Cesaba por tanto en su visita Calderón hasta tanto que 

dicha Real Audiencia reconociera “quien perturbaba el cumplimiento 

de la Real Provisión y cédulas de Su Majestad”39. 

 

De esta manera Baltasar de Acosta, alguacil mayor e intérprete 

de visita, declaró que llegando al pueblo de Guasave vio como unas 

doce indias cargadas de leña, el domingo después de misa, entrar en la 

casa del padre jesuita Domingo de Treto. Y asimismo declaró que el 

gobernador indio de dicho pueblo fue amarrado y azotado por dicho 

padre, por haber ordenado, dicho gobernador, en tiempo de frío que los 

indios de su pueblo dejaran el trabajo y fuesen a buscar leña para la 

noche, ya que tenían poca ropa. Por causa de ello dicho gobernador 

indio huyó durante mucho tiempo del pueblo, pero después volvió “a 

persuasión de sus parientes”40. Lo mismo declaró el vecino Francisco 

González, añadiendo que el papel de los tamazulos era cierto y era el 

 
39 Auto de información del capitán y alcalde mayor Miguel Calderón para la 

Audiencia de Guadalajara, Villa de San Felipe y Santiago, 29 de abril de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 49. 
40 Testimonio del alguacil mayor e intérprete Baltasar de Acosta ante el capitán 

y alcalde mayor Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 29 de abril 

de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 50. 
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que se incluía en dicho expediente41. Y lo mismo declaró el vecino 

Joseph de Lugo42.  

 

Presentó entonces el capitán Calderón un papel del pueblo de 

Guasave, traducido a la lengua castellana, en el cual pedían ayuda “con 

todo el miedo de nuestro cuerpo” por el “mal tratamiento” que les hacía 

su padre jesuita Domingo de Treto. Dicho padre los trataba “como 

esclavos” trabajando todos los días “hasta que se mete el sol”, y cuando 

no vienen a trabajar se sube al caballo y va a las milpas a “azotarlos y 

tusarlos el cabello”, yendo sin hábito y con un capote y una montera. Y 

aunque dicho padre está con ellos, muchos indios se mueren sin 

confesión, llevando ya cuatro años sin predicarle ningún sermón, y 

diciendo sólo misa los sábados y domingos. Asimismo cuando 

celebraba los matrimonios no los acababa, decía que no ganaba nada en 

este pueblo y que bastaba y sobraba con que los confesara y enterrara 

cuando se morían. Dicho padre se dedicaba más bien a buscar plata 

ayudado de un español llamado Ignacio de Castro. Y cuando se enojaba 

decía que no temía a Dios, ni al rey, ni al obispo, ni al provincial, ni al 

visitador, ni al rector, azotándolos y tusándolos. El pueblo de Guasave 

manifestaba por ello su “gran apuración” en estas circunstancias, 

porque ellos eran cristianos, aunque el dicho padre jesuita les decía que 

todavía no lo eran, que no sabían nada y que aún eran gentiles, lo cual 

indignaba y escandalizaba al pueblo sobremanera43.  

 

 

 
41 Testimonio del vecino Francisco González ante el capitán y alcalde mayor 

Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 29 de abril de 1673. AJANG, 

Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 50-51. 
42 Testimonio del vecino Joseph de Lugo ante el capitán y alcalde mayor 

Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 29 de abril de 1673. AJANG, 

Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 51-52. 
43 Papel de reclamaciones del pueblo de Guasave dirigido al capitán y el alcalde 

mayor Miguel Calderón, Guasave, 27 de abril de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, f. 55. 
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A continuación el capitán Calderón certificó la autenticidad de 

este papel, con mucho miedo por parte del pueblo de Guasave pues si 

se enteraba el padre jesuita les cortaría a todos una mano44. Después 

dicho capitán remitía toda la causa resultante a la Real Audiencia de la 

Nueva Galicia45.  

 

 

6. Investigación abierta por el jesuita Pedro de Maya 
 

A su vez en el mes de mayo de 1673 el padre jesuita Pedro de 

Maya abría una investigación, con un “interrogatorio” completo a 

varios testigos, para poder aclarar la verdad del caso, y que así la 

Audiencia con esta “información” tuviera los elementos precisos para 

dictar una resolución que “fuere de justicia”46.  

 

La segunda pregunta de dicho interrogatorio era nada menos 

que si era “público y notorio” que el capitán protector Francisco de 

Luque era ladrón, que siendo alcalde ordinario hurtó una mula, y que 

robó a un religioso de San Juan de Dios sus petacas47. El vecino español 

 
44 Certificación del Papel del pueblo de Guasave por el capitán y alcalde mayor 

Miguel Calderón, Villa de Sinaloa, 2 de mayo de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, f. 54. 
45 Auto de Remisión de las informaciones sumarias por el capitán y alcalde 

mayor Miguel Calderón, Villa de San Felipe y Santiago, 4 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 57; Auto de Remisión de toda la 

documentación a la Audiencia de Guadalajara por el capitán y alcalde mayor 

Miguel Calderón, Villa de Sinaloa, 13 de mayo de 1673. AJANG, Ramo Civil, 

Caja 29, exp. 8, f. 64. 
46 Petición del jesuita Pedro de Maya al capitán y alcalde ordinario Pedro 

Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. AJANG, Ramo 

Civil, Caja 29, exp. 8, f. 70. 
47 Interrogatorio presentado por  el jesuita Pedro de Maya al capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 71 
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Jerónimo Félix confirmó que había oído lo del hurto de la mula48. El 

capitán pedro Osorio de los Ríos declaró que era “público y notorio” 

que Luque había robado algunas bestias y que “siempre” se habían 

quejado de él, y que además se sabía que era “droguero” (moroso), y 

que lo habían perseguido muchos por “mentiroso y embustero”49. Y 

declaraciones semejantes hicieron el vecino español Luis de Soto50; el 

vecino Diego Salgueros51; y el vecino español Felipe González52.  

 

La tercera pregunta es si Luque siendo alcalde ordinario se 

desnudaba cuando pescaba en el río, y que “muchas veces” había 

ejercido “oficios viles” como el de albañil53. Los cinco testigos 

susodichos confirmaron haberle visto haciendo ambas cosas, excepto 

verle desnudo los dos primeros.  

 

La cuarta pregunta era si sabían o habían oído decir que los 

jesuitas tenían a sus feligreses indios por “esclavos, mandándoles con 

violencia y castigos cosas” que no eran de su “obligación”, y que dijeran 

 
48 Testimonio del vecino español Jerónimo Félix ante el capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 71-72. 
49 Testimonio del capitán Pedro Osorio de los Ríos ante el capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 72-74 
50 Testimonio del vecino español Luis de Soto ante el capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 74-75. 
51 Testimonio del vecino Diego Salgueros ante el capitán y alcalde ordinario 

Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. AJANG, 

Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 75. 
52 Testimonio del vecino español Felipe González ante el capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 75-76. 
53 Interrogatorio presentado por el jesuita Pedro de Maya al capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 71. 
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el “tratamiento” que hacían estos padres a los indios54. Los cinco 

testigos coincidieron en que los jesuitas no tenían a los indios como 

esclavos, y no les mandaban con violencia y castigos cosas que no eran 

de su obligación, y que les hacían “buen tratamiento”. Añadían además 

que los padres jesuitas trataban a los indios “como hijos queriéndolos”; 

castigándolos solo “por cosas tocantes a la ofensa de Dios y doctrina”, 

pero “con toda moderación”; haciéndoles “grandísimas limosnas a los 

pobres que les van a pedir bastimentos de carne, maíz, sal y trigo”; 

cuidaban de los enfermos “con grandísima caridad, no tan solamente 

dándoles de comer sino regalándolos con dulces para animarlos”55; 

etc…  

 

La quinta pregunta versaba sobre si los padres jesuitas por hacer 

“milpas exorbitantes”, no permitían a los indios sembrar para su 

sustento y el de sus familias, y que “por esta causa” andaban en los 

montes, fuera de la doctrina56. Los cinco testigos coincidían en que 

dichos padres no les obligaban a hacer milpas exorbitantes, que sí les 

permitían sembrar parta su sustento y el de sus familias, y que si algunos 

huían a los montes era por “flojos y bellacos”, y no por otra cosa. 

Añadían además que los padres jesuitas sembraban “lo que han 

menester para su año, y si alguno coge más que los otros lo gasta en los 

mismos indios, y en socorrer a otros padres que no lo tienen, y a 

españoles por menos del precio corriente en las minas”; que “al tiempo 

de las siembras, les dan [a los indios] maíz y trigo para que siembren”; 

que hacen “estas limosnas porque no falten a oír misa, ni sus hijos a la 

doctrina”57; etc… 

 

 

 
54 Interrogatorio presentado por el jesuita Pedro de Maya al capitán y alcalde 

ordinario Pedro Barcelón, Villa de San Felipe y Santiago, 2 de mayo de 1673. 

AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 71 
55 Testimonio del capitán Pedro Osorio de los Ríos…. 
56 Interrogatorio presentado por el jesuita Pedro de Maya….. 
57 Testimonio del capitán Pedro Osorio de los Ríos…. 
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Finalmente, la sexta pregunta atañía a si era “público y notorio” 

que los jesuitas en las “hambres” y “enfermedades” que padecían los 

indios, los sustentaban de “maíz, carne y lo demás necesario”58. Los 

cinco testigos coincidían en que era “público y notorio” que los jesuitas 

así lo hacían. Añadían además que en las enfermedades los jesuitas 

acudían “espiritualmente con grandísima caridad de noche y de día, y 

por muy lejos que estén van a toda prisa a socorrerles”59; y que en las 

hambres les daban todo tipo de sustentos “sin interés ninguno”, y que 

incluso se llegar a quedar un “padre de la compañía sin que comer por 

darlo a los indios, y quedarse sin bastimento en su casa”60; etc…. 

 

A continuación el capitán y alcalde ordinario Pedro Barcelón, 

en la villa de Sinaloa y en 2 de mayo de 1673, certificaba esta 

información presentada por el jesuita Pedro de Maya “con testigos de 

lo más granado de esta villa”, para ser trasladada “ante los Señores” de 

la Real Audiencia de la Nueva Galicia61.  

 

 

7. Resolución del expediente contra Francisco Luque 
 

En junio de 1673 el jesuita Bernabé Francisco Gutiérrez dirigió 

una Representación a la Audiencia de Guadalajara en la causa contra el 

capitán protector de indios Francisco Luque. En ella hacía un resumen 

de todos los alegatos, pruebas y testimonios que hemos visto 

anteriormente, y presentaba el testimonio, dado por el capitán Miguel 

de la Vega, teniente de alcalde del fuerte de Montes Claros, de dicha 

provincia de Sinaloa. Por todo ello instaba la Audiencia a que 

reconociera como dichos “padres misioneros han conservado y 

conservan a dichos naturales, no solamente en paz y aumento de su 

conversión, sino que aún en sus costumbres se adelantan a otros de 

cualesquiera naciones, pues….en dichas provincias ni se embriagan, ni 

 
58 Interrogatorio presentado por el jesuita Pedro de Maya….. 
59 Testimonio del capitán Pedro Osorio de los Ríos…. 
60 Testimonio del vecino español Felipe González…. 
61 AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 76-77. 
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apetecen el vino, ni otro brebaje que les prive de sentido,…, de que se 

sigue el excusarlos de muchos delitos y pecados que les pudiera 

ocasionar la borrachez”62. 

 

En el mismo mes el jesuita Juan Pacheco de Solís representaba 

a la Audiencia de Guadalajara, en contestación al dictamen del fiscal 

Fernando de Haro y Monterroso, que, reconocida la verdad sobre el 

comportamiento de los padres jesuitas de Sinaloa, se borraran “todos 

los renglones que se expresaron en la petición de dicho Luque que están 

en testimonio en estos autos”63. 

 

Asimismo se hacía constar que Francisco de Luque era “un 

hombre tan poco temeroso de Dios y de su conciencia” que siendo 

alcalde ordinario, “cosa ponderable en un mestizo”, se desnudaba e iba 

a pescar y “balseaba” de un lado a otro a los pasajeros, habiendo hecho 

algunos hurtos. Además, el padre Pedro de Amaya había “fulminado” 

anteriormente a Luque con una “causa de concubinato público 

escandaloso” con una mujer casada india, con quien tenía cuatro hijos, 

teniéndola en su casa, y tratándola como a su propia mujer. Después se 

procedió contra él por “otro concubinato”, intimándole con 

“excomunión” no abandonase la villa hasta la conclusión de la causa. 

Se pidió entonces al brazo secular que se metiera en prisión a Luque, el 

cual enterado huyó de dicha villa de Sinaloa con tres indios mocoritos 

a Guadalajara, que es cuando “vino a la siniestra relación que hizo”. Y 

en el día presente andaba todavía Luque “fugitivo” 64. Tocaba por tanto 

al juez eclesiástico ejecutar el castigo sobre Luque65, auxiliándolo si 

 
62 Representación del jesuita Bernabé Francisco Gutiérrez a la Audiencia de 

Guadalajara en la Causa contra Francisco Luque, Guadalajara, 16-19 (?) de 

junio de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 91-94. 
63 Guadalajara, 28 de junio de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 

97-99 
64 Representación del jesuita Bernabé Francisco Gutiérrez…. 
65 Representación del jesuita Juan Pacheco de Solís a la Audiencia de 

Guadalajara en contestación al dictamen del fiscal Fernando de Haro y 
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hubiere necesidad en ello el gobernador de la Nueva Vizcaya, José 

García de Salcedo66.  

 

Se pedía por ello a la Audiencia que dicho Francisco Luque “no 

entre ni sea permitido entrar en dichas provincias de Sonora y Sinaloa, 

por las causas que van representadas y de las que su asistencia pueden 

resultar contra la paz pública”67.  

 

Por todo ello finalmente, en julio de 1673, la Audiencia de 

Guadalajara dictaminaba que el informe que había hecho Luque sobre 

los padres jesuitas era “supuesto”, y que lo que motivó dicha 

“suposición” fue el “corregirle y haberle fulminado causa de 

concubinato público con una mujer casada68. Y aquí terminaba el 

expediente relacionado con el capitán protector de indios Francisco 

Luque, el cual se hallaba en ese momento fugado y excomulgado69. 

 

En cuanto a la colaboración del alcalde mayor Miguel Calderón 

en las denuncias hechas por Luque contra los padres jesuitas, se pedía 

que por “ahora se recojan dichas Reales provisiones, y se suspenda sus 

efectos hasta que esta Real audiencia provea lo que más convenga”. Se 

hacía constar además que dicho capitán Miguel Calderón era “casado 

en los reinos de Castilla” y que por ello le estaba “prohibida la ausencia 

 
Monterroso, Guadalajara, 28 de junio de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, 

exp. 8, fs. 97-99. 
66 Dictamen del fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Fernando de Haro y 

Monterroso, en la causa contra Francisco Luque, Guadalajara, 23 de junio de 

1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, fs. 94-96. 
67 Representación del jesuita Bernabé Francisco Gutiérrez….; Representación 

del jesuita Juan Pacheco de Solís….. 
68 Dictamen de la Audiencia de Guadalajara en la causa contra Francisco 

Luque, Guadalajara, 18 de julio de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 

8, f. 100. 
69 Finalización de la causa hecha por el jesuita Pedro de Maya, ¿Guadalajara?, 

22 de julio de 1673. AJANG, Ramo Civil, Caja 29, exp. 8, f. 68. 
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del consorcio marital”70. Y además estaba “recusado en todas las causas 

de la Compañía y sus sirvientes”, a instancias del jesuita Juan Pacheco 

de Solís71. Por ello, el fiscal de la Audiencia de Guadalajara 

dictaminaba que Miguel Calderón no podía ser alcalde mayor de 

Sinaloa al “ser como es casado en España”, y de esta manera el 

gobernador de la Nueva Vizcaya debía nombrar otro y remitir a España 

a Calderón “en la primera ocasión” que hubiera72.  

 

Asimismo dictaminaba el fiscal que debía recogerse la Real 

Provisión que había sido emitida por los falsos informes de Luque, y 

que no se hiciera ni formara “litigio sobre ello” porque no era ni podía 

ser contra la compañía ni sus misioneros, a los cuales no les tocaba el 

“gobierno temporal de los indios”, sino que éste estaba a cargo, como 

lo dictaban las Reales Cédulas, del gobernador de la Nueva Vizcaya y 

de los alcaldes mayores.  De esta manera, si los misioneros o 

doctrineros necesitaban indios para sus milpas no podían hacerlo de “su 

autoridad”, sino que tenían que pedirlos al gobernador como lo hacían 

los demás vecinos. Sin embargo, los padres jesuitas por “excusar su 

flojedad” ocupaban a los indios en diferentes ministerios para que no 

hubiera “embriagueces”, alimentándolos y aplicando el “residuo” para 

el adorno de los templos y cura de los enfermos. Pero, aun así, “todavía” 

pesaba más el que se ejecutara lo que el rey mandaba en sus Reales 

cédulas, pues “en todos tiempos se ha reconocido que es mejor quitar a 

los indios de la carga del servicio personal, y que su gobierno temporal 

corra por sus Justicias”73. 

  

 
70 Representación del jesuita Bernabé Francisco Gutiérrez…. 
71 Representación del jesuita Juan Pacheco de Solís….. 
72 Dictamen del fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Fernando de Haro y 

Monterroso…; Dictamen de la Audiencia de Guadalajara en la causa contra 

Francisco Luque. 
73 Dictamen del fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Fernando de Haro y 

Monterroso… 
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Abstract: Study of the legal transformations that France 

implemented in the kingdom of Napolés. It supposed the passage of the 

Anciene Regime to the new one and there were taken many meassures 

like the abolition of the dominions or the judicial reform. The study on 

the process of implementing the Napoleonic Civil Code that Napoleon 

himself wanted to introduce immediately in all his kingdoms occupies 

a leading place. 

 

Keywords: Napoleonic code, Kingdom of Naples, french 

decade. 

 

 

C’è voluto un po’ di tempo perché il Decennio francese nel 

Regno di Napoli fosse studiato nelle grandi trasformazioni che portò da 

un punto di vista giuridico ed istituzionale e non solo per la vicenda 

proto-risorgimentale (proclama di Rimini e appello ai patrioti per 

un’Italia unita nel 1815) e eroico-idealistica (lo sciagurato sbarco a 

Pizzo Calabro e la fucilazione) di Gioacchino Murat. Solo negli ultimi 

trent’anni gli storici del diritto hanno scandagliato il tema della riforma 

giudiziaria e della codificazione mettendo in luce alcune rilevanti 

criticità tra le quali la più importante è quella dell’impatto di una 

legislazione straniera su un contesto sociale profondamente diverso da 

quello francese2. A Napoli il terreno per la semina dei codici e delle 

grandi riforme era stato “arato” da importanti pensatori 

dell’Illuminismo come Genovesi e Filangieri e si era anche tentata una 

prima “semina” nel 1799 durante la breve vita della Repubblica 

Napoletana. Il processo, com’è noto, fu interrotto dalla crudele 

repressione di Ferdinando IV al suo ritorno da conquistatore nel Regno: 

le migliori teste pensanti del Meridione tra le quali spiccavano quelle di 

Francesco Mario Pagano, di Eleonora Pimentel Fonseca e Domenico 

Cirillo, subirono il patibolo. La rivoluzione sarebbe entrata nel Regno 

di lì a qualche anno: nel febbraio 1806 la Grande Armée occupò il 

 
2 Per un quadro dei risultati degli studi della storiografia giuridica sul decennio 

francese cfr. AA. VV., Il Regno di Napoli nell’Europa napoleonica. Saggi e 

ricerche, Napoli ES 2016. 
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Mezzogiorno e il nuovo re per volere di Napoleone, Giuseppe 

Bonaparte, diede inizio alle grandi riforme che dovevano traghettare il 

Regno dall’Antico al Nuovo regime. I pilastri del nuovo sistema 

sarebbero stati l’amministrazione civile e i codici, in particolare il Code 

Civil, promulgato in Francia il 21 marzo del 1804.  

 

Il Code Napoléon era il vanto dell’Imperatore, sicuro che l’opera, 

alla cui realizzazione aveva personalmente partecipato durante le 

discussioni al Conseil d’État, gli avrebbe garantito l’immortalità. In 

effetti il Code fu la prima vera codificazione moderna che abolì tutto il 

vecchio diritto (consuetudini, diritti locali, diritto romano) e introdusse 

un corpo normativo completo per il diritto civile e non eterointegrabile3. 

Fu il codice della borghesia, la classe sociale che aveva fatto e vinto la 

rivoluzione contro i ceti dell’antico regime, che stabiliva il principio di 

uguaglianza,  difendeva ed esaltava la proprietà, laicizzava lo stato 

civile e il matrimonio, introduceva il divorzio e impostava tutto il diritto 

di famiglia sul potere assoluto del pater sia sui figli che sulla moglie. 

Napoleone voleva che il suo codice fosse introdotto subito ed 

 
3 Guido Astuti, Il «Code Napoléon»  in Italia e la sua influenza sui codici degli 

stati italiani successori, in Id., Tradizione romanistica e civiltà giuridica 

europea, Napoli 1984; Jean-Louis Halpérin, L’impossible code civil, Paris 

2002; P. Caroni, Saggi sulla storia delle codificazioni, Milano 1998;  P. Grossi, 

Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano 1998; S. Solimano, Verso il 

Code Napoléon: il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target. 1798-

1799, Milano 1998;  A. Cavanna, Mito e destini del Code Napoléon in Italia. 

Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro 

Giordani, in Biblioteca storica piacentina, II (2000), pp. 35-75;  Aa. Vv., 

Codici: una riflessione di fine millennio. Atti dell’Incontro di studio Firenze 

26-28 ottobre 2000 a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano 2002; U. 

Petronio, La lotta per la codificazione, Torino 2002; I. Birocchi, Alla ricerca 

dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino 2002; R. 

Ferrante, Dans l’orde établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto 

dell’Illuminismo giuridico, Milano 2002;  A. Padoa-Schioppa, Dal codice 

Napoleone al codice civile, in Aa. Vv., Italia ed Europa nella storia del diritto, 

Bologna 2003, pp. 495-532;  J.-L. A. Chartier, Portalis père du Code civil, 

Paris 2004. 
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integralmente in tutti i regni dell’Impero, anche nel Regno di Napoli 

che, nonostante lo splendore della Capitale e l’importanza della cultura 

illuministica, passava per uno stato arretrato e retrogrado dove istituti 

come il divorzio avrebbero suscitato sentimenti di indignazione e forse 

di opposizione. La corrispondenza di Giuseppe con Napoleone attesta 

fin dall’inizio la consapevolezza di queste difficoltà e l’emersione tra i 

due di qualche divergenza di vedute. Forse anche per un certo riguardo 

che aveva nei confronti di sul fratello maggiore,  Napoleone tollerò di 

attendere senza troppo protestare. Del resto il governo di Giuseppe 

procedeva a ritmo incalzante: il 2 agosto 1806 era stata abolita la 

feudalità, l’8 agosto dello stesso anno era stata approvata la 

fondamentale legge sull’amministrazione periferica del Regno ed era 

stata introdotta l’imposta fondiaria in sostituzione di tutte le antiche 

tasse e il 13 febbraio del 1807 era stata stabilita la soppressione dei 

monasteri con l’incameramento dei beni ecclesiastici4: le leggi 

importanti si facevano ma bisognava applicarle e per far questo era 

necessaria impiantare e far funzionare un apparato amministrativo 

efficiente: e ciò non era per nulla facile in un contesto ancora non 

pacificato (il brigantaggio imperversava nelle provincie) dove ancora 

spadroneggiavano i baroni e dove l’unica autorità riconosciuta era la 

forza della Grande Armée (che tra l’altro non mancava di esercitare 

prepotenze anche nei confronti delle autorità amministrative). Sul 

versante legislativo, una cosa fu chiara fin da subito e cioè che le leggi 

francesi potevano solo essere tecnicamente e non politicamente adattate 

al Regno: si intervenne infatti solo laddove era assolutamente 

necessario ma non nel senso di adattare la nuova legislazione alle 

tradizioni e ai costumi del Regno. Le discussioni che si svolsero al 

Consiglio di Stato, organo istituito il 15 maggio del 1806 sul modello 

del Conseil d’état napoleonico e composto dai migliori intellettuali 

napoletani, attestano che nonostante gli intensi dibattiti, alla fine 

 
4 Su questi aspetti cfr. Armando De Martino, La nascita delle intendenze. 

Problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli. 1806-1815, 

Napoli 1984. 
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prevalse sempre l’orientamento governativo che tendeva verso la 

traduzione delle leggi con poche e indispensabili modifiche5. 

 

La questione giudiziaria era quella più complicata perché il ceto 

forense era, da secoli, l’asse portante  dell’assetto socio-istituzionale del 

Regno: i lavori andarono per le lunghe anche per la strisciante 

opposizione di avvocati e giuristi nelle commissioni incaricate e nel 

Consiglio di Stato. Tuttavia a maggio del 1808 Giuseppe interruppe 

bruscamente i lavori per approvare rapidamente la riforma giudiziaria: 

aveva infatti ricevuto l’ordine da parte del fratello di mettersi in viaggio 

per Baiona dove era già pronta la sua incoronazione a re di Spagna. 

Giuseppe non voleva partire senza mettere la sua firma sotto una 

riforma fondamentale e così, forse senza adeguata ponderazione, 

vennero emanate le leggi del 20-22 maggio 1808 che stabilirono il 

codice dei delitti e delle pene, le nuove procedure e la nuova 

organizzazione giudiziaria6. E’ certo che Giuseppe affidò all’illustre 

giurista calabrese Giuseppe Raffaelli7, che nel 1806 era tornato a Napoli 

dopo essere stato a lungo a Milano, il compito di tradurre il codice civile 

napoleonico ma alla partenza di Giuseppe il progetto non era ancora 

pronto.  Con i decreti del 21 e del 23 maggio il Re fissò al 1° novembre 

1808 la data per l’entrata in vigore della nuova legislazione8. Proprio il 

23 egli partì per Baiona, dove fu incoronato re di Spagna e dove, il 20 

giugno, emanò due costituzioni gemelle, una per i nuovi e l’altra per i 

vecchi sudditi. La costituzione di Baiona per i Napoletani era un atto 

anomalo: emanato dall’estero da un ex-re, conteneva poche concessioni 

in termini di libertà e partecipazione al governo: le novità di rilievo 

 
5 Cfr. ivi. 
6Cfr. Francesco Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 

1808 al 1820, Napoli 2001.  
7 Su Giuseppe Raffaelli  cfr. da ultimo Francesco Mastroberti, voce «Raffaelli, 

Giuseppe», in Dizionario biografico dei Giuristi italiani (=DBGI) a cura di 

Italo Birocchi,  Ennio Cortese, Antonello Mattone e Marco Nicola Miletti, 

Bologna  2013, vol. II, pp. 1645-6 e la bibliografia ivi. Cit. 
8Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli (=BLD), 

Napoli 1808, II, Decreti del 21 e 23 maggio 1808. 
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erano consistevano nella istituzione di un Parlamento Nazionale con 

funzioni pressappoco coreografiche e la norma che imponeva la 

cittadinanza napoletana per tutti gli impiegati pubblici9. Era piuttosto 

incentrata sulla questione dinastica ed aveva l’obiettivo di elevare a 

rango costituzionale le riforme emanate nel biennio 1806-1808 

comprese quelle giudiziarie cosicché sarebbe stato difficile per il 

successore (verso il quale la famiglia imperiale nutriva una certa 

diffidenza essendo Murat parente non in linea retta) modificarle10. La 

costituzione di Baiona, all’articolo 4 del titolo relativo all'Ordine 

giudiziario, prevedeva infatti che «le leggi sull’organizzazione 

giudiziaria del mese di maggio 1808, le leggi che portano la 

promulgazione del codice penale e della procedura, quelle che fissano 

la promulgazione al mese di novembre 1808 del codice Napoleone, 

avranno piena ed intera esecuzione»11. Murat avrebbe dovuto dare 

applicazione alla legge giudiziaria, promulgare il codice civile e gli altri 

codici imperiali mano a mano che essi venivano promulgati in Francia. 

Le leggi del 20-22 maggio 1808 sarebbero state presto sostituite dai 

codici e sarebbe stato introdotto il codice di commercio. L’introduzione 

del Codice civile, promulgato nel 1804, avrebbe aperto la strada agli 

altri codici.  

 

Murat, creato Re di Napoli il 15 luglio 1808, arrivò nella Capitale 

agli inizi di settembre e subito ministri e consiglieri gli esposero tutta 

una serie di problemi sulle leggi del 20-22 maggio 1808 e sul codice 

civile. Probabilmente fu da loro convinto che il codice dovesse essere 

adattato al Regno e non semplicemente tradotto e in questo senso scrisse 

all’Imperatore, il 21 ottobre, dicendosi pressoché persuaso delle 

soluzioni trovate dai giuristi che stavano lavorando al testo, Raffaelli in 

testa. Pertanto Murat, con decreto del 22 ottobre 1808, stabilì rinviare 

 
9 Sulla costituzione di Baiona cfr. Francesco Mastroberti, . Lo statuto di 

Baiona: una costituzione inutile?, in «Frontiera d’Europa», 1995, II, pp. 179-

261.  
10 Cfr. ivi. 
11 BLD, 1808, I, Statuto costituzionale del regno di Napoli e di Sicilia, Baiona 

20 giugno 1808, Tit. IX, Ordine giudiziario, art. 4. 
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l'entrata in vigore delle nuove leggi al 1° gennaio 1809, giorno a partire 

dal quale avrebbe avuto vigenza anche il codice civile12.  Nicolini 

riferisce che il progetto Raffaelli non presentava una esatta traduzione 

del codice civile ma un adattamento alle esigenze del Regno anche 

abbastanza libero e ciò era dovuto alla «tempra dell’ingegno» del 

giurista calabrese «che non era fatta per rendere nostro, parola per 

parola, un codice straniero»13. Una parte importante nella formazione 

del convincimento di Murat dovette avere il ministro della Giustizia e 

del Culto che all’epoca era Michelangelo Cianciulli. Tuttavia il primo 

tentativo di nazionalizzare il Code Civil naufragò di fronte alla 

determinazione di Napoleone di preservare l’intangibilità della sua 

creatura giuridica prediletta. Infatti il 25 dicembre 1808 Napoleone fece 

pervenire a Murat, tramite l’ambasciatore d’Aubusson, quattro 

durissime note a totale censura dei suoi primi mesi di governo. 

L’Imperatore protestava contro il dissequestro dei beni degli immigrati 

siciliani, contro il mancato pagamento delle truppe francesi, contro la 

riduzione del debito pubblico ed infine contro la lentezza 

nell’introduzione del codice civile e nell’applicazione dello statuto di 

Baiona. Murat comprese che, almeno per il momento, non poteva 

seguire il partito napoletano14.  Pertanto ordinò di abbandonare il 

progetto Raffaelli e di adottare la traduzione fatta per il Regno d’Italia.  

 

E’ un vero peccato che il progetto di Raffaelli non sia ancora 

venuto fuori da “scavi” di archivio: sicuramente sarebbe interessante 

leggerlo come una primo approccio critico al codice napoleonico da 

parte della cultura giuridica meridionale. La bocciatura del progetto 

Raffaelli rappresentò la prima sconfitta del “partito napoletano” (e 

anche di Murat che, volendo essere pienamente re dei napoletani, aveva 

preso a cuore le loro richieste) che tuttavia non mollò nella sua 

pervicace opposizione. Fu una parte della magistratura ad opporsi, 

 
12BLD, 1808, II, Decreto del 22 ottobre.  
13 Niccola Nicolini, Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne’ discorsi 

e in altri scritti legali, presso la Corte Suprema di Giustizia, Napoli vol. IV, 

Dalla Stamperia Salita Infrascata 1839, p. 18. 
14 Cfr. Mastroberti, Lo statuto di Baiona, cit. 
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sollevando obiezione di coscienza relativamente all’applicazione delle 

norme del codice sul divorzio. Il diarista Carlo de Nicola racconta che 

alcuni magistrati contrari al divorzio per motivi religiosi – tra i quali 

Prospero de Rosa, Giovanni d’Andria, Raffaele Tramaglia, Raffaele 

Giovannelli, il marchese Avena, il presidente Padovano – fecero 

pressione sul ministro Cianciulli – esponente anch’egli del vecchio ceto 

forense – per ottenere di prestare giuramento di fedeltà e di obbedienza 

non secondo la nuova formula ma secondo quella antica. Cianciulli, 

furbescamente, evitò di far presente al Re che il vecchio giuramento – 

che contemplava a differenza del nuovo, anche l’impegno di osservare 

i precetti della fede – avrebbe consentito ai magistrati di non applicare 

la legge sul divorzio15. L’ingenuo sovrano cadde nel tranello, tanto che 

il 3 gennaio il Diarista riferiva che «si sente che S. M. abbia bene 

accolta tale rimostranza, e sia contento che si adotti l’antica formola del 

giuramento». Ma qualcuno, forse il Ricciardi, dovette aprire gli occhi 

al Murat: questi – avendo ben presente il recente monito del cognato 

sull’applicazione integrale del code – montò su tutte le furie quando 

sentì che i magistrati napoletani con la storia del giuramento tentavano 

di sottrarsi all’applicazione degli articoli sul divorzio16.   I ribelli 

 
15 Carlo De Nicola, Diario Napoletano. 1798-1825, Napoli Società Napoletana 

di Storia Patria, 1905, II, p. 440, 3 e 4 gennaio 1809. 
16 Ecco allora la scomposta reazione del Sovrano, raccontata nei dettagli dal de 

Nicola (ivi, p. 440-1): «Addì 6 [gennaio 1809]. Grande rovescio per l’affare 

del giuramento. Questa mattina sono stati chiamati in Segreteria, il presidente 

Sirignano, Parisi, Avena, Giovannelli, Tramaglia, de Rosa e d’Andria, ed il 

ministro Cianciulli ha loro detto che la notte scorsa alle dodici aveva ricevuto 

un biglietto scritto dal Re di proprio pugno con cui gli manifestava il suo 

sdegno contro coloro che rigettavano ai suoi decreti, e lo chiamava a Palazzo 

a ricevere i suoi ordini prima di partire per la caccia. La mattina seguente ha 

soggiunto che portatosi a Palazzo ha trovato il Re alteratissimo, che gli avea 

ordinato di chiamarsi quei tali magistrati e li avesse obbligati a dichiararsi, e a 

giurare come si era ordinato, o a rinunciare la loro carica, minacciando anche 

qualche cosa in più. Ha conchiuso dunque che sul momento si fossero 

dichiarati. Il consigliere Tramaglia non ha esitato un momento a dare la sua 

dimissione scritta, pregando il Re ad accettarla, non essendo tranquilla la sua 

coscienza. Avena, Parisi e Giovannelli, hanno scritta una tal quale protesta; de 
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vennero dunque a miti consigli, tanto che la questione si appianò del 

tutto, salvo che per la posizione di Tramaglia, la cui «fermezza eroica» 

venne a costargli il posto, esponendolo «a tutto lo sdegno del Re»17. A 

chiusura del racconto il de Nicola non mancava di sottolineare che si 

era insinuato al Re «che uno spirito di rivolta più che di Religione abbia 

animato questi magistrati e vi è stato chi ne ha data colpa agli 

ecclesiastici, che con le loro insinuazioni promuovono i dubbi di 

coscienza»18. Lo stesso De Nicola riferisce un altro «fatto» giudiziario 

sempre significativo della tenace opposizione di alcuni magistrati al 

divorzio. Un tal Moscati si era visto rigettare la domanda di divorzio 

presso il Tribunale di prima istanza di Napoli perché – su indicazione 

del commissario Criteni – si era ritenuto che le norme del codice 

napoleonico non potessero esplicare efficacia retroattiva. Il Moscati 

ricorse al Re ed ottenne il suo intervento presso il Ministro Cianciulli 

che a sua volta inviò due severi «rescritti» al procuratore regio del 

Tribunale di prima istanza19.  

 
Rosa e d’Andria hanno chiesto di andare a consultare le loro famiglie, e tornati 

hanno dato ancora le loro proteste. Sono tutti palpitanti aspettando l’esito, 

perché il ministro ha ordinato di tornare dal Re al ritorno dalla caccia». 
17 Ivi, p. 441. 
18 Ibidem. 
19 Il primo dei quali, datato 13 febbraio 1809, è molto significativo sui rapporti 

tra governo e magistratura: «Mi vien riferito che generalmente i giudici, non 

contenti di parlare con poco rispetto del codice Napoleone relativamente al 

divorzio, si obbliino a segno di dire che essi sapranno col fatto renderle 

elusorie. Io non so fino a qual punto sieno queste voci fondate, sembrandomi 

difficile che ci sieno degli esseri i quali possano spingere tant’oltre la loro 

malizia da mancare alla santità del giuramento, alla confidenza di cui il 

Governo li ha onorati, ed a tutti gli obblighi di giudici non solo, ma di sudditi 

ben anco verso il Re, delle sue leggi e della società di cui fanno parte, e nella 

quale per sovrana clemenza sono stati pur scelti ad amministrare la giustizia. 

Comunque la cosa sia, io mi affretto a prevenirvi di essere costante e ferma la 

intenzione del Re, che l’indicate disposizioni del codice Napoleone vengano 

dai Tribunali eseguite con tutta l’esattezza, ed in tutta la estensione, senza che 

vi si apporti la menoma restrizione. E poiché il principale vostro dovere è di 

vegliare alla esatta esecuzione delle leggi, io v’incarico di esercitarlo a questo 
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La questione del divorzio ha catturato (anche assorbito) gran 

parte dell’interesse sul codice napoleonico nelle province napoletane 

durante il Decennio20: sulla sua applicazione c’è una buona bibliografia 

che è venuta arricchendosi di ricerche nei fondi giudiziari degli archivi 

del Mezzogiorno21. Va detto però che il problema del divorzio era parte 

di una questione nazionale molto sentita dai giuristi napoletani che la 

sostennero, tra il 1810 e il 1812, con forza ma senza successo nelle 

commissioni per la traduzione e l’adattamento dei codici di diritto e 

procedura penale (Felice Saponara, Giuseppe Poerio, Davide 

Winspeare, Amodio Ricciardi, Niccola Nicolini) e nel Consiglio di 

Stato (Tommaso Caravita principe di Sirignano e il Ministro della 

Giustizia e del Culto Francesco Ricciardi)22.  

 

Nel famoso Discorso sul passaggio dall’antica alla nuova 

legislazione nel regno di Napoli del 7 gennaio 1809 pronunciato alla 

inaugurazione dell’anno giudiziario al tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere, Niccola Nicolini offriva la prima interpretazione continuista del 

passaggio dall’antica alla nuova legislazione sostenendo che il nuovo 

 
riguardo con tutta quella fermezza e zelo che al vostro carattere si convenga. 

Mi farete quindi conoscere senza ritardo e colla massima precisione tutti quei 

giudici che osassero disapprovare le suddette disposizioni del codice 

Napoleone e volessero eluderle, affinché si possa istruirne S. M., ed in seguito 

dei di Lei ordini farli perseguitare e punire come rei di denegata giustizia […]». 

Ivi, pp. 452-3.       
20 Sull’introduzione del divorzio nel regno di Napoli: Scipione SARLO, 

Ragionamento sul divorzio, Napoli 1809; Giovanni Beltrani, Il divorzio in 

Puglia durante il decennio e la opportunità di uno studio organico sulle fasi  

di quell’istituto in tutto il Mezzogiorno /1809-1815), in «Rivista di 

Giurisprudenza», XXX (1907) fasc. I-II; Benedetto Croce, Il divorzio nelle 

province napoletane, 1809-15, Napoli 1891; Tommaso Pedio, Matrimonio e 

divorzio nelle province meridionali tra ‘700 e ‘800, in AA. VV., Studi storici 

in onore di Gabriele Pepe, Bari 1969,, pp. 677-88. 
21 Paola Mastrolia, L’ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi 

matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815), Torino Giappichelli 2018. 
22 Cfr. Francesco Mastroberti,Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 

1808 al 1820, Napoli Jovene 2001, pp. 164-205. 
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diritto non «fusse surto d’un sol colpo, come una notte procellosa il 

Monte Nuovo nel Lago Lucrino»23, ma si fosse radicato in un terreno 

già pronto, arato da una tradizione giuridica di altissimo livello che 

aveva già raggiunto le grandi conquiste del nuovo diritto importato 

d’Oltralpe. Alla base di questa visione c’era il pensiero vichiano che 

durante l’Ottocento rappresentò linfa dalla quale trassero alimento 

coloro che contestarono l’idea della grande e benefica frattura 

determinata dalle riforme napoleoniche. Era una posizione rassicurante 

- che sarebbe stata poi condivisa da Gaspare Capone del suo Discorso 

sopra la Storia delle Leggi patrie – che tendeva a nazionalizzare il 

codice in una dimensione storicistica24.  Studi recenti sulla 

giurisprudenza dei tribunali del Regno, condotti sulle sentenze 

individuate nei fondi giudiziari degli archivi meridionali oltre che sulle 

prime raccolte di giurisprudenza, attestano che fu questa interpretazione 

a prevalere almeno fino agli anni trenta poiché la Cassazione dovette 

con fatica contrastare l’ampio ricorso che al diritto romano si faceva 

nelle motivazioni delle sentenze25. Murat, separato il suo destino 

dall’Imperiale cognato e abbracciato senza più indugi il “partito 

napoletano” tentò di risolvere una volta e per tutte la questione dei 

codici nazionali e con il decreto del 21 maggio 1814 nominò una Giunta 

 
23 Niccola Nicolini, Del passaggio dall’antica alla nuova legislazione nel 

Regno delle Due Sicilie. Discorso di Niccola Nicolini del 7 gennaio 1809, 

Napoli 1850, pp. 9-10. Su Nicolini cfr. da ultimo F, Mastroberti, voce 

«Nicolini, Niccola», in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma Istituto 

Treccani, volume 78 (2013) e la bibli. Ivi cit.. 
24 Gaspare Capone, Discorso sopra la storia delle leggi patrie, Napoli 1845², 

parte II, p. 76: «… Talché nelle materie del diritto romano, nelle quali si son 

ritenuti i principj antichi, il nuovo può servire di buona introduzione al vecchio, 

ed il vecchio di comento al nuovo; ma comento utilissimo». Sul Capone cfr. 

Francesco Mastroberti, voce «Capone, Gaspare», in DBGI vol. I, pp. 431-2 e 

la bibl. ivi cit. 
25 Aa. Vv, Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, I., Le Gran Corti Civili 

(1817-1865): Napoli e Trani, a cura di Francesco Mastroberti, Napoli Satura 

2010; Aa. Vv., Le supreme corti di giustizia nella storia giuridica del 

Mezzogiorno (a cura di) Francesco Mastroberti e Stefano Vinci, Napoli, 

Editoriale Scientifica 2015. 
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- presieduta dal ministro Ricciardi e composta da giuristi di altissimo 

livello, tra i quali Niccola Nicolini, Giuseppe Poerio e Gaspare Capone 

-  divisa in quattro sezioni: la prima relativa al Codice Civile, la seconda 

al Codice di Procedura Civile, la terza ai Codici Penale e di Procedura 

Penale e la quarta al Codice di Commercio26. Tuttavia la perdita del 

Regno gli impedì di portare a termine il disegno, abbracciato con 

entusiasmo dal mondo giuridico napoletano. Quei lavori, come tutti 

quelli delle commissioni che durante il Decennio lavorarono alla 

introduzione dei codici francesi, non andarono perduti perché essi 

costituirono la base per i lavori delle commissioni nominate il 2 agosto 

del 1815 da Ferdinando I re delle Due Sicilie per la formazione di un 

 
26 Sui lavori della commissione istituita da Murat nel 1814 cfr. Mastroberti, 

Codificazione e giustizia penale, cit., pp. 215-220 dove si fa riferimento al 

Preambolo di Pasquale Liberatore, Saggio sulla giurisprudenza penale del 

Regno di Napoli, Napoli 1814, che riporta proprio all’attività della Giunta 

l’occasione del suo libro. Per la ricostruzione dei lavori della Giunta si può ora 

contare sul contributo di Saverio Gentile, Gli ultimi fuochi dei napoleonidi. Il 

progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814), Napoli 

2015, che è costruito intorno ai preziosi ed inediti documenti d’archivio 

pubblicati nell’ampia appendice. Il primo è quello relativo alle Osservazioni 

delle Corti Calabresi sul Code de Commerce, sul Code Civil e sul Codice di 

Procedura Civile; il secondo è quello relativo alle Osservazioni della Corte di 

Appello di Altamura e dei tribunali di Trani, Lecce e Potenza sul Code Civil, 

sul Code de Commerce  e sul Codice di Procedura Civile. A proposito di 

ritrovamenti va detto che Francesco Masciari in La codificazione civile 

napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche. 1815-1860, 

Napoli 2006, comunicò alla comunità scientifica di aver trovato in Archivio di 

Stato di Napoli (=ASNa), Ministero della presidenza, otto progetti relativi a 

quattro dei cinque libri del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (Civile, 

Procedura Civile, Procedura Penale e Commercio). Egli ricostruiva con 

precisione le fasi attraverso le quali si giunse al Codice per lo Regno 

(soffermandosi sul Codice Civile) ed indicava dove erano i progetti (ASNa, 

Ministero delle Presidenza, f. 994). Certo, sarebbe interessante comparare le 

Osservazioni ritrovate da Gentile con i diversi progetti individuati da Masciari 

(almeno quelli relativi ai codici di diritto e procedura civile e di commercio) e 

verificare come e se di esse si è tenuto conto nei lavori per la preparazione del 

Codice per lo Regno delle Due Sicilie. 
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codice nazionale. Il Codice per lo Regno, pubblicato nel 1819, fu il 

primo codice della Restaurazione: le sue cinque parti (I. Leggi Civili, 

II. Leggi Penali, III. Leggi di procedura ne’ giudizi civili, IV., Leggi di 

procedura ne’ giudizj penali, V., Leggi di eccezione per gli affari di 

commercio) secondo il principio della continuità con il Decennio, 

sostenuto dai ministri Luigi de’ Medici e Donato Tommasi, recepirono 

i codici napoleonici ma li adattarono alle esigenze, ai costumi e alle 

tradizioni del Regno27. Questo codice eccellente non fu elaborato in soli 

 
27 27 Raffaele Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e 

la legislazione delle Sicilie, Napoli Jovene 1984; Armando De Martino, 

Illuminismo e codificazione, in Aa. Vv., La codificazione del diritto dall’antico 

al moderno, Napoli 1998, pp. 339-376; Aldo Mazzacane, Una scienza per due 

regni: la penalistica napoletana della Restaurazione, presentazione a Codice 

per lo Regno delle Due Sicilie, a cura di Sergio Vinciguerra (1819), Padova 

1996, pp. XXVII – LXIV; Sergio Vinciguerra, Una tecnica giuridica raffinata 

al servizio dell’assolutismo regio: le «Leggi penali» delle Due Sicilie, ivi, pp. 

VII-XXVII; Daniela Novarese, Istituzione e processo di codificazione nel 

Regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819, Milano 2000; Mario Da 

Passano, Emendare o intimidire? La codificazione del Diritto penale in 

Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l´Impero, Torino 2000;  

Mastroberti, Codificazione e giustizia penale, cit.; Id., Tra Scienza e arbitrio. 

Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari 2005; 

Francesco Masciari, La scienza giuridica meridionale della Restaurazione: 

codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi, Soveria Mannelli 2003; 

Id., La codificazione civile napoletana, cit.;  Giacomo Pace Gravina, Il codice 

e la sciabola : la giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione 

del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860), Acireale 2015; Id., Il 

codice insanguinato. Lo Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie 

del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento, in Aa. Vv., 

Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento : modelli ed 

esperienze tra integrazione e conflitto, Milano 2015, pp. 273-298;  Antonio 

Cappuccio, L' assoluta necessità delle eccezioni: Gran Corti e procedure 

criminali tra norma e prassi nella Sicilia dei Borboni, ivi, pp. 299-322; Emilia 

Iñesta Pastor,  The influence of the 1819 Criminal Code of the Two Sicilies 

upon the Spanish Criminal Law Codification and the Parliament of the 

nineteenth century, in corso di stampa; Aa. Vv., Le Supreme Corti di Giustizia 

nella storia giuridica del Mezzogiorno, cit.  
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quattro anni ma si può dire che i lavori, in diverse fasi e con alterne 

vicende, si svolsero fin dal 1809, ossia da quando il perduto progetto di 

Raffaelli sul codice civile non fu accettato per pressanti ragioni 

politiche.  
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Resumen: La transformación de la justicia implementada en 

1808 en el Reino de Napolés fue recibida con acritud por parte de los 

juristas debido a los cambios importantes que afectaron a la planta 

judicial. Son especialmente importantes dos cuestiones: la introducción 

del Gran Tribunal de Casación como última instancia de justicia y la 

creación de una red de fiscales que se distribuyen en cada instancia del 

organigrama judicial. 
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Abstract: The transformation of justice implemented in 1808 in 

the Kingdom of Napolés was received with acrimony by the jurists due 

to the important changes that affected the judicial chart. There are 

especially important two issues: the introduction of the Grand Court of 

Cassation as the last instance of justice and the creation of a set of 

prosecution distributed in each instance of the judicial organization. 

 

Keywords: Judicial reform, Grand Court of Cassation, Kingdom of 

Naples, French decade. 

 

 

1. La restaurazione della giustizia a Napoli.  
 

La “restaurazione della giustizia”, adottata a Napoli dal governo 

francese con le leggi del 20-22 maggio 18082, costituì un duro colpo 

all’autonomia ed indipendenza dell’avvocatura, che mal digerì le 

 
2 La riforma dell’organizzazione giudiziaria fu varata con quattro leggi 

fondamentali, di cui le prime tre portano la data del 20 maggio 1808 e la quarta 

del 22 maggio dello stesso anno. La prima rubricata come «Legge sulla nuova 

organizzazione giudiziaria» stabiliva una divisione fondamentale della 

giurisdizione, che avrebbe potuto essere volontaria o necessaria a seconda 

dell’importanza economica dell’oggetto. La giurisdizione volontaria sarebbe 

stata esercitata da arbitri eletti dalle parti, mentre la necessaria dai giudici di 

pace, dai tribunali di prima istanza, dai tribunali di commercio, dai tribunali di 

appello, dai tribunali criminali e infine dalla corte di Cassazione. I tribunali di 

appello appello – composti da un presidente, un vice presidente, sette giudici, 

un procuratore regio, un sostituto procuratore ed un cancelliere – giudicavano 

sulle sentenze soggette ad appello profferite dagli arbitri, dai tribunali di 

commercio e dai tribunali di prima istanza, sia in sede civile che in 

correzionale.  ASNA., Leggi e Decreti Originali, vol. 15, n. 878, Tit. I. 

Sull’argomento cfr. A. DE MARTINO, Antico regime e rivoluzione nel Regno di 

Napoli. Crisi e trasformazione dell’ordinamento giuridico, Jovene, Napoli 

1972, pp. 165 ss. 
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riforme degli organi giudiziari, orientate ad una rigida applicazione del 

principio di legalità ed allo spostamento del baricentro socio-

istituzionale dal ceto forense all’esecutivo3. Testimonianza eccellente 

di questa difficile transizione fu rappresentata dal Diario di Carlo de 

Nicola, giurista di vecchia tradizione, che descrisse con particolare 

acribia gli eventi che si susseguirono in quei difficili anni, non potendo 

fare a meno di manifestare la diffidenza verso quel cambiamento4. Si 

trattava, insomma, di una rivoluzione giudiziaria assolutamente non 

condivisa da larga parte dell’avvocatura napoletana, percepita come 

generatrice di dubbi, incertezze e perplessità5 in un ceto che si sentiva 

assediato dal nuovo governo.  

 

In questo clima di sfiducia e timore, l’introduzione della Gran 

Corte di Cassazione rappresentò il pericolo più grande agli occhi dei 

forensi napoletani, in quanto avrebbe costituito il freno all’arbitrio delle 

magistrature inferiori, soprattutto in materia penale, dove non 

mancavano casi di corruzione soprattutto nelle province6. La previsione 

 
3 Così F. MASTROBERTI, Il diario e la biografia di Carlo de Nicola. La sofferta 

transizione delle mentalità giuridiche dall’antico al nuovo regime, in 

Frontiera d’Europa. Rivista storica semestrale, 2005 n. 2, pp.120-238 (201). 
4 C. DE NICOLA, Diario napoletano. 1799-1825, Società napoletana di Storia 

Patria, Napoli 1906, p. 443 (7 gennaio 1809).  
5 Ivi, p. 444 (12 gennaio 1809): «È indicibile la confusione che regna 

nell’anarchia giudiziaria in cui siamo. I Tribunali non sanno quello che 

debbono fare, con qual rito debbono agire. I professori legali non sono ancora 

autorizzati ad agire e debbono essere assegnati in numero prefisso a ciascun 

Tribunale tanti professori, e quei che ad un Tribunale sono ascritti, a quel solo 

Tribunale possono agire. Pei subalterni poi non sanno né che devono, né che 

possono fare. Il locale poi del Tribunale di Castel Capuano è tutto disfatto. 

Miseri noi!».  
6 Con riferimento ai tribunali penali, appare esaustivo il quadro offerto da 

MANNA, Della giurisprudenza, cit., p. 181, il quale evidenziò le storture del 

sistema che avevano reso la giustizia appannaggio esclusivo dei più ricchi: 

«Quanto ai giudici provinciali, era necessità mutarli incessantemente, perché 

stringevano in poco tempo pratiche e traffichi ignomignosi con i ricchi delle 

province. Quasi la medesima corruzione era nella capitale: i curiali crescevano 
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di questo nuovo organo supremo di giustizia spezzava, infatti, il sistema 

della doppia conforme del Sacro Regio Consiglio7, in vigore nel Regno 

fino a quel momento, con l’effetto di pregiudicare gli interessi degli 

avvocati che perdevano l’occasione di perpetuare i giudizi di merito 

nella Capitale, dove confluivano potere e denaro8. La Cassazione, 

invece, priva degli ampi poteri di cui godevano gli antichi supremi 

tribunali, rompeva questo regime giudiziario, in quanto la decisione 

definitiva di merito veniva anticipata nella sola sede della corte di 

appello: alla Gran Corte spettava, infatti, solo il giudizio di legittimità 

sulle sentenze, con facoltà di rinvio ad altro giudice di merito in caso di 

annullamento9. Questo limite alla verifica dello ius costitutionis, 

 
ogni giorno in pigrizia in ignoranza ed in ricchezze. Si contavano i redditi 

annuali de’ così detti primari dai cinque e sei mila fino a ventimila ducati, ed 

intanto l’antico tenore di vita austero e studioso era cessato, ed eransi abituati 

a vita molle e delicata. L’antica ambizione era mutata in lusso e cortigianeria». 

Sullo stato della giustizia penale a Napoli nell’antico regime rinvio a F. 

MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, 

Jovene, Napoli 2001, pp. 41-51.  
7 Sull’argomento cfr. M.N. MILETTI, Tra equità e dottrina: il Sacro Regio 

Consiglio e le decisiones di V. De Franchis, Jovene, Napoli 1995; R. 

PESCIONE, Corti di giustizia nell’Italia meridionale: dal periodo normanno 

all’epoca moderna, Forni, Bologna 2004.  
88 Cfr. anche MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e 

penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Cacucci, Bari 2005, p. 280. Scrive 

FEOLA, Dall’Illuminismo alla Restaurazione, cit., p. 280: «Nel sistema di 

diritto comune il Regno aveva conosciuto, com’è noto, un rito giudiziario assai 

complesso, che però in sostanza provocava il concentrarsi di quasi tutti i 

processi nei grandi tribunali della capitale. L’accentramento era dovuto anche 

al fatto che le decisioni emesse dai giudici periferici, sia di primo che di 

secondo grado, non avevano alcun rilievo ai fini del passaggio in giudicato 

della sentenza. Si riteneva che la cosa giudicata sussistesse solo dopo una 

doppia sentenza conforme dei tribunali supremi. In pratica, tranne che per le 

questioni fiscali, il giudicato si raggiungeva dopo la “doppia conforme” emessa 

dal Sacro Regio Consiglio che, a ruote unite, poteva pronunciarsi su ogni 

questione di principio». Cfr. anche MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio, cit., 

p. 280. 
9 Ibidem. 
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piuttosto che allo ius litigatoris, avrebbe costituito motivo di rancore e 

malumore per una grossa fetta di forensi napoletani, che vedevano nel 

sistema della cassazione un indigesto controllo sulla legalità e 

sull’operato dei tribunali di merito, oltre alla possibile perdita di 

prestigio e di volume di affari presso la Capitale, in considerazione del 

fatto che il vaglio di legittimità avrebbe presumibilmente ridotto la 

quantità dei ricorsi fino a quel momento riversati nel Sacro Regio 

Consiglio: queste ragioni avrebbero determinato nel corso 

dell’Ottocento una tenace lotta per il ripristino del sistema della doppia 

conforme o quantomeno per un tribunale supremo di tipo tradizionale 

che avesse cognizione sia in fatto che in diritto10.   

 

 

2. La legge sull’organizzazione giudiziaria e 
l’introduzione della Cassazione 
 

La Legge che contiene l’organizzazione giudiziaria del 20 

maggio 1808 ridisegnò gli organi giudiziari del Regno, che furono 

suddivisi in giudici di pace, tribunali di prima istanza, tribunali di 

commercio, tribunali di appello, tribunali criminali e Gran Corte di 

Cassazione11. Per quanto concerne la giustizia criminale, essa sarebbe 

stata esercitata dai giudici di pace – competenti nei giudizi correzionali 

e in quelli penali di lieve entità – e dalle corti criminali. Queste ultime, 

secondo quanto disposto dall’articolo 48 della legge, sarebbero state 

dislocate in ogni provincia ed avrebbero avuto la stessa sede dei 

tribunali di prima istanza civili (Napoli, Santa Maria di Capua, Teramo, 

 
10 Cfr. A. DE MARTINO, Per la storia della Cassazione a Napoli: il dibattito 

sull’ordinamento giudiziario durante gli anni Venti dell’Ottocento, in AA.VV., 

Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, curr. C. Vano, 

A. Mazzacane, Jovene, Napoli 1994, pp. 485-535.  
11 Legge, che contiene l’organizzazione giudiziaria dei 20 maggio 1808, in 

BLN, 1808, I. Decreto n. 140. Questa suddivisione atteneva alla giurisdizione 

necessaria. Quella volontaria era invece esercitata da arbitri eletti dalle parti. 

Sull’argomento rinvio a DE MARTINO, Antico regime e rivoluzione, cit., pp. 

171 ss.   
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Aquila, Lanciano, Lucera, Campobasso, Trani, Lecce, Potenza, 

Cosenza, Monteleone, Salerno, Avellino)12. Ogni corte criminale 

sarebbe stata composta di un presidente, cinque giudici, un procuratore 

regio e un cancelliere13 e l’unico rimedio esperibile contro le sentenze 

emesse da questi tribunali sarebbe stato costituito dal ricorso alla Corte 

di Cassazione per motivi di legittimità14. Questo sistema si 

differenziava da quello francese, che prevedeva l’esistenza presso ogni 

dipartimento di un tribunale criminale e di due jury (giurie popolari che 

decidevano sulle questioni di merito rimesse loro dai tribunali criminali, 

con competenza solo sulle questioni di diritto: in particolare spettava 

loro, in presenza di un riconoscimento di responsabilità dell’imputato 

da parte del jury, graduare la pena secondo quanto disposto dalla legge) 

che garantivano l’imputato contro la lacuna della mancanza 

dell’appello in materia criminale non correzionale15. A Napoli, invece, 

la legge del 1808 non aveva creato né tribunali di appello né jury, 

lasciando il ricorso per cassazione come unico mezzo di gravame contro 

le sentenze dei tribunali criminali.  

 

Il titolo VIII della legge napoletana sull’organizzazione 

giudiziaria, intitolato Della gran Corte di cassazione, prevedeva 

l’istituzione di tale organo supremo residente in Napoli, unico per tutto 

 
12 Legge, che contiene l’organizzazione giudiziaria dei 20 maggio 1808, art. 

27.  
13 Ivi, art. 49. 
14 Ivi, art. 51: «Contro le decisioni del tribunal criminale non è permesso altro 

rimedio legale, che il ricorso alla gran Corte di Cassazione». Quest’ultima 

«istituita per mantener l’esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro 

esecuzione i giudici che se ne fossero allontanati» avrebbe giudicato non 

nell’interesse dei litiganti, ma in quello della legge». Ivi, art. 60. 
15 Cfr. J. GODECHOT, Les institution de la France sous la révolution et 

l’Empire, Presses universitaire de France, Parigi 1951, pp. 476–81; DE 

MARTINO, Per la storia della cassazione a Napoli, cit.; F. MASTROBERTI, 

Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796–1815), 

Cacucci, Bari 2014, pp. 121–126. 
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il Regno16, competente «contro le decisioni definitive proferite in ultima 

istanza»17. La Corte sarebbe stata composta di un presidente, un 

vicepresidente e sedici giudici, oltre ad un procuratore generale regio, 

due sostituti ed un cancelliere togato18. Per le cause criminali e 

correzionali, le domande di cassazione – da proporsi entro tre giorni 

dalla notifica della sentenza – sarebbero state discusse e giudicate col 

numero non minore di undici giudici19.  

 

L’accoglimento dei ricorsi era legato a sole due cause: se vi fosse 

stata contravvenzione espressa alla legge o se fosse stato violato il rito 

nelle parti essenziali20. In caso di annullamento del provvedimento 

impugnato, la Corte avrebbe rimesso la causa per essere giudicata da un 

tribunale dello stesso grado di quello che l’aveva profferita21. 

Legittimato a proporre ricorso, oltre all’imputato ed al procuratore regio 

presso il giudice a quo, era il regio procuratore generale che, nei casi di 

violazione della legge per i quali non fosse stato prodotto ricorso, 

avrebbe potuto denunciare le violazioni di legge alla Corte di 

Cassazione, la quale avrebbe potuto cassare il giudicato, senza che le 

parti potessero «prevalersi della cassazione, dovendo il giudicato 

medesimo eseguirsi per rispetto alle parti, come una transazione»22. 

Tale funzione in capo ai procuratori generali delineava l’ampio potere 

di controllo di tutta la giustizia, penale e civile del Regno, effettuato in 

stretto contatto col Ministro di Grazia e Giustizia. 

 
16 Legge, che contiene l’organizzazione giudiziaria dei 20 maggio 1808, art. 

52. 
17 Ivi, art. 54. 
18 Ivi, art. 53. 
19 Ivi, art. 57. 
20 Ivi, art. 61. 
21 Ivi, art. 67. Se il nuovo tribunale individuato in sede di legittimità quale 

giudice del rinvio avesse emesso una sentenza conforme a quella già cassata 

per causa di contravvenzione alla legge, la Gran Corte avrebbe dovuto farne 

rapporto al Ministro di Giustizia e non avrebbe potuto ammettere nuovo ricorso 

fino a che non fosse stato spiegato il dubbio della legge. Ivi, art. 68.  
22 Ivi, art. 69. 
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3. La rete delle procure sotto la direzione del Ministro della 
Giustizia 

 

L’innovazione più significativa creata dal legislatore francese fu 

certamente quella della rete delle procure, stabilite ad ogni livello della 

piramide giudiziaria, che avrebbero costituito le cellule fondamentali 

per il funzionamento del nuovo sistema dell’amministrazione della 

giustizia. Ad essi sarebbe spettata, infatti, la promozione di dubbi di 

legge riscontrati nel corso dello svolgimento della quotidiana attività 

pratica e il controllo sull’operato dei giudici23 attraverso frequenti e 

costanti rapporti inviati al Ministro della Giustizia, su cui gravò 

l’importante onere di scegliere i magistrati più capaci, con i quali 

interfacciarsi per garantire il funzionamento della nuova 

organizzazione giudiziaria. A ricoprire questa funzione si succedettero 

tra il 1806 ed il 1809 tre uomini di grande valore, Michelangelo 

 
23 Legge, che contiene l’organizzazione giudiziaria dei 20 maggio 1808, art. 

73: «Le funzioni de’ Procuratori regj, e loro Sustituti consistono nel fare 

osservare ne’ giudizj le leggi, che interessano l’ordine generale, e nel fare 

eseguire le decisioni de’ tribunali». Cfr. artt. 81, 82, 83. 
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Cianciulli24, Giuseppe Zurlo25 e Francesco Ricciardi26, l’ultimo dei 

quali avrebbe retto il ministero fino alla Restaurazione, dando ottima 

 
24 Michelangelo Cianciulli (Montella, 1734 – Napoli 1819) fu avviato alla 

carriera forense dallo zio paterno Giuseppe, rinomato avvocato del foro 

napoletano, che lo introdusse giovanissimo a patrocinare nei tribunali della 

capitale, senza aver neppure conseguito la laurea. La fama di competenza ed 

onesta guadagnata nel Foro gli consentì di ottenere la fiducia di Ferdinando IV 

che, nel 1780, lo prescelse come censore del nuovo Collegio degli Avvocati 

istituito per mettere ordine nell’avvocatura e nel 1789 lo volle in magistratura, 

nominandolo giudice della Gran Corte della Vicaria, cui seguì la carica di 

avvocato fiscale del Regio Patrimonio nel 1791 e di avvocato fiscale della 

Suprema Giunta degli Abusi Feudali nel 1798 e di caporuota del Sacro Regio 

Consiglio. Nel 1799, benché si mantenne estraneo alle vicende della repubblica 

napoletana, fu arrestato con l’accusa di giacobinismo, e liberato dal cardianl 

Ruffo che ne riconobbe l’innocenza. Al ritorno dei Borbone, fu riconfermato 

caporuota e nel 1801 fu chiamato a far parte della nuova Giunta di Stato. Anche 

Giuseppe Bonaparte ritenne di voler valorizzare i suoi meriti, nominandolo 

direttore della sezione di legislazione del Consiglio di Stato, dove profuse tanto 

impegno nella promozione delle riforme giudiziarie. Nel 1806 fu nominato 

ministro della giustizia e nel 1808, quando Giuseppe fu chiamato al trono di 

Spagna, da Baiona lo incaricò di presiedere il Consiglio di Stato in sua vece e 

di disporre la pubblicazione della costituzione. Con l’avvento di Murat, 

Cianciulli si dimise dalla carica di ministro a causa di forti polemiche 

provenienti dalla classe forense, derivanti dall’introduzione dei nuovi 

ordinamenti giudiziari. Il nuovo Re, a riprova della sua stima, lo nominò 

vicepresidente a vita del Consiglio di Stato con grado e trattamento di ministro. 

Cfr. M.A. TALLARICO, s.v. «Cianciulli, Michelangelo», in Dizionario 

Biografico degli Italiani, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, vol. 25, Roma 

1981.     
25 Giuseppe Zurlo (Baranello, 1757 – Napoli, 1828) si distinse nell’avvocatura 

a Napoli, dove entrò in contatto con i circoli riformistici, frequentando Pagano 

e Filangieri. Nel 1789 fu chiamato al Tribunale della Vicaria civile, carica che 

cumulò con quella di giudice della Gran Corte dell’Ammiragliato. Tra il 1790 

e il 1798 fu consigliere del Sacro Regio Consiglio, poi avvocato fiscale del 

Real Patrimonio presso la Camera della Sommaria. Superata indenne la 

rivoluzione del 1799, nel 1808 fu nominato da Giuseppe Bonaparte consigliere 

di Stato e poi ministro della giustizia, carica che resse solo per alcuni mesi nel 

1808, a causa del suo spostamento sul Ministero dell’Interno sotto Murat. Al 
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prova di saper far funzionare la rete dei procuratori, guidata con mano 

ferma grazie all’aiuto ed al sostegno della Procura generale presso la 

Cassazione, su cui riversò ogni dubbio ed osservazione sottopostagli 

dai tribunali del Regno27, le cui osservazioni favorirono la produzione 

 
ritorno dei Borbone, dopo un periodo trascorso a Roma, fu richiamato al 

Ministero dell’Interno nel 1820, fino a che fu messo sotto accusa per condotta 

anticostituzionale durante il nonimestre e diede le dimissioni. Cfr. F.E. 

D’IPPOLITO, s.v. «Zurlo Giuseppe», in Dizionario Biografico dei Giuristi 

Italiani (XII-XX secolo), curr. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. 

Miletti, vol. II, Bologna 2013, p. 2098 e la bibliografia ivi citata. 
26 Francesco Ricciardi (Foggia, 1758 – Napoli, 1842) si dedicò in giovinezza 

all’attività professionale forense. Non prese parte al movimento riformatore 

dell’Illuminismo ed all’esperienza repubblica del 1799. La conquista francese 

del Regno segnò un suo diretto coinvolgimento nella vita pubblica, in quanto 

Giuseppe Bonaparte lo nominò consigliere di Stato e poi lo promosse 

segretario di Stato. Murat gli confermò la fiducia, chiamandolo a reggere il 

Ministero di Giustizia nel novembre 1808 (carica che avrebbe mantenuto sino 

alla Restaurazione borbonica, guidando con mano ferma  il passaggio 

dall’antico al nuovo ordinamento giudiziario). Al ritorno dei Borbone, si ritirò 

a vita privata, fino a che fu chiamato a far parte del governo costituzionale nel 

1820, ricoprendo la carica di ministro della giustizia, affari ecclesiastici e 

polizia, nelle cui vesti lavorò alacremente a progetti di riforma dell’ordine 

giudiziario e delle leggi penali. Cfr. F. MASTROBERTI, s.v. «Ricciardi, 

Francesco», in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, cit., pp. 1681-2; D. 

IPPOLITO, s.v. «Ricciardi, Francesco», in Dizionario Biografico degli Italiani, 

Istituto per l’Enciclopedia Italiana, vol. 87, Roma 2016. 
27 MASTROBERTI, s.v. «Ricciardi, Francesco», cit.: «Ben più incisivo e 

produttivo di risultati fu il suo lavoro al vertice della giurisdizione. Il sistema 

istituzionale edificato dai napoleonidi, volto a comprimere il potere dei giudici, 

vincolandoli alla rigida applicazione della legge codificata e inserendoli in una 

struttura piramidale e gerarchizzata sottoposta all’esecutivo, trovò in Ricciardi 

un partigiano convinto e capace, che spinse a livelli estremi il controllo del 

governo sull’attività e sulla condotta dei magistrati, attraverso una capillare 

sorveglianza dei procuratori regi e un efficace interventismo ministeriale, 

finalizzato non solo ad annientare l’arbitrio giudiziario d’antico regime, ma 

anche a estirpare i radicati e tenaci costumi professionali del ceto togato, 

incline a una gestione privatistica e venale del potere. Sottratta la giurisdizione 
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di una fitta serie di circolari ministeriali rivolte a fornire la corretta 

interpretazione delle nuove leggi.  

 

A Ricciardi, quindi, si deve il merito di aver collaborato nella scelta 

del nuovo organico della magistratura ed in particolar modo dei 

procuratori regi collocati presso tribunali correzionali e di prima 

istanza, nonché dei procuratori generali presso le corti criminali, corti 

di appello e Cassazione. L’individuazione di tali soggetti fu 

particolarmente oculata – in quanto da essi sarebbe dipeso il 

funzionamento ed il controllo della macchina della giustizia – e cercata 

soprattutto tra uomini nuovi che avevano dimostrato capacità, serietà ed 

abilità nella recente esperienza delle commissioni giudiziali 

straordinarie28 e soprattutto dei tribunali straordinari che 

rappresentarono il banco di prova delle innovazioni principali del nuovo 

processo penale (come il pubblico dibattimento e la motivazione delle 

sentenze), che sarebbe stato introdotto con le leggi di riforma del 

180829. Nel loro organico, formato nel 1806 sulla base delle indicazioni 

 
alle ingerenze delle autorità di polizia, Ricciardi allontanò dalla magistratura 

coloro che si erano rivelati inidonei ad adeguarsi al rinnovamento della 

legislazione e creò l’alunnato di giurisprudenza per formare e selezionare i 

futuri giudici del Regno. Diresse i lavori delle commissioni istituite per 

l’adattamento dei codici francesi e tentò, senza successo, di introdurre nel 

processo penale la figura del giudice istruttore».  
28 Sull’argomento cfr. L. TURCO, La giustizia d’eccezione tra antico e nuovo 

diritto. I tribunali straordinari nel regno di Napoli, Satura, Napoli 2009, pp. 

105 ss. 
29 Osserva DE MARTINO, Antico regime e rivoluzione, cit., p. 134: «[…] i 

Tribunali straordinari istituiti da Giuseppe Bonaparte con legge 8 agosto 1806 

svolsero un ruolo più ampio ed impegnativo. In realtà dalla loro istituzione 

cominciò a realizzarsi la riforma giudiziaria; la loro funzione si sviluppò infatti 

in diverse direzioni: l’introduzione d’innovazioni fondamentali nella 

procedura (motivazione delle sentenze e pubblico dibattimento, quindi 

irretroattività delle disposizioni penali, disposizioni che furono 

successivamente accolte nella legge organica del 20 maggio 1808) e quella di 

orientamento alla classe dirigente verso una riforma complessiva del sistema 

giudiziario e della procedura. La loro istituzione fu determinata dalla necessità 
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fornite dal ministro Cianciulli30, è possibile infatti trovare nomi come 

Michele Agresti, Francesco Canofari, Giacomo Farina, Pasquale 

Liberatore, Antonio Libetta, Domenico Sansone, Carlo Vecchioni, che 

sarebbero stati chiamati a comporre le fila dei principali tribunali del 

Regno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
in cui si trovò il governo di assicurarsi la possibilità di controllare, mediante 

strumenti di assoluta fiducia, le popolazioni dl Regno tante volte ostili».   
30 TURCO, La giustizia d’eccezione, cit., pp. 165 ha ricostruito con particolare 

dettaglio la composizione dei quattro collegi giudicanti, che fu effettuata sulla 

base del criterio dei meriti e delle precedenti cariche dei magistrati su cui cadde 

la scelta. Le nomine, contenute in vari decreti emanati tra il 1806 e il 1807 

furono soggette a numerose modifiche rispetto a quelle stabilite con la prima 

provvista del 14 agosto 1806.    
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Prospetto n.1. Composizione dei tribunali straordinari. Decreti 14 

e 20 agosto 180631 

 
Tribunale 

straordinario 

Calabrie Abruzzi Puglia  Terra di Lavoro, 

Salerno e Montefusco  

Presidenti Pasquale 
Liberatore32 

Francesco 

Canofari33 

Giacomo 

Farina34 

Domenico Sansone35 

 
31 La composizione dei tribunali straordinari (Napoli, Basilicata e Calabria, 

Abruzzi, Puglia) fu stabilita in 8 giudici (5 civili e tre militari), molti dei quali 

avevano fatto parte delle commissioni giudiziali straordinarie. Decreto, con cui 

si nominano i membri del tribunale straordinario di Terra di Lavoro, Salerno, 

e Montefusco, in Bullettino delle leggi del regno di Napoli (1807-1815), 

Stamperia Simoniana, Napoli 1806, vol. II, decreto n. 139 del 14 agosto 1806; 

Decreto, con cui si nominano i membri del tribunale straordinario delle tre 

provincie di Capitanata, Bari, e Lecce, ivi, decreto n. 142 del 20 agosto 1806; 

Decreto, con cui si nominano i membri del tribunale straordinario di 

Basilicata, e delle due Calabrie, ivi, decreto n. 143 del 20 agosto 1806; 

Decreto, con cui si nominano i membri del tribunale straordinario de’ tre 

Abruzzi, ivi, decreto n. 144 del 20 agosto 1806. Cfr. DE MARTINO, Antico 

regime, cit., p. 137-8, nt. 34; TURCO, La giustizia d’eccezione, cit., pp. 165-

170.   
32 La presidenza del tribunale straordinario di Basilicata e Calabria si alternò 

tra Giacinto de Fabritiis, già giudice della Commissione giudiziale 

straordinaria delle province di Terra di Lavoro, Salerno e Montefusco, Teodoro 

Ardente e Pasquale Liberatore, subentrato con decreto del 10 novembre 1806. 

Ibidem. 
33 Francesco Canofari (Montereale, 7 febbraio 1765 – Napoli, 21 giugno 1843) 

aveva ricoperto la carica di segretario del Soprintendente generale della polizia 

e della giustizia criminale del Regno.  Cfr. F. MASTROBERTI, s.v. «Canofari, 

Francesco», in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, cit., vol. I, p. 412. 
34 Giacomo Farina si era distinto per aver svolto prestigiose mansioni: nel 1803 

era stato nominato avvocato dei poveri presso la Soprintendenza generale di 

polizia e giustizia criminale del Regno e nel 1806 fiscale della Commissione 

giudiziale straordinaria degli Abruzzi. TURCO, La giustizia d’eccezione, cit., 

pp. 167. 
35 Domenico Sansone si era già distinto come fiscale ella Commissione 

giudiziale straordinaria delle province pugliesi. TURCO, La giustizia 

d’eccezione, cit., pp. 166. 
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Procuratori 

regi 

Luigi Calenda Celestino Scarciglia Antonio 

Libetta 

Michele Agresti36 

Giudici civili Stanislao Gatti 

Fabio Mazzei 

Giuseppe de 

Rinaldis 

Stanislao Riola37 

Paolo 

Melchiorre,Giacinto 

Cipriani, Biagio 

Michitelli, 

Francesco Saverio 

Mazzoni 

Saverio 

Laudari, 

Carlo 

Vecchioni, 

Michele 

Terracina 

Gennaro Presta 

Giacinto Martucci 

Gennaro Marini 

Rocco Beneventano 

Giudici militari Cap. Gio. Battista 

Francini 

Mag. Ferdinando 

Despinosa, Ten. 

Col. Antonio de 

Witte  

Mag. Cicconi, Ten. 

Col. Eusebio 

Col. Pasquale 

Salineti 

Col. 

Francesco 

del Fuerte,  

Cap. 

Navarro 

Pasquale, 

Col. 

Silvestro de 

Felice 

Ten. Antonio Amato 

Ten. Col. Bonvoisin38 

Col. Pietro Colletta 

 

 

In particolare, da questa schiera furono scelti alcuni dei 

procuratori regi e dei procuratori generali destinati nei diversi tribunali 

del Regno, che furono stabiliti con la provvista dei magistrati decretata 

nel novembre 1808, mentre altri furono individuati tra gli uomini nuovi 

selezionati sulla base dei loro meriti, onestà e dimostrata fede al 

governo francese durante la Repubblica napoletana39: fra questi ultimi, 

 
36 La nomina di Michele Agresti quale procuratore regio presso il tribunale 

straordinario di Napoli intervenne con decreto del 20 agosto 1806 in luogo di 

Giacomo Farina, inizialmente nominato nella provvista del 14 agosto 1806, a 

sua volta nominato presidente del tribunale straordinario di Puglia. Ibidem. 
37 Con decreto 10 ottobre 1806 Saverio Laudari fu nominato giudice del 

tribunale straordinario delle Calabrie al posto di Stanislao Riola. Ibidem. 
38 Con decreto del 26 agosto 1806 il colonnello Bonvoisin fu nominato giudice 

del tribunale straordinario di Terra di Lavoro e dei due principati al posto del 

maggiore Cecconi, trasferito a quello degli Abruzzi. G. MOREA, Sunto delle 

leggi e decreti reali per le armate di terra e di mare del regno delle Due Sicilie 

dal 15 febbraio 1806 al 31 dicembre 1836, Stamperia del Fibreno, Napoli 

1838, pp. 9 e 13.   
39 Osserva DE MARTINO, Antico regime e rivoluzione, cit., p. 202 che i nuovi 

magistrati avevano provenienza diversa, secondo il criterio di destinare nelle 

alte cariche (Cassazione e tribunali di appello) coloro che si erano dimostrati 

favorevoli al nuovo governo ed alle riforme o che avevano una provenienza 

dalla vecchia magistratura, senza eccessive simpatie verso il vecchio ordine. 
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ad esempio, David Winspeare, che aveva subito la carcerazione a 

Sant’Elmo per i fatti del 1799 ed aveva svolto egregiamente le funzioni 

di procuratore in seno alla commissione feudale40; Angelo Masci, che 

De Nicola definisce «semplice dottore, ma onesto e dotto; creato 

Consigliere dell’Intendenza di Napoli, aveva il merito di essere nipote 

di Pasquale Baffi che fu afforcato nel 1799»41; Adamo Santulli, 

«avvocato che patì anche nel 1799»42; Niccola Nicolini che davanti al 

tribunale straordinario di Napoli presieduto da Pietro Colletta, aveva 

assunto nel 1807 la difesa di Onofrio Viscardi, accusato dell’attentato 

al ministro della Polizia Cristoforo Saliceti: in quell’occasione si fece 

 
Negli altri tribunali (prima istanza, tribunali criminali, giudici di pace) furono 

inviati, invece, soggetti provenienti o dalle Udienze o scelti tra gli avvocati 

provinciali.    
40 David Winspeare (Portici, 1775 – Napoli 1847) esercitò la professione 

forense fino al 1798, quando fu nominato avvocato fiscale delle Regie Poste e 

dei Procacci. Arrestato a Sant’Elmo dopo i fatti del 1799, nel 1801, in seguito 

alla pace di Firenze, fu inviato in Puglia con l’incarico di sovrintendere 

all’attuazione delle disposizioni del trattato, relative alla presenza di 

contingenti militari francese nel leccese e nel tarantino. Dopo aver svolto le 

funzioni di fiscale presso l’Udienza di Guerra e Casa Reale, fu nominato 

procuratore della Commissione feudale nel 1808, consigliere di Stato e 

membro della Commissione per la traduzione e l’adattamento dei codici 

francesi di diritto e procedura penale nel 1810. Nel 1812 divenne avvocato 

generale  della Gran Corte di Cassazione, nel cui organico era entrato come 

sostituto procuratore a soli 35 anni. Si distinse per gli scritti Della confessione 

spontanea de’ rei (1807); Rapporto intorno alle decime della provincia di 

Terra d’Otranto (1809), Storia degli abusi feudali (1811). La sua vicinanza a 

Carolina Murat gli procurò l’ostilità del governo borbonico che lo costrinse a 

riparare in Germania per quattro anni. Tornato a Napoli nel 1819 si dedicò 

all’avvocatura. Durante il nonimestre costituzionale, fu nominato membro 

della giunta provvisoria di governo (luglio 1820). Nei decenni successivi non 

ricoprì altre cariche. Cfr. D. IPPOLITO, s.v. «Winspeare, Davide», in Dizionario 

Biografico dei Giuristi Italiani, cit., vol II, pp. 2070-1.  
41 DE NICOLA, Diario napoletano, cit., vol. II, p. 434 nt. 20.  
42 Ivi, p. 435 nt. 23. 
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notare per la brillante oratoria che gli valse la designazione a 

procuratore generale presso la corte criminale di Terra di Lavoro43. 

 

 

Prospetto n. 2. Procuratori regi destinati ai tribunali di appello.  

Decreto 11 novembre 180844.  

 
Tribunali di appello Napoli Lanciano Altamura Catanzaro 

Procuratori regi Amodio 

Ricciardi 

Ignazio 

Ferrante 

Vincenzo 

de Stefano 

Adamo Santulli 

Sostituti d’Azzia 

Alessandro 

Winspeare 
Davide 

Angelo 

Masci 

Decio 

Coletti 

Cosmo di Lecce 

 

 

 

Prospetto n. 3. Procuratori regi destinati alle corti criminali e ai 

tribunali di prima istanza. Decreto 14 novembre 180845 

 

 

 
43 Così F. MASTROBERTI, s.v. «Nicolini, Niccola», in Dizionario Biografico 

degli Italiani, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, vol. 78, Roma 2013.   
44 Decreto dell’11 novembre 1808, in Monitore napolitano, n. 284 del 15 

novembre 1808. 
45 Decreto 14 novembre 1808, in Monitore napolitano, n. 286 del 22 novembre 

1808. La composizione dei tribunali disposta con questi provvedimenti subì 

alcune modifiche con decreto del 5 dicembre 1808, con cui furono disposte le 

seguenti sostituzioni nelle procure regie: nel tribunale di appello di Lanciano 

fu nominato Adamo Santulli in luogo del Ferrante, in quello di Catanzaro il 

sig. Angelo Masci al posto del Santulli, nella corte criminale di Capitanata 

Francesco Sedati al posto del Presti, in quella di Basilicata Luigi Trenca al 

posto del Libetta, in Calabria citeriore Carlo de Laurentis al posto di de Riso, 

in Calabria Citeriore Giovanni La Camera al posto del Valeri, nel tribunale di 

prima istanza di Abruzzo Citeriore Nicola Natale al posto di Corbi, in quello 

di Molise Domenico Miceli in luogo del de Amicis, in quello di Capitanata 

Dionigi de Rosa al posto di de Viva, in quello di Terra di Bari Francesco Picone 

al posto di Longhi.      
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Tribunali criminali Procuratori regi presso  

le Corti criminali 

Procuratori regi presso  

i tribunali di prima istanza 

Napoli  Giustino Fortunati Francesco Saverio Pepe 

Terra di Lavoro Niccola Nicolini Francesco Antonio de Robertis  

Principato citeriore Luigi di Francesco Pasquale de Cola 

Principato ulteriore  Giuseppe Marini  Angelo Marcoabbate 

Abruzzo citeriore Celestino Scarciglia Giovanni Corbi 

1a d’Abruzzo ultra Carlo Vecchioni Giovan Battista Fusco 

2a d’Abruzzo ultra Pasquale Liberatore Casimiro Altieri 

Molise Giuseppe de Stefano Niccola de Amicis 

Capitanata Gennaro Presti Francesco de Viva 

Terra di Bari Giuseppe de Felice Niccola Longhi 

Terra d’Otranto Stanislao Gatti Andrea de Turris 

Basilicata Nicola Libetta Paolo del Giudice 

Calabria citeriore Bernardo de Riso Odoardo Pegliatti 

Calabria ulteriore Francesco Maria Valeri Domenico Miceli 

 

 

L’importanza della scelta dei soggetti da inviare in ciascuna 

procura andava colta nelle particolari funzioni loro attribuite, che 

rendevano ciascun ministero pubblico «organo esclusivo tra il Governo 

e l’ordine giudiziario presso cui risiede in qualità di agente e 

commessario del principe», come avrebbe avuto modo di chiarire 

Giuseppe Poerio in una memoria inviata al Ministro Ricciardi il 25 

luglio 1812, nella quale avrebbe evidenziato la cura e la diligenza 

adoperata dal Governo nella scelta degli individui chiamati ad un così 

alto incarico, tale da partecipare al potere esecutivo, «imperocchè è così 

tenuto di ricordare incessantemente a tribunali l’osservanza e 

l’esecuzione delle leggi, ed a dolersi qualora siano stati violati e ad 

eseguire infine le sentenze passate in giudicato appunto perché le 

rivestisce della presunzione di giudizio (art. 69, 73, 74, 76 l. 20 maggio 

1808 - art. 30 e 31 Reg. dell’istessa data)»46.  

 

 
46 Il Regio Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione a S.E. il Gran 

Giudice, Ministro della Giustizia, Napoli 25 luglio 1812, in Archivio di Stato 

di Napoli, Procura generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, b. 66, 

fasc. 21, n. 1814. Dubbi proposti dal Regio procurato generale presso la corte 

criminale di Santamaria nella causa di Francesco Saverio Frezza. 
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1. Introducción: algunos apuntes biográficos 
 

Ya en mi libro sobre la Capitanía General de Aragón2 tuve la 

oportunidad de hace5r alguna referencia a la persona del III Conde de 

Montemar en su relación con la ciudad de Zaragoza y su función de 

ministro de Guerra3. En efecto, en las páginas 392 y 393 nota 699 

informaba de que el, por entonces, mariscal de campo conde de 

Montemar, José Ignacio Carrillo de Albornoz y Montiel, ejerció en 

1711 como gobernador militar de Zaragoza y corregidor. Actuó como 

corregidor interino de Zaragoza, hasta la llegada de Juan Jerónimo de 

Blancas que se encontraba prisionero desde 17104. Quiero aclarar que 

 
2 La Capitanía General de Aragón (1711-1808), Zaragoza 2009.  
3 Sobre las funciones de su cargo véase GLESENER, Thomas, “Reformar el 

corporativismo militar: la acción política del Duque de Montemar como 

ministro de guerra (1737-1741)”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 41-2 

(2016), pp. 313-335, pp. 325-326. “Ministro de la Guerra en 1737, así se 

llamaba el Presidente de la Sección de Guerra, del Consejo de la Guerra”. 

Archivo General Militar (AGM) Expedientes personas célebres, caja 27, exp. 

6. 
4 Miguel Ángel González de San Segundo ha publicado un supuesto artículo 

“Notas para la historiografía jurídica española. Una plaza desierta de 

catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Zaragoza (1998-

2017)” en Cuadernos de Historia del Derecho Español (2018), pp. 235-317, 

en p. 269 con su particular estilo parece poner en duda estos datos: “1º) «En 

1711»: el año indicado ahí es de cosecha propia, y primera equivocación, en el 

lugar indicado, de Baltar 2009. 2º) «el mariscal de campo conde de 

Montemar»: nueva, y segunda, equivocación de Baltar 2009; Montemar no era 

todavía mariscal de campo cuando fue nombrado comandante militar de 

Zaragoza. 3º) «desde 1710»: ese año que dice es también de cosecha propia, y 

otra equivocación, una más aquí, la tercera, de Baltar 2009, que acredita 

desconocer —nada menos que en un libro o un estudio monográfico sobre la 

capitanía general de Aragón en el siglo XVIII— los acontecimientos 
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esta fecha, desde 1710, se refiere a la prisión de Juan Jerónimo de 

Blancas y no a la fecha de nombramiento del conde de Montemar como 

parece confundir Miguel Ángel González de San Segundo. En mi libro 

aludí a la figura de Montemar, como gobernador militar y corregidor 

interino de Zaragoza, como inspector general de Caballería (p. 78), pero 

fundamentalmente como ministro de Guerra (1737-1741), por ejemplo 

en la p. 175, también citando documentación de archivo5.  

 

Juan Jerónimo de Blancas había recibido el nombramiento de 

corregidor interino de Zaragoza por Real Decreto dado en Madrid a 27 

de agosto de 17076. Por orden de 21 de noviembre de 1708 se le 

 
fundamentales de la guerra de Sucesión en el territorio aragonés”. Hasta aquí 

los comentarios del reputado especialista en la Guerra de Sucesión, González 

de San Segundo. 
5 Por ejemplo, en las páginas 96 nota 134, Archivo General de Simancas 

(AGS), Secretaría de Guerra, leg. 1259, septiembre-octubre 1738; p. 101 nota 

147, AGS, Secretaría de Guerra, leg. 1263, Montemar a Villaria, Alcalá 26 de 

octubre de 1739; p. 275, nota 480, AGS, Secretaría de Guerra, leg. 1263, 

Madrid 25 de noviembre de 1739; p. 351 nota 621 AGS, Secretaría de Guerra, 

leg. 1268, Consejo de Guerra de 14 de marzo de 1739; p. 364, nota 647, AGS, 

Secretaría de Guerra, leg. 1268, Duque de Montemar 10 de abril de 1740. 
6 “Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, etc. 

A vos Don Juan Geronimo de Blancas, salud y gracia. Sabed, que a nuestro 

servicio conveniente, que por ahora, y en el ínterin que por los del nuestro 

Consejo otra cosa se provee, y manda, uséis, y ejerzáis por vuestra propia 

persona el Corregimiento de la Ciudad de Zaragoza, en el nuestro Reino de 

Aragón, según, y como le usan, y ejercen los demás Corregidores de nuestros 

reinos de Castilla; y para que lo cumpláis, visto por los del nuestro Consejo, se 

acordó dar esta nuestra Carta. Por la cual os mandamos, que luego que la 

recibáis, toméis en vos la jurisdicción ordinaria de la dicha Ciudad de 

Zaragoza, y la uséis, y ejerzáis como Corregidor de ella por ahora, y en el 

ínterin que por los del nuestro Consejo otra cosa se ordena; y mandamos al 

Ayuntamiento de la dicha Ciudad, que luego que esta nuestra Carta les sea 

mostrada, os admita al uso, y ejercicio del dicho empleo, sin poner en ello 

escusa, ni dilación alguna, por convenir así a la buena administración de 

justicia, y ser nuestra voluntad”. ESCUDER, Juan Francisco y GARCÉS, 

Manuel Vicente, Recopilación de todas las cédulas y órdenes reales que desde 
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asignaron 1500 ducados de salario, obtenidos de los propios y arbitrios 

de la ciudad y de los demás lugares de su jurisdicción, sin tener que 

satisfacer la media anata7. 

 

José Ignacio Francisco Carrillo de Albornoz y Montiel Esquivel 

y Guzmán nació en Sevilla el 8 de octubre de 16718. Frisaba por tanto 

los 40 años cuando se hizo cargo del gobierno en Zaragoza. A partir de 

aquí desempeñaría relevantes cargos político-militares en distintos 

territorios de la Monarquía: como Capitán General de Cataluña, Virrey 

de Sicilia o Ministro de Guerra9. Para premiar sus servicios, 

especialmente en las campañas en Italia donde venció en la batalla de 

Bitonto a los austriacos y permitió recuperar Nápoles y Sicilia para 

Carlos de Borbón, se le concedió el título ducal, como primer duque de 

Montemar, el 20 de abril de 1735 y el 20 de mayo siguiente la Grandeza 

de España. De regreso a España sirvió como ministro de Guerra entre 

1737 y 1741, sustituyendo a José Patiño. Murió en Madrid el 26 de junio 

 
el año 1708 se han dirigido a la Ciudad de Zaragoza, para el nuevo 

establecimiento de su gobierno, por la majestad de el Rey Nuestro Señor D. 

Phelipe V (que Dios guarde) cohordinadas y dadas a la estampa de orden de 

la misma Augusta Ciudad, Zaragoza 1730, Tít. II, Ord. I, f. 32. Utilizo la 

versión digitalizada que se encuentra disponible en el portal BIVIDA 

(Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés).  
7 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. II, Ord. II, f. 33. 
8 Su expediente personal en AGM, Exp. personas célebres, Caja 27, Exp. 6, 

nos da noticia del ingreso en la carrera de armas en 18 de junio de 1683 y su 

muerte el 26 de junio de 1747. 
9 Por Real Decreto hecho en el Pardo el 18 de marzo de 1737 dirigido al 

marqués de Mirabel fue nombrado ministro de la Guerra el duque de 

Montemar, capitán general de los ejércitos, que lo había de ser en los mismos 

términos que el marqués de Bedmar. Y por Decreto de 27 de marzo del mismo 

año el rey ordenó que se le pagasen al duque de Montemar los 36000 escudos 

de vellón que había gozado en Italia, a razón de 12000 como capitán general, 

6000 como director de la caballería, 12000 por gratificación y 6000 restantes 

por ayuda de costa, y un escudo como defensor de Barcelona en 1697. AGM, 

Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
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de 1747. Está enterrado en la Basílica del Pilar de Zaragoza en un 

mausoleo erigido en 1765 y costeado por el rey Carlos III10. 

 

Era hijo y nieto de militares. Su abuelo, José Carrillo de Albornoz 

fue el primer conde de Montemar. Sirvió a España en Orán, en Flandes 

o en Italia durante casi treinta años. Fue sargento mayor de la milicia de 

Coria. Su padre Francisco Carrillo de Albornoz Esquivel y Guzmán, el 

II conde de Montemar, caballero de Santiago, que había desarrollado 

también una carrera de armas en infantería, guerreando en Extremadura 

participando en el sitio de Badajoz, fue gobernador de las provincias de 

Antioquia y graduado de maestre de campo11. La madre de José 

Francisco Carrillo fue Leonor de Montiel y Segura. José Francisco 

Carrillo también recibió el hábito de Santiago12 y la encomienda de 

Moratalla en la Orden13. Desde 1707 lució el título de conde de 

 
10 ESCRIBANO BERNAL, Francisco, “El duque de Montemar, un Gran 

Capitán del siglo XVIII”, en Armas y Cuerpos, nº 139 (2018), pp. 89-94. Hay 

dos estatuas que representan la justicia y el valor. El diseño del mausoleo es de 

Esteban de la Peña y el autor de la obra el escultor Lamberto Martínez Lasanta. 

BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo de Albornoz y Montiel”, en 

Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (DBRAH), 

http://dbe.rah.es/biografias/13738/jose-ignacio-carrillo-de-albornoz-y-

montiel (consulta de 2 de mayo de 2019). 
11 Un tío llamado Diego Carrillo, también sirvió en Extremadura y Cataluña, 

sería capitán de mar y guerra en los galeones Nuestra Señora de Atocha y 

Nuestra Señora de Begoña. Su hermano Álvaro fue capitán de carabineros en 

el Regimiento de Caballería de la Reina. BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio 

Carrillo de Albornoz y Montiel”, en DBRAH. AGM, Exp. personas célebres, 

caja 27, exp. 6. 
12 Título del hábito, 31 de diciembre de 1717, Archivo Histórico Nacional 

(AHN), Nobleza, Baena, Caja 36, Doc. 37. 
13 Por Real Decreto en Buen Retiro a 2 de abril de 1715 se le confiere la 

encomienda de Moratalla y en 1720 se le da en propiedad. Real Despacho de 

10 de agosto de 1720 y Real Decreto de 3 de septiembre de 1720.  con el título 

de comendador, con una pensión impuesta sobre la encomienda a favor de 

Feliciano de Bracamonte. AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Docs. 42-43. AGM, 

Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
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Montemar. Siguió los pasos en la carrera militar de su padre: segundo 

coronel del regimiento de caballería de Montesa en 21 de agosto de 

1706, brigadier ascendido el 7 de septiembre de 1707.  

 

José Carrillo de Albornoz participó en el bando de Felipe V 

durante la Guerra de Sucesión. En 1710 ya ejercía como mariscal. En 

una relación de varios sujetos promovidos en el ejército fechada en el 

cuartel real de Casatejada el 22 de noviembre de 1710 se halla el conde 

de Montemar como uno de los promovidos a mariscal de campo14. Con 

ese empleo actuó en la batalla de Villaviciosa, en el mes de diciembre15. 

Sin embargo, no recibió el título de ascenso hasta la Real Cédula dada 

por el rey en Zaragoza el 25 de mayo de 1711, con la circunstancia de 

que se le concede al “Conde de Montemar el empleo de Mariscal de 

Campo de mis Ejércitos con la antigüedad desde el día primero de 

Octubre del año próximo antecedente”16. Y según CERRO 

NARGANEZ “…el ya conde de Montemar estaba destacado en el 

Ejército de Aragón. En Cariñena, antes de la batalla de Zaragoza, 

dirigió con éxito la maniobra de 22 escuadrones de caballería y 6 de 

dragones, sin perder ninguno. Por esta valerosa acción, el 22 de 

noviembre de 1710, fue promovido al empleo de mariscal de campo”17 

 
14 Le sustituye en el regimiento de caballería de Asturias Vicente Fuenbuena. 

AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
15 Así parece entenderlo también su biógrafo –probablemente consultando su 

hoja de servicios- cuando afirma que “El 22 de noviembre de 1710, el conde 

de Montemar fue promovido a mariscal de campo y cesó, por tanto, en el 

mando del regimiento; y, por Decreto de 11 de junio de 1711, se le designó 

para inspeccionar y formar 2 batallones de 600 hombres mandados levantar en 

Aragón”. BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo de Albornoz y 

Montiel”, en DBRAH. 
16 AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Doc. 31. Ascendió a teniente general de los 

Ejércitos por Real Cédula de 22 de mayo de 1718. AHN, Nobleza, Baena, Caja 

36, Doc. 38. 
17 CERRO NARGÁNEZ, Rafael, “José Carrillo de Albornoz y Montiel, Conde 

de Montemar: un militar andaluz entre Cataluña e Italia (1694-1725)”, en 

Pedralbes: revista d’història moderna, nº 18, fascículo 2 (1998), pp. 531-538, 

p. 533. 
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y por decreto dado en Zaragoza el 28 de abril de 1711 mandó el rey al 

Consejo de Guerra que se le expidiese la patente con la antigüedad de 

su concesión18. 

 

A finales de ese año y comienzos de 1711 se hizo cargo del 

gobierno militar y político de Zaragoza. En 1714 fue nombrado 

gobernador interino de la plaza y presidio de Portolongone en Italia19. 

Posteriormente, por sus buenos servicios en Italia, pasó a Cataluña 

donde ejerce de gobernador de Barcelona, nombrado por Real Cédula 

de 6 de octubre de 1715, y luego en 1720 como corregidor de Barcelona 

por un año con los oficios de justicia, jurisdicción civil y criminal, 

alcaldía y alguacilazgo20. Siendo gobernador de Barcelona recibió 

diversos encargos castrenses: el 14 de febrero de 1720, el 

nombramiento de Inspector de la Caballería21. Fue autor de algunas 

 
18 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
19 Real Cédula de 29 de diciembre de 1714, AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, 

Doc. 34. Bellido afirma que “A consulta del Consejo de Estado, de 27 de 

noviembre de 1714, sobre las desavenencias entre el gobernador Juan Esteban 

Velet y el brigadier Agustín González Andrade, los cesó Su Majestad de sus 

destinos y nombró para gobernador interino de Puerto-Longon (Porto 

Longone, actual Porto Azzurro, isla de Elba, Italia) al conde de Montemar, por 

la experiencia que tenía de su celo capacidad, para arreglar las disensiones y el 

desconcierto que había en dicha plaza”. BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio 

Carrillo de Albornoz y Montiel”, en DBRAH. AGM, Exp. personas célebres, 

caja 27, exp. 6. 
20 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. AHN, Nobleza, Baena, Caja 

36, Doc. 36. Real Cédula de 4 de julio de 1720, AHN, Nobleza, Baena, Caja 

36, Doc. 41. La vinculación de José Carrillo con Barcelona y Cataluña venía 

de lejos. Había llegado a finales del siglo XVII por razones militares. Contrajo 

matrimonio en 1700 con Isabel Francisca de Antich hija del barón de Montgay 

y de Llorens. Hubo un segundo matrimonio, con María Josefa Pomar y 

Setmenat.  
21 Se le concedieron 200 escudos mensuales, además de los 500 que recibía 

como gobernador. BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo de Albornoz 

y Montiel”, en DBRAH. CERRO NARGÁNEZ, “José Carrillo de Albornoz y 

Montiel”, pp. 532-533.  
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obras donde quedaron reflejadas sus experiencias e ideas militares: 

Avisos militares sobre el servicio de infantería e guarnición y en 

campaña22, Caballería y Dragones, así en guarnición, como en 

campaña y Ejercicios que se debe practicar en la Caballería y 

Carabineros. 

 

Fue nombrado capitán general interino de Cataluña el 6 de 

noviembre de 1722 en ausencia de Francisco Caetano de Aragón, y el 

12 de enero de 1723 recibió título del mando militar y político del 

Principado con la presidencia de la Real Audiencia23. Estuvo al frente 

de la Capitanía General de Cataluña en dos etapas, la primera 1722-

172524, cuando le sucede el marqués de Risbourcq Guillermo de 

Melun, que gobernaría entre 1725 y 1735. El conde de Montemar 

intentó obtener el nombramiento de Capitán General en propiedad en 

Cataluña o en otras capitanías, para ello dirigió numerosas cartas 

solicitando la intercesión de ministros poderosos en la Corte. Sin 

embargo, al pedírselo Felipe V, Montemar, vuelve de modo interino en 

1726 a Cataluña25, aunque ya había sido nombrado, el 5 de agosto de 

1726 como Comandante General del Reino de Navarra, y el 23 de 

octubre de 1726, como nuevo Capitán General interino de la Costa de 

Granada26. Un año después, 29 de noviembre, recibe el nombramiento 

 
22 Fue publicada en Palermo en 1718 y denunciaba la desorganización que 

provocaban las rivalidades los distintos ramos del ejército. Defendía la 

autoridad de los comandantes de plaza sobre las tropas acuarteladas. 

GLESENER, “Reformar el corporativismo militar: la acción política del 

Duque de Montemar”, p. 324. 
23 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
24 Había sido nombrado Comandante General interino el 6 de noviembre de 

1722, y se le concede el título de Capitán General interino de Cataluña con 

fecha el El Pardo de 2 de enero de 1723. AHN, Nobleza, Baena, Caja 36 Doc. 

44 y Caja 174, Docs. 113-114. BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo 

de Albornoz y Montiel”, en DBRAH. 
25 En 1 de julio de 1726, AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Doc. 45. 
26 GONZÁLEZ CARVAJAL, José, La España de los Borbones, Madrid 1844, 

p. 145. AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Docs. 46-47 y 49-50  

https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1722
https://es.wikipedia.org/wiki/1725
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquesado_de_Risbourcq&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillermo_de_Melun&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillermo_de_Melun&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1735
https://es.wikipedia.org/wiki/1726
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_la_Costa_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_la_Costa_de_Granada
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de Capitán General en propiedad de la Costa de Granada, y en 1731 se 

le confirma el cargo, como  Capitán General del Ejército27. 

 

Por decisión real el 4 de abril de 1731 recibe el máximo empleo 

en el ejército, capitán general. Pasaría a servir en un puesto de máxima 

confianza como lo eran las Reales Guardias donde ejerce de coronel de 

la infantería española. Un año después en 1732 se le nombró Director 

General de la Caballería28. En este año de 1732 toma el mando de la 

fuerza militar española que tenía como objetivo recuperar Orán. Se 

embarcó el 13 de junio en el navío San Felipe. El éxito de esta misión 

le valió el nombramiento de caballero de la Orden del Toisón de Oro. 

El rey Felipe V en un decreto dirigido al arzobispo gobernador del 

Consejo de Castilla expresaba que “siendo mi ánimo no dejar separar 

del seno de la iglesia y de nuestra santa religión católica ninguno de los 

dominios que la divina providencia puso a mi cuidado cuando me 

colocó en el trono de esta monarquía, que por la superioridad y multitud 

de mis enemigos me ha sido violenta y fraudulentamente quitados, lo 

cual me ha hecho estar meditando siempre el modo de poderlos reunir: 

no habiendo podido hasta ahora por varios motivos lograr este deseado 

objeto, ni emplear para conseguirlo las considerables fuerzas que la 

omnipotencia divina ha puesto a mis órdenes; y sin embargo de no 

hallarme hoy enteramente desembarazado de otros cuidados, he 

resuelto recobrar la importante plaza de Orán, que fue en otros tiempos 

objeto de la piedad y valor de la nación española; y habiendo 

principalmente considerado, que si esta plaza permaneciera en poder de 

los bárbaros africanos se cerraría la puerta a la propagación de nuestra 

santa religión, y serviría de prisión para tener en ella esclavos a los 

habitantes de las costas inmediatas de España; teniendo por otra parte 

justas razones para temer, que si los bárbaros llegan una vez a aprender 

el modo de hacer la guerra por mar y tierra, se aprovecharían de la 

 
27 Real Cédula de 2 de diciembre de 1727 y Real Cédula de 4 de abril de 1731, 

AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Docs. 52-53 y 54-55. AGM, Exp. personas 

célebres, caja 27, exp. 6. 
28 Real Cédula de 25 de diciembre de 1732, AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, 

Doc. 56. AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1731
https://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanter%C3%ADa
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posición de aquella plaza y su puerto para devastar las provincias 

vecinas de estos reinos cuando no haya tantas tropas como en la 

actualidad; con la asistencia del Todopoderoso, y para conseguir este 

importante objeto he mandado reunir cerca de Alicante un cuerpo de 

30.000 hombres, si se necesitan tantas fuerzas, así de infantería como 

de caballería, provistos de todos los víveres, artillería, municiones, y 

útiles convenientes para la empresa, bajo el mando del capitán general, 

conde de Montemar, y otros oficiales generales y particulares que he 

nombrado, cuya experiencia y valor me hacen esperar un éxito glorioso, 

los cuales, embarcados de mi orden en un suficiente número de buques 

y escoltados por los navíos, galeras y galeotas que he hecho preparar, 

marchen inmediatamente a África a reconquistar a Orán”29. 

 

Tras la campaña norteafricana, Montemar vuelve a ser requerido 

para el ejercicio de cargos de gobierno político y militar. Así en 22 de 

agosto de 1734 se le concede el oficio de Capitán General del Reino de 

Nápoles y Sicilia, y el 10 de septiembre siguiente el de gobernador de 

Castelnovo en Nápoles30. Después sería reclamado en Madrid para 

hacerse cargo del Ministerio de Guerra que ejerce entre 1737 y 1741. 

En este último año, Felipe V, le puso al frente de una fuerza militar 

destinada a invadir el Milanesado. El resultado de esta empresa no fue 

exitoso debido a diversas causas como las contradicciones entre el plan 

de campaña proyectado y las instrucciones recibidas, la falta de 

pertrechos y soldados y la superioridad austriaca31. El enfado del 

monarca ocasionó el cese del duque de Montemar y su posterior 

 
29 Dado en Sevilla a 3 de junio de 1732, refrendado por Patiño. GONZÁLEZ 

CARVAJAL, La España de los Borbones, pp. 29-33. 
30 AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Docs. 57-59. 
31 El duque de Montemar trató de justificar su actuación con un escrito que 

tituló Exposición de las causas que concurrieron a que las armas del rey en 

Lombardia en el año 1742 hasta 8 de septiembre del mismo no hiciesen los 

progresos que se esperaban y que fue publicado por Justiniano García Prado 

en un artículo “El Duque de Montemar: su campaña de Italia 1741-1742”, en 

Revista de la Universidad de Oviedo, nº 59-60 (enero-diciembre 1949), pp. 

143-194. 



Baltar Rodríguez J. F. / El conde de Montemar… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

145 

destierro. Sólo tras su fallecimiento, el rey Carlos III reivindicaría y 

rehabilitaría el nombre de Montemar, a quien tanto debía en la defensa 

de sus derechos dinásticos en Italia y España32. 

 

 

2. Campañas militares 
 

La carrera militar de José Carrillo de Albornoz tuvo su comienzo 

muy joven -contaba con doce años- como era corriente entre los 

miembros de la nobleza o los hijos de militares. Se le puso bajo la 

protección y tutela de un familiar, su tío Diego Carrillo, en la compañía 

de mar y guerra en el galeón Nuestra Señora de Atocha. En dicha 

compañía sirvió y fue instruyéndose como militar bajo el mando de 

distintos capitanes como José Manrique de Lara conde de las 

Amayuelas y Pedro Ponce de León. En 1690 pasó a servir en la Armada 

de las Indias bajo el mando del capitán Manuel de Consuegra33. De allí 

fue destinado en 11 de agosto de 1694 en el tercio del maestre de campo 

Jerónimo Marín. Un año después, en 10 de junio de 1695, con 24 años, 

fue nombrado capitán de caballos corazas mandando una compañía en 

Extremadura a las órdenes del comisario general Bonifacio Manrique 

de Lara. Esta unidad de caballería se corresponde con el actual 

regimiento España. Enclavado en la misma, José Carrillo, luchó contra 

los franceses en Barcelona en 1697, siendo protagonista de algunas 

destacadas acciones frente al enemigo, incluso fue herido y hecho 

prisionero34. 

 

 

 
32 BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo de Albornoz y Montiel”, en 

DBRAH. 
33 Sirvió seis años, ocho meses y un día desde el 18 de junio de 1683. AGM, 

Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
34 BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo de Albornoz y Montiel”, en 

DBRAH. Fue herido en un brazo y fue muerto su caballo el 23 de junio de 

1697. AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6 
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Alcanzó su madurez durante la Guerra de Sucesión española. En 

noviembre de 1702 pasó a servir con otras unidades de caballería en 

Galicia donde combatió diversas incursiones intentadas por tropas 

inglesas y holandesas, apresando al teniente de un bajel enemigo. Tras 

la caída de Gibraltar fue enviado al ejército de Andalucía, sirvió como 

exento en las nuevas Guardias de Corps hasta agosto de 170635. En ese 

año, ya como coronel: había sido nombrado el 21 de agosto de 1706, se 

le puso al mando del regimiento de caballería del ejército de Andalucía, 

hoy el regimiento Montesa, que había quedado vacante a la muerte del 

coronel Luis Galindo. Al frente del mismo luchó en la batalla de 

Almansa. Cuando las tropas de Felipe V entraron en Valencia, el duque 

de Berwick encomendó a José Carrillo de Albornoz el cuidado del 

orden en la ciudad. Luego, tras servir en la frontera con Aragón, pasó a 

Cataluña bajo el mando del duque de Orleans. Por Decreto de 3 de 

septiembre de 1707 se le ascendió a brigadier y el 9 de enero de 1708 

coronel del regimiento de caballería real de Asturias, luego denominado 

del Príncipe, por dejación del marqués de Prado. Durante estos años de 

la Guerra de Sucesión sirvió en Valencia, Aragón y Cataluña en 

diferentes acciones militares. José Carrillo de Albornoz continuó su 

servicio de armas en las guerras de Italia y en Orán en 1732. En 1717 

participó en la expedición para intentar recuperar Cerdeña. Un año 

después, en 1718 fue nombrado teniente general36. Estuvo en la 

expedición española a Sicilia y en 14 de febrero de 1720 se le nombró 

inspector de caballería37.  

 

Felipe V eligió al conde de Montemar para dirigir el ejército que 

recuperara Orán. Esta plaza había sido tomada por los turcos y 

magrebíes en 1708. Estaba gobernada por el marqués de Valdecañas. 

La acción de un renegado español denominado Bigotillos, un albañil 

 
35 CERRO NARGÁNEZ, “José Carrillo de Albornoz y Montiel”, p. 533. 
36 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. BELLIDO ANDRÉU, “José 

Ignacio Carrillo de Albornoz y Montiel”, en DBRAH.  
37 Se le asignaron 200 escudos mensuales para gastos de viajes, además de los 

500 que le correspondían como gobernador de Barcelona. AGM, Exp. personas 

célebres, caja 27, exp. 6. 
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que había huido al norte de África escapando de la acción de la 

Inquisición, permitió la toma por parte de los musulmanes, por lo que 

recibió el nombramiento de Bey de Orán. En 1732 bajo el mando del 

conde de Montemar, veinticinco buques de guerra escoltaron al ejército 

de casi 30000 hombres. Seis navíos de guerra llegaron hasta Génova 

donde recuperaron dos millones de pesos pertenecientes a España 

depositados en el banco de San Jorge. El 15 de junio salieron del puerto 

de Alicante 406 buques de transporte, 12 navíos de guerra, dos fragatas, 

dos galeotas con remos y doce barcos grandes. Tras refugiarse en el 

cabo de Palos debido a una tormenta, la flota reanudó su marcha el 24 

y fondeó ante Orán el 28, debido a vientos contrarios. En el trayecto no 

se perdió ningún barco.  

 

El cañón del navío del conde de Montemar hizo la señal del 

desembarco al amanecer del día 29 de junio, en la playa y campo de las 

Aguadas. Los buques de transporte se acercaron a una legua al oeste del 

castillo de Mazalquivir mientras la escuadra protegía el desembarco con 

su fuego artillero. Las tropas musulmanas estaban dirigidas por el 

duque-pachá Riperdá. Este ordenó una maniobra para rodear a las 

tropas españolas, pero el conde de Montemar destacó 16 compañías de 

granaderos bajo el mando del mariscal de campo Lucas Fernando 

Patiño y 400 jinetes a las órdenes del mariscal de campo marqués de la 

Mina para cortarles el camino y obligarles a retirarse38. El 1 de julio el 

cónsul francés en Orán avisó a Montemar que los defensores habían 

huido de la plaza. Tras la captura del castillo de Mazalquivir, las tropas 

de José Carrillo de Albornoz entraron en Orán el día 5 de julio. Dio 

noticia a la Corte del feliz suceso a través de su yerno, el conde de 

Valhermoso quien también fue premiado con el sueldo y grado de 

coronel con encomienda. En Orán permaneció el conde de Montemar 

durante un mes organizando la plaza. 8000 soldados bajo el mando del 

gobernador marqués de Santa Cruz de Marcenado permanecieron en 

 
38 GONZÁLEZ CARVAJAL, La España de los Borbones, pp. 29-39. 
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Orán y el resto del ejército se embarcó hacia España donde regresaron 

el 15 de agosto, por Sevilla39. 

 

El 22 de octubre de 1733, el conde de Montemar, recibió el 

mando del ejército de Italia para defender los intereses de los Borbones 

españoles y singularmente, los del infante don Carlos, nombrado 

generalísimo por Felipe V y en quien cedería sus derechos sobre Sicilia 

y Nápoles. En las acciones militares de esta campaña destacó José 

Carrillo de Albornoz. Marchó con su ejército hasta Nápoles donde entró 

el 13 de abril rindiendo los castillos defendidos por los austriacos, a 

quienes derrotó en Bitonto el 25 de mayo de 1734. Durante los meses 

siguientes se completó la conquista del reino y en agosto, casi sin uso 

de la fuerza, se recuperó la isla de Sicilia. En carta de Montemar a 

Eslava desde el Campo de Malaespina a 2 de septiembre de 1734 daba 

noticia de haber desembarcado el 29 de agosto en la cala de Solanto a 

doce millas de Palermo habiendo tenido un gran recibimiento y tomado 

posesión del Reino el día 2, prestando el juramento acostumbrado en 

nombre del señor D. Carlos rey de las Dos Sicilias40. 

 

Después de la fallida campaña en el norte de Italia en 1742, el 

duque de Montemar cayó en desgracia y fue desterrado a su encomienda 

de Moratalla. Murió sin recibir los honores militares de su rango. Su 

cadáver fue acompañado a la iglesia por algunos oficiales del 

regimiento, y enterrado en el Colegio del Noviciado, estando presentes 

sólo algunos miembros de su familia. Como detalle curioso, en 27 de 

 
39 BELLIDO ANDRÉU, “José Ignacio Carrillo de Albornoz y Montiel”, en 

DBRAH. AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
40 En carta del conde de Montemar a Eslava en fecha del 1 de junio de 1734 

daba cuenta de la victoria conseguida el día 25 de mayo sobre los imperiales 

en número de 6500 infantes, 1500 caballos y 400 húsares mandados por 

Rodosqui que se rindió en Bitonto aquel día, y por el príncipe de Belmonte 

marqués de San Vicente que lo hizo en Bari el día siguiente: “Fue tan completa 

la victoria que para que el Príncipe de Belmonte diese cuenta de su desgracia 

a la Corte de Viena fue preciso darle un oficial de los prisioneros”. AGM, Exp. 

personas célebres, caja 27, exp. 6. 



Baltar Rodríguez J. F. / El conde de Montemar… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 2174-9493 271  

149 

junio de 1747 se dio orden para que se mantuviese, hasta otra, en casa 

de la viuda de Montemar una guardia de un sargento y cuatro 

soldados41. 

 

 

3. Montemar como corregidor y gobernador de Zaragoza 
 

Por una Real Orden de 15 de diciembre de 1707 dirigida por 

Felipe V a D. Pedro de Ursua, conde de Jerena presidente de la 

Chancillería de Zaragoza, se dispuso que el gobierno de las ciudades 

aragonesas siguiera el estilo del gobierno político castellano. Así para 

el ayuntamiento zaragozano se nombraron 24 regidores y un corregidor. 

Un año después por otra Real Orden de 30 de noviembre de 1708 se 

estableció qué oficios de gobierno y servicio de la ciudad –desde 

contador mayor a capellán, relojero o trompeteros- debían continuar y 

con qué sueldo42.  

 

Como es sabido la ciudad de Zaragoza pasó a manos austracistas 

para ser recuperada por las tropas de Felipe V a finales de 1710. El día 

30 de diciembre abandonaron la ciudad las tropas austracistas la capital 

aragonesa. Con ellas se fueron también las autoridades locales que 

apoyaron al Archiduque. A las 7 de la mañana del 31 concurrieron en 

las casas del gobierno de la ciudad, en la sala del consistorio, un buen 

número de caballeros titulados, nobles, hidalgos y otros vecinos para 

establecer qué debía hacerse, demostrando su fidelidad a Felipe V. 

Eligieron a varios comisionados – a los nobles de Aragón Antonio 

Azlor caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y comendador de 

la encomienda de Villarluengo y la Cañada, a Antonio Fernández de 

Hijar marqués de Cabrera, a Dionisio Pérez de Pomar y Foncillas 

marqués de Ariño señor de Ballobar y de la Baronía de Botorrita y 

Jaurín, José Virto de Vera y Leonardo caballero hijodalgo, Miguel Sanz 

de Cortes Fernández de Heredia, José Ferrer de Valenzuela, a los 

 
41 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
42 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Título I, Órdenes 1 y 2, ff. 1-6.  
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hidalgos Gaspar Jiménez del Corral López de Ruesta y Manuel de las 

Foyas Martín de Azpuru- para que salieran al encuentro del rey y 

mostrarle la fidelidad de la ciudad. También el cabildo de la catedral 

había nombrado al deán Gonzalo de Aniñón y Funes y al arcediano de 

Daroca José Vizurrun de Asanza para presentarse ante el rey. 

Representantes del cabildo y de la ciudad partieron en tres coches 

tirados por seis mulas cada uno, saliendo por la puerta del Carmen y 

camino de María de Huerva. Cerca del Pilón de los Cuartos o de la 

Leche se encontraron con una unidad de caballería mandada por el 

capitán Juan de Silva. Con las seguridades dadas por los enviados 

zaragozanos esta partida hizo su entrada en la ciudad por la tarde del 

día 31. Mientras los comisionados de la ciudad y del cabildo llegaron a 

María donde se encontraron con José de Abellaneda marqués de 

Valdecañas capitán general y comandante del ejército que se 

encaminaba a Zaragoza, y al que convenientemente cumplimentaron43. 

 

Entre el último día de 1710 y el primero de 1711, en nombre del 

rey, el marqués de Valdecañas designó a varios caballeros para que 

gobernaran interinamente Zaragoza en lo político y económico. Así el 

día 1 de enero de 1711 en la sede del concejo zaragozano por parte del 

señor José Carrillo de Albornoz conde de Montemar mariscal de campo 

de los reales ejércitos y gobernador de la ciudad de Zaragoza, se 

presentó un despacho dado en Zaragoza el día anterior por el marqués 

de Valdecañas constituyendo una junta de gobierno para la ciudad. 

Estaba compuesta por Antonio Azlor, el marqués de Ariño, José Ferrer, 

José Virto, Gaspar del Corral y Pedro Samper44.  

 

Quizá al igual que sucediera en Valencia donde el conde de 

Montemar había sido comisionado por Berwick para mantener el orden 

con la entrada del ejército, en Zaragoza el marqués de Valdecañas 

encomendara la misma misión a D. José Carrillo. En cualquier caso 

vemos al conde de Montemar actuando como corregidor interino de 

 
43 Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), libro de actas nº 75, ff. 1-5. 
44 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. I, Ord. III, ff.6-7. AMZ, libro de 

actas nº 75, f. 6. 
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Zaragoza. Por ejemplo, el día 4 de enero, junto con otros representantes 

de la ciudad y del cabildo, salió a recibir al rey Felipe V45. Ya en la 

primavera el ayuntamiento zaragozano, el 9 de abril, daba cuenta de 

haber admitido al señor conde de Montemar, mariscal de campo de los 

Reales Ejércitos, y Gobernador de Zaragoza, a la posesión del oficio de 

corregidor, en que había sido nombrado por Su Majestad, en virtud de 

su Real Cédula. Antes había prestado juramento en poder y manos del 

Excelentísimo Señor Príncipe T’Serclaes de Tilly, Comandante General 

en Jefe de los Reinos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña46. 

Y pocos días después recibió, el día 25 de abril, dos órdenes dando 

cuenta de la nueva organización del gobierno en el Reino de Aragón y 

en la ciudad de Zaragoza. El Comandante General T’Serclaes de Tilly 

informaba al ayuntamiento del contenido del Decreto de 3 de abril de 

1711 en el que se establecía la forma de gobierno provisional de un 

Comandante General, al cuidado del gobierno militar, político, 

económico y gubernativo, junto con una Real Audiencia con dos salas, 

una civil y otra criminal y un fiscal para ambas47.  

 

En el Real Decreto de 3 de abril de 1711, entre otras cosas, 

también se dispuso que el Reino quedaría dividido en distritos o 

partidos con un gobernador militar al frente, subordinado al 

Comandante General, e igualmente el rey nombraría a los corregidores 

de las principales ciudades. En Zaragoza, a 24 de abril de 1711 el 

 
45 AMZ, libro de actas nº 75, f. 10. 
46 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. II, Ord. III, f. 33. T’Serclaes 

ejercía este cargo desde al menos el 7 de enero de 1711. AMZ, libro de actas 

nº 75, f. 13. 
47 El rey elegía a estos ministros sin limitación de origen. Posteriormente se 

crearía una segunda sala de lo civil. Fueron nombrados como regente el 

navarro Francisco de Aperregui que era el oidor más antiguo en el Consejo de 

Navarra, como oidores: Manuel de Fuentes y Peralta, José de Castro y Araujo, 

Gil Custodio de Lisa y Guevara y Jaime Ric y Veyan; como alcaldes del 

crimen: Agustín de Monteano, Lorenzo de Medina, Diego de Barbastro, 

Ignacio de Segovia, José Agustín Camargo. El fiscal fue José Rodrigo de 

Villalpando. ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. I, Ord. IV, f. 7. 
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príncipe T’Serclaes como Comandante General de Aragón y el conde 

de Montemar como gobernador de Zaragoza daban cuenta de que el día 

anterior Felipe V había dispuesto restablecer el gobierno de la ciudad 

de Zaragoza en la forma que estaba el día 20 de agosto de 1710, 

entrando en el mismo el marqués de Campo Real, José Terrer de 

Valenzuela, Bruno de la Balsa, Jacinto Pérez de Nueros, Martín de 

Altarriba, Jerónimo de Oto, Gaspar del Corral, Jerónimo Torrellas48. 

 

También CERRO NARGÁNEZ siguiendo a Kamen es de la 

opinión de que al conde de Montemar, en abril de 1711 una vez 

recuperado Aragón, se le encomendó una tarea administrativa: fue 

nombrado corregidor y gobernador militar de Zaragoza en sustitución 

del zalmedina aragonés, Jerónimo de Blancas, que estaba prisionero en 

Barcelona. Como hemos visto el día 9 de abril presidió el ayuntamiento 

y una vez liberado Blancas en 1712, Montemar fue trasladado al ejército 

de Cataluña49. 

 

Por tanto, el mariscal de campo conde de Montemar, gobernador 

militar de Zaragoza ejerce también su corregimiento, interino, en 

Zaragoza desde finales de 1710 y comienzos de 1711. Esto planteó 

algún problema práctico que tuvo que ser resuelto. Por ejemplo, si se le 

debía satisfacer un sueldo por cada función desempeñada. Felipe V en 

Corella en 9 de octubre de 1711 decidió que “los sujetos que poseen a 

un tiempo Gobiernos Militares, y Corregimientos” debían percibir sólo 

los salarios como corregidores. Se le pagaba a través de la tesorería de 

Guerra, su sueldo de mariscal de campo gobernador militar de 

Zaragoza, descontándole el de corregidor50. El conde de Montemar 

ejercía el corregimiento de forma interina mientras Juan Jerónimo de 

Blancas, nombrado en 1707, permanecía retenido como prisionero por 

los austracistas en Barcelona. Para atender a las necesidades de la 

familia de D. Juan Jerónimo, mujer y diez hijos, que vivían en Zaragoza 

el rey dispuso que se les satisficiera el salario que correspondía al 

 
48 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. I, Ord. V, f. 10. 
49 CERRO NARGÁNEZ, “José Carrillo de Albornoz y Montiel”, p. 534. 
50 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. II, Ord. IV y VII, ff. 34 y 36. 
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corregidor, como ya había hecho con el escribano Agustín López 

Cabezas que también se encontraba prisionero en Barcelona por la 

misma razón51. 

 

Juan Jerónimo de Blancas, junto con los que eran dos tenientes 

de corregimiento en Zaragoza, fueron puestos en libertad en noviembre 

de 1712, regresando a Zaragoza, donde el rey les restituyó en sus 

puestos. Por lo que el conde de Montemar cesó en el gobierno interino 

de la ciudad, según se disponía en un Real Decreto dado en Buen Retiro 

a 17 de noviembre de 171252. Es decir, el gobierno de Montemar apenas 

llegó a los dos años de tiempo, hasta la llegada de su titular, Juan 

Jerónimo de Blancas. Posteriormente, por Real Título de 4 de diciembre 

de 1714, con toma de posesión en el Ayuntamiento de Zaragoza el 5 de 

enero del año siguiente, se nombró como corregidor a Francisco de 

Montalvo Huerta, quien prestó juramento ante el regente de la Real 

Audiencia, Cayo Prieto Laso de la Vega53. 

 

Durante el tiempo que Montemar gobernó la ciudad de Zaragoza 

su cercanía con el Comandante General, T’Serclaes, fue muy efectiva. 

Así se trasluce por ejemplo de las cartas que en ese tiempo le remite el 

príncipe de Tilly sobre distintas cuestiones que afectan a la vida de la 

ciudad. Por ejemplo la declaración de tres días de luminarias, 

comenzando el jueves 16 de marzo de 1713, al conocerse el embarazo 

de la reina, gestiones en la Corte, o el intercambio de noticias 

familiares54. Como gobernador militar recibió diversos encargos como, 

por ejemplo, por decreto de 11 de junio de 1711, se le nombra para 

inspeccionar y formar dos batallones de 600 hombres mandados 

levantar en Aragón. En 1713 fue destinado al ejército de Cataluña bajo 

el mando de diversos generales como el marqués de Thoy, en 171455. 

 
51 En Aranjuez a 12 de noviembre de 1711. ESCUDER y GARCÉS, 

Recopilación, Tit. II, Ord. VI, f. 34. 
52 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. II, Ord. VIII, f. 36. 
53 ESCUDER y GARCÉS, Recopilación, Tit. II, Ord. X, f. 37. 
54 AHN, Nobleza, Baena, Caja 174, Docs. 99-102. 
55 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
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Montemar, el 27 de febrero de 1715, solicitó que se le dieran los 

despachos del gobierno de Zaragoza tal y como se le había prometido 

cuando se le ordenó ir de gobernador interino de Portolongone. Quizá 

no solicitara este cargo para el mismo. El conde de Montemar tenía un 

hermano, Álvaro Carrillo de Albornoz56, que en 1715 era capitán de 

carabineros del regimiento de la reina. Solicitaba el gobierno de 

Zaragoza en atención a 17 años de servicio, haber traído a la Corte la 

rendición de Cardona y haber muerto un hermano en la batalla de 

Almansa. No tenemos constancia de que se concediera este cargo a 

Álvaro pero sí a José Carrillo de Albornoz57. 

 

Efectivamente, el conde de Montemar, recibió de nuevo el 

gobierno militar de Zaragoza por una Real Cédula dada en Buen Retiro 

el 18 de marzo de 1715 en virtud de Real Decreto de 13 del mismo58, 

pero no debió ejercerlo de facto o hacerlo durante un corto periodo de 

tiempo, ya que es nombrado para ejercer otras funciones en Barcelona 

después del verano59. El corregidor de Zaragoza era Francisco José 

Montalvo y Huerta. Por aquel entonces la ciudad de Zaragoza asiste a 

la casa del Comandante general marqués de Casafuerte con seis libras 

de carne de carnero y doce de vaca diarias al mismo coste que lo tiene 

la ciudad, al igual que se hizo con su antecesor el príncipe T’Serclaes 

de Tilly60. 

 

 
56 Otro hermano, Nicolás Carrillo de Albornoz, empezó a servir en 1703. 

AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
57 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
58 AGM, Exp. personas célebres, caja 27, exp. 6. 
59 AHN, Nobleza, Baena, Caja 36, Doc. 35. 
60 AMZ, libro de actas nº 77, Zaragoza 28 de marzo de 1715. 
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Resumen: En el presente artículo se describe el origen, análisis 

y desarrollo de las once causas del descaecimiento del Reino del Perú y 

su Real Hacienda, en los inicios del siglo XVIII, fundamentado en las 

investigaciones realizadas sobre los apuntamientos reflejados en el 

“Resumen Político, Histórico y Geográfico del Reino del Perú” de 

Dionisio de Alsedo y Herrera. Este lo finalizó de escribir en Madrid el 

8 de julio de 1726, dedicándoselo a D. José Patiño, por la solicitud que 

este le formulara atendiendo la orden recibida del rey Felipe V para que 

le expusiese un proyecto de los fondos que podrían ocurrir a los gastos 

de la Corona en el año próximo siguiente de 1727. 

 

Palabras clave: manuscrito, rentas, hacienda, beneficios, 

minas, quintos, fraude, cargas. 

 

Abstract: This article describes the origins, analysis and 

development of the eleven causes for the enfeeblement of the Kingdom 

of Peru and its Royal Treasury at the start of the eighteenth 

century.  This analysis is based on research on the notes found 

in Resumen  Político, Histórico y Geográfico del Reino del Perú, which 

Dionisio de Alsedo y Herrera finalized transcribing in Madrid on July 

8, 1726.  His writings were dedicated to D. José Patiño, who solicited 

this appraisal under the order of King Philip V, who demanded an 

exploration of funds available to meet the expenses of the Royal Crown 

in the year to follow, 1727. 

 

Keywords: manuscript, income, treasury, profits, mines, 

soldiers, fraud and charge. 

 

 

1. El carácter probatorio de la fuente de investigación 
 
El manuscrito “Resumen Político, Histórico, y Geográfico del 

Reino del Perú” será el documento fehaciente de la exposición de este 

artículo y según el término que se encuentra en el decreto de 

Diocleciano del año 292: “Sancimus ut authentica ipsa et originalia 
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rescripta…non exempla eorum insinentur”2, está en soporte pergamino 

y manuscrito, como materia escriptoria ordinaria, que tiene su razón de 

ser tanto en sus caracteres externos como internos, considerándolo 

metodológicamente como de autenticidad diplomática e histórica por, 

entre otros, sus atributos paleográficos, toponímicos y jurídicos de la 

época3.  

 

Sucintamente, el referido manuscrito comprende todos los 

puntos que inciden en la jurisdicción del gobierno, y administración de 

justicia, facultades del Real Patronato, provisiones de la Capitanía, y 

valor y distribución de la Real Hacienda de las provincias de aquel 

reino.  

 

Con respecto a su conceptualización, pertenece, en dicha órbita, 

a un “Documento diplomático lato”4, por las materias que conforman 

su discurso, según explicita en su dedicatoria, en Madrid el 8 de julio 

de 1726, su autor D. Dionisio de Alcedo y Herrera5, oficial mayor que 

fue de la Secretaría del Despacho del Virreinato del Perú, ordenador 

más antiguo del Tribunal de Cuentas, contador del Real derecho de la 

Sisa del Distrito de la Audiencia de Lima, y diputado general en esta 

Corte por el Tribunal del Consulado, y Junta General del Comercio del 

mismo Reino6, al Sr. D. José Patiño, Comendador de Alcuezca en la 

 
2 RIESCO TERRERO, A., Introducción a la Paleografía y la Diplomática 

General, Madrid, 1999, pág. 246. 
3 MARÍN MARTÍNEZ, T., Paleografía y Diplomática, Madrid, 1991, pág. 74. 
4 Ibidem, pág. 162. 
5 ZARAGOZA, J., Piraterías y agresiones de los ingleses en la América 

Española, Madrid, 1883, págs. 108-110.  
6 Dionisio Matías José Felipe de Alsedo Ugarte y Herrera, nació en Madrid, en 

la calle de la Gorguera, bautizado en la Iglesia Parroquial de San Sebastián de 

dicha Villa, el 19 de abril de 1690, por el licenciado don Felipe Martínez 

Calderón, teniente cura de dicha iglesia, siendo su padrino el licenciado don 

Pedro Piller de Henao, presbítero, según consta en el libro de bautismos nº 19, 

folio 380 del archivo parroquial. Este dato sobre el apellido Alsedo, en 

oposición con las variantes tipográficas y fonéticas que se observan en otros 

escritos, Alcedo, Alçedo, confirma la opción acertada en su adopción, a lo 
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Orden de Caballeros de Santiago del Consejo de S. M. y su secretario 

del Despacho Universal de la Marina y las Indias, y transcripción exacta 

del original7. 

 
largo de todo este texto, de Alsedo, porque en este documento, así como en el 

testamento: “Poder para testar otorgado por Dionisio de Alsedo y Herrera, 

viudo de María Bejarano, a favor de sus hijos Ramón y Antonio Alsedo, en 1 

de octubre de 1763”, Archivo Histórico de Protocolos, Madrid, T.20192, 

f.334r-338v, en su firma ológrafa, es el utilizado por Dionisio. Sobre su 

formación no se tienen datos de que estudiase ninguna carrera universitaria, no 

obstante, tuvo una adecuada preparación en letras, comercio, matemáticas y 

contabilidad, si se tienen en consideración los cargos que desempeñó y sus 

numerosas obras escritas. Desde un principio estuvo siempre de parte de las 

políticas reformistas de Felipe IV. En 1704 y 1705 ostentó el empleo de oficial 

de las tesorerías de la Santa Cruzada del arzobispado de Sevilla y obispado de 

Cádiz. Su avidez por ampliar conocimientos, descubrir nuevos horizontes y 

atracción por lo que se decía del Nuevo Mundo, lo impulsó a renunciar a sus 

empleos y, después de haber sido recomendado en 1706 por el marqués de 

Mancera, presidente del Consejo de Italia, al marqués de Castelldosrius, 

nombrado recientemente virrey del Perú, se embarcó para las Indias 

Occidentales, el 10 de marzo de dicho año.  
7 José Patiño y Rosales nació 1l de abril de 1670 en Milán (Italia), en el seno 

de una familia noble española de origen gallego por parte de padre, y que 

prestaron significativos servicios en la Monarquía hispánica a lo largo de dos 

siglos. Su padre, Lucas Patiño de Ibarra, perteneció al Consejo Secreto y actuó 

como veedor general del ejército de Milán. El linaje le viene de su abuelo, 

Diego Patiño, por sus servicios a la Monarquía con significativas 

responsabilidades políticas y militares realizadas en los distintos espacios de 

su intervención con resultados que reflejaron su impecable rectitud. El 23 de 

septiembre de 1707, fue nombrado consejero de Órdenes en España e ingresó 

en 1708 en la Orden de Alcántara, desarrollando sus funciones en la 

administración del territorio y bienes de las Órdenes Militares. Debido a los 

servicios prestados a la Monarquía, se hizo acreedor de múltiples honores por 

los cuales, en 1718 fue nombrado comendador de la encomienda de Ornachos 

en la Orden de Santiago. En 1729, meramente honorífico por el vacío 

competencial de que adolecía el Consejo, se le nombró consejero de Estado, 

su nombramiento como ministro fue el 13 de noviembre de 1729 y, una vez 

caído en desgracia el cardenal Alberoni, las dos máximas distinciones que se 
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Se puede considerar este documento como primitivo, 

comunicativo y cerrado, visto que en el mismo se consigna la voluntad 

del autor de forma autógrafa, hológrafa con fórmula amplia y datación 

tópica y crónica, cuya transcripción paleográfica implica el desarrollo 

total del texto, previa lectura comprensiva minuciosa y fiel, respetando 

las peculiaridades de puntuación y utilización de letras, en estilo 

humanístico8, cursivo, mayúsculas por la connotación significativa, de 

valor, que implicaban en la escritura del primer tercio del siglo XVIII9. 

 

La génesis del manuscrito responde enteramente, en su 

formación y hechura, al autor, destinatario y rogatorio por su total 

identificación en la Intitulatio, Directio, Salutatio y Validatio10. 

 

Igualmente, y en el sentido de la paleografía analítica en el 

cuerpo del documento, como sustancia propia, se delimitan la recesio, 

determinando su cronología, localización geográfica y técnica de 

ejecución, así como la enmendatio para una reconstrucción del texto 

original atendiendo a las prescripciones de la Paleografía moderna en 

el entorno del Preambulum, Notificatio, Expositio, Dispositio y 

Escatocolo11. 

 

No obstante, la investigación de documentos en sentido amplio 

o restringido en el ámbito de la ciencia diplomática nos conduce a la 

consideración de posibilidades que inciden en el campo de la 

historiografía y la jurisprudencia. Es preciso conceptualizar para ello, 

el concepto de documento indiano, como es el caso a tratar, por su 

 
podían recibir del rey, las obtuvo el 18 de agosto de 1732: el Toisón de Oro y 

el título de Grande de España, el 15 de octubre de 1736 (PÉREZ 

FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., Patiño y las reformas de la administración 

en el reinado de Felipe V, Madrid, 2006, págs. 27- 40) 
8 RIESCO TERRERO, Introducción a la Paleografía, págs. 45-47. 
9 GARCÍA GALLO, A., Antología de fuentes del Derecho, Madrid, 1967, 

págs. xxv-xxvii. 
10 MARÍN MARTÍNEZ, Paleografía y Diplomática, págs. 164-167. 
11 Ibidem, págs. 184-185. 
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amplia extensión. Se podría sintetizar en cualquier testimonio escrito 

sobre un hecho de naturaleza jurídica, realizado bajo la observancia de 

ciertas formalidades que varían en atención al espacio, tiempo, materia 

y persona destinada a conferir tal testimonio que le otorga fuerza de 

prueba. Las reformas administrativas realizadas por Felipe V, con la 

creación de las Secretarías de Estado y del Despacho, no tuvieron 

incidencia mayor, sino que intensificaron la promulgación de 

documentos provenientes de autoridades delegadas, concretamente la 

real orden12. 

 

El estado ecdótico del documento hace necesario un estudio 

crítico detallado que merece se respete la transcripción exacta de los 

asientos y otros apuntamientos, como figuran en el manuscrito, ya que 

responden a un testimonio del siglo XVIII con características 

indispensables para un esclarecimiento de los entresijos que todavía 

permite el conocimiento de la obra historiográfica de Dionisio de 

Alsedo y Herrera y las repercusiones que tuvo en el reformismo 

borbónico13. 

 

La configuración política experimentada en la Monarquía 

Hispánica con el incremento de los reinos, bien por herencia, 

agregación o conquista, dio lugar a características fundamentadas no 

solo en su evolución racional como Estado, sino que se armonizó desde 

la Corte y sus ejes primordiales como la Casa real, su elemento 

originario, que le otorga entidad y legitimidad, y los Tribunales y 

Consejos que concertaron la racionalidad administrativa con las 

relaciones no institucionales de otras instancias de poder: 

 
“Con el advenimiento del Estado, la unidad y la 

pluralidad se conciben de diferente manera y se aplican a 

situaciones absolutamente distintas. Así, por un lado, tenemos 

unidad, pero dentro de los límites del Estado, y, por otro, 

 
12 REAL DÍAZ, J., Estudio Diplomático del Documento Indiano, Sevilla, 

1970, págs. 1-4 
13 RIESCO TERRERO, Introducción a la Paleografía, págs. 330-332. 
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encontramos pluralidad, pero desde el punto de vista de las 

relaciones internacionales. El Estado logra dominar el 

dualismo que existía entre el poder temporal y espiritual y es 

capaz de aglutinar el poder en manos del monarca. El rey vence 

a la Iglesia, al Imperio, y a la autonomía feudal y municipal en 

medio de un proceso de secularización”14. 

 

 

La Administración central sufrió una transformación: 

 
“En los esquemas de la administración central la 

novedad fue honda, puesto que significó la instauración del 

régimen ministerial, si bien por otra parte ese régimen coexistió 

con la sistemática de Consejos que habrían de perdurar todavía 

largo tiempo”15. 

 

 

El gobierno de la Monarquía residió en los reyes y sus ministros 

titulares de las Secretarías de Estado y del Despacho. El cambio 

dinástico conllevó profundas reformas que repercutieron en el 

progresivo eclipse del sistema polisinodial de los Consejos, en 

oposición al dinamismo que adquirió la Secretaría del Despacho que 

fue el esqueleto administrativo y gubernamental como representación 

de los propósitos y la potestad del monarca. La Secretaría del Despacho 

Universal careció, a pesar de su operatividad, de recursos para atender 

los asuntos de su incumbencia, agravado por la excesiva concesión de 

autoridad a una misma persona: 

 

 
14 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J., “Transparencia y democracia: sobre las 

motivaciones y bases epistemológicas de la Ley Gallega 1/2016”, en Dereito: 

revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, V.27, nº EXT: 

13-39 (Xaneiro-Decembro, 2018). ISSN 11329947, 

http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito/index, pág. 16.  

 15 ESCUDERO, J.A., Los orígenes del Consejo de Ministros de España/ I, 

Madrid, 2001, págs. 132-133. 
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“El progresivo desdoblamiento de la única Secretaría 

del Despacho Universal condujo a una estructura de cinco 

ministerios bastante estable. Sin embargo, manteniéndose el 

régimen de los departamentos de Estado, Guerra, Marina-

Indias, Justicia y Hacienda, la dinámica interna del gobierno 

careció de criterios estables y estuvo a merced de las 

alternativas políticas, las presiones internacionales -

singularmente francesas y austríacas- y los consiguientes 

vaivenes de influencias cortesanas”16. 

 

 

Así, en el transcurso del año 1706 las dos secretarías del 

Consejo de Estado se vieron reducidas a una, a la cual se agregó, en 

1717, la secretaría de Guerra, reuniéndose las dos en una única 

Secretaría de Estado y Guerra: 

 
“Ese doble cauce sería sancionado por el real decreto 

de 11 de julio de 1705. b) Correlativa depreciación del papel de 

los Consejos clásicos, y en concreto, del Consejo de Estado. Las 

dos secretarías de este Consejo quedan reducidas a una sola por 

el real decreto de 2 de octubre de 1706. También se hará una 

única secretaría de las dos existentes en el Consejo de Guerra. Y 

continuando este proceso reductivo, los dos supremos Consejos 

de Estado y Guerra tendrán una única secretaría común a raíz del 

real decreto de 1 de mayo de 1717”17. 

 

 

Entre 1700 y 1705 la Secretaría del Despacho Universal 

persistió, existiendo duplicidad entre 1705 y 1714, cuatro entre 1714 y 

1717: 

 
“En abril de 1715 fue suprimida la veeduría general 

que había ocupado Orry, disolviéndose además el ministerio 

de Marina e Indias, cuyos asuntos se repartieron entre los tres 

subsistentes de Guerra, Estado y Justicia. Junto a ellos, un 

 
 16 Ibidem, pág. 131. 

 17 Ibidem, págs. 40-41. 



López Rodríguez, F. / Causas del descaicimiento… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

163 

cuarto de Hacienda como “oficina del Intendente Universal”. 

Casi dos años después desaparecía la Hacienda como 

departamento autónomo y pasaba a integrarse en Justicia; un 

real decreto de 2 de abril de 1717 articulaba la administración 

central en un sistema reducido de tres ministerios: Guerra y 

Marina, y Justicia, gobierno político y Hacienda”18. 

 

 

Posteriormente, tres entre 1717 y 1720, y nuevamente cuatro 

desde 172019. Con la separación de la Secretaría de Hacienda de la de 

Justicia, en 1720, las cuatro Secretarías del Despacho, compuestas por 

las de Guerra y Marina, Estado, Justicia y Gobierno político y 

Hacienda, se transformaron en cinco en 1721, al dividirse la Secretaría 

de Guerra y Marina en dos, por un lado, Guerra y por el otro Marina e 

Indias, con la excepción de los asuntos eclesiásticos que continuaron 

correspondiendo a la Secretaría del Despacho de Justicia: 

 
“Con la reforma de 1721 podemos afirmar que se 

alcanza la madurez en la formulación del régimen ministerial, 

por cuanto esa estructura de cinco departamentos: Guerra, 

Marina e Indias, Estado, Justicia y Hacienda, habrá de perdurar 

a lo largo del XVIII hasta la constitución de la Junta Suprema 

de Estado”20.  

 

 

Las claves de este “Resumen” se situarán historiográficamente 

cuando el 20 de junio de 1725 el Consejo de Indias expidió auto de 

reconocimiento de los poderes conferidos a Dionisio de Alsedo21, quien 

 
 18 Ibidem, pág. 55. 
19 ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del Despacho I, Madrid, 1976, 

págs. 281-282. 
20 ESCUDERO, Los orígenes del Consejo / I, pág. 59. 
21 ALSEDO Y HERRERA, D., Memorial Informativo, que pusieron en las 

reales manos del Rey Nuestro Señor (Que Dios guarde) El Tribunal del 

Consulado de la Ciudad de los Reyes y la Junta General del Comercio de las 

Provincias del Perú. Sobre diferentes puntos tocantes al estado de la Real 

hacienda, y del Comercio, justificando las causas de su descaecimiento, y 
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presentó a Felipe V el Memorial Informativo sobre el comercio del 

Perú22, el Tribunal del Consulado de la ciudad de los reyes y la Junta 

General del Comercio de las provincias del Perú que acreditaron 

constantemente desde el principio de su establecimiento23. En dicho 

Memorial analizó las causas de la disminución de las rentas y las 

medidas a tomar para incrementar el Real Patrimonio. Como 

reconocimiento a los servicios prestados, el gobierno lo agasajó y Felipe 

V le otorgó la Cruz de Santiago con la encomienda de Fardel. 

 

Al respecto, en el “Memorial Informativo”, dedicado a S.M. el 

rey Felipe V, por Dionisio de Alsedo y Herrera24, en relación con las 

partes referidas al comercio, especifica una primera sobre los 

mercaderes y las condiciones que deben tener, según las ordenanzas y 

su contribución por razón de la alcabala; en segundo lugar, se ocupó de 

los comerciantes y los despachos de la Armada para aumentar sus 

caudales y protección para ambos sobre los riesgos del mar y de los 

piratas. Su tercera atención se refirió a los mercaderes y cargadores de 

galeones y la cuarta contempló a los que percibieron rentas y 

encomiendas, escrituras y otros caudales propios por suplementos 

hechos a pasajeros, cargadores, corregidores, ministros y todos aquellos 

 
pidiendo todas las providencias que convienen para restablecer en su mayor 

aumento el Real Patrimonio, y en su antigua comunicación, y prosperidad los 

Comercios de España, y de las Indias. Madrid 1724, págs.4-5. 
22 Archivo General de Indias (en adelante AGI), LIMA, 519. 
23 AGI, LIMA, 519, I, 1725. 
24 ALCEDO, A., Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales 

ó América: Es á saber: de los Reynos del Perú, Nueva España, Tierra-Firme, 

Chile y Nuevo Reyno de Granada. Con la descripción de sus Provincias, 

Naciones, Ciudades, Villas, Pueblos, Ríos, Montes, Costas, Puertos, Islas, 

Arzobispados, Obispados, Audiencias, Virreynatos, Gobiernos, 

Corregimientos, y Fortalezas, frutos y producciones; con expresión de sus 

Descubridores, Conquistadores y Fundadores: Conventos y Religiones: 

erección de sus Catedrales y Obispos que ha habido en ellas: Y NOTICIA de 

los sucesos mas notables de varios lugares: incendios, terremotos, sitios, é 

invasiones que han experimentado: y hombres ilustres que han producido, 

Madrid: en la imprenta de Manuel Gonzalez. MDCCLXXXVIII, págs. 47-48. 
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que la ordenanza concede jurisdicción amplia y cuya universal 

comprensión de comercio explicó el norte de la contratación25. 

 

En consecuencia, el rey ordenó que se formase una Junta 

compuesta por José Patiño, quien en breve ocuparía la Secretaría de 

Estado y del Despacho de Marina e Indias, y José Castro Araujo y 

Rodrigo de Cepeda, consejeros del Real de Castilla, Juan José de 

Molina y José de Laisequilla, del Consejo de Indias y el propio Dionisio 

de Alsedo y Herrera26.  

 

En una exposición de quince capítulos presentados, impresos 

en folios, defendió y justificó las pruebas en las que se apoyaba su 

opinión sobre los asientos del ramo de avería, derecho que existía desde 

tiempo atrás para costear los gastos de los buques de guerra que 

acompañaban y protegían a los mercantes cuando trasportaban caudales 

desde el puerto de El Callao a Panamá con destino a Europa y que el 

virrey Morcillo sometió a ciertas reglas que desagradaron a los 

comerciantes, los almojarifazgos, alcabalas y unión de armas, en cuya 

virtud se acordaron todas las providencias que el rey consideró para 

restablecer las Armadas de galeones, la deducción de derechos reales y 

la conveniencia de los comercios de España y las Indias27.   

 

Fue tal el buen juicio, ingeniosa y acertada sensatez sostenida 

por Dionisio de Alsedo en esta comisión de comercio, que sus 

reflexiones se imprimieron posteriormente en 1726. En este mismo año 

se le ordenó que explicase la conveniencia o no de reducir al diezmo el 

quinto que se recaudaba de la plata en pasta, solicitud realizada por 

mineros desde 1608 sin fruto alguno. Su extenso informe probó que con 

el diezmo cesarían los fraudes y se fomentaría la producción. Un año 

después José Patiño, secretario de Estado y del Despacho de Marina e 

 
25 ALSEDO Y HERRERA, Memorial Informativo, págs. 26-31. 
26 ALSEDO Y HERRERA, D., Descripción de los tiempos de España, Edición 

de Sánchez Molledo, J.Mª., Madrid, 2005, pág. 84. 
27 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Colecciones-Diversos, 29, 

N. 3, pág. 4. 
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Indias, encomendó a Dionisio de Alsedo una Memoria acerca de los 

procedimientos de los ingleses, que dio lugar al “Aviso Histórico”28. 

 

Dicha Memoria o Tratado, como también lo denominó Dionisio 

de Alsedo, fue el origen del “Aviso Histórico, Político, Geográfico, con 

las noticias más particulares del Perú, Tierra Firme, Chile, y Nuevo 

Reino de Granada, en la relación de los sucesos de 205 años, por la 

cronología de los adelantados, presidentes, gobernadores, y virreyes 

de aquel Reino Meridional, desde el año de 1535 hasta el de 1740 y 

razón de todo lo obrado por los ingleses en aquellos reinos por las 

costas de los dos mares del norte, y del sur, sin diferencia entre los 

tiempos de la paz y de la guerra, desde el año de 1567 hasta el de 

1739”. Dedicado al rey Nuestro Señor (que Dios guarde) y escrito en 

virtud de la real orden de S.M. por Don Dionisio de Alsedo y Herrera, 

presidente que ha sido de la Real Audiencia de Quito, Gobernador y 

Capitán General de las provincias de su distrito”, como quedó 

expuesto en el manuscrito, fundamento de este artículo, en su primera 

página: 

 
“Lisonjas agradables de Príncipes, y Jueces fueron en 

los tiempos de los antiguos Siglos, las Descripciones 

Históricas y Políticas de los Reinos, porque a semejanza de las 

Visuales Máquinas de los Telescopios, hacían inmediatas al 

Registro de los Reyes, y al examen de los Ministros, las 

Jurisdicciones de Provincias distantes, para el fomento de la 

utilidad, y para la providencia del remedio en lo necesario. Este 

admirable ejemplo de los dos Alejandros, el Grande, y el 

Severo, referido en más modernos años, de las mayores 

Monarquías, y Repúblicas del Mundo, me ofreció el 

pensamiento de escribir una individual Descripción del 

Gobierno de las Indias, con la reflexión de echar menos en la 

Recopilación de sus Leyes, y en las Políticas que escribieron 

los Prácticos de la mejor nota, noticias materiales  de muchos 

 
28 ZARAGOZA, Piraterías y agresiones, págs. 81-82. 
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casos, que pertenecen a las Facultades de los Virreyes y a la 

distribución Gubernativa de los Tribunales”29. 

 

 

En la salutación del “Resumen” se refirió el autor a la intención 

que le movió para realizar un estudio profundo sobre el Reino del Perú: 

 
“Con esta intención, y con la mano que me dispensaba, 

el empleo de Ordenador más antiguo, del Tribunal de cuentas, y 

la inmediación al Virrey, saqué de todos los Archivos de Lima, 

un apuntamiento general que fuese Norte de las tradiciones y 

formase la Base, y el Fundamento de los discursos; y apenas 

tenía principiada esta idea, cuando me extraviaron de 

continuarla, las indispensables ocupaciones de ajustar los 

tanteos generales de la Real Hacienda que se me cometieron el 

año 1714. : De volver a España el de 1718- a seguir la Residencia 

del Obispo de Quito, Virrey/ que fue/ interino del Perú; y al 

repetirlo el año de 1724  por la elección, e instancias del Tribunal 

del Consulado, y Junta general del Comercio con la Diputación 

que ejerzo actualmente en esta Corte”30. 

 

 

Estos apuntamientos referenciados en el manuscrito 

constituyen la fuente para el desarrollo de las causas que disminuyeron 

la Real Hacienda por el descaecimiento del Reino del Perú. 

 

 

 

2.- “Causas que han disminuido la Real Hacienda” 
 
“Hacienda Real de Tierra Firme”  

 

 
29 ALSEDO Y HERRERA, D., Resumen Político, Histórico y Geográfico del 

Reino del Perú, Madrid, 1726, pág. 1. 
30 Ibidem, pág. 2. 



López Rodríguez, F. / Causas del descaicimiento… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

168 

En el año 1724, Dionisio de Alcedo y Herrera decidió ir a la 

ciudad de Lima para informarse de la parte esencial de sus caudales, 

debido al incesante clamor que, durante tres gobiernos, los presidentes 

y oficiales reales instaron a los virreyes con respecto a la remisión de 

las situaciones y quejas a S.M. sobre que no podían mantener las 

dotaciones de los presidios y castillos de Tierra-Firme, por la carencia 

de recursos. Conociendo el excelente estímulo que proporcionó a los 

ministros de dicho reino la orden de S.M. otorgada en el año 1714 para 

que los oficiales reales de Panamá remitiesen certificación jurada de la 

entrada que tenía la Real Hacienda de su cargo, obtuvo por su parte la 

más segura y fidedigna razón de la caja, ajustando su valor un 

quinquenio según este proceder: 

 

AÑO DE 1718 

 

Por Almojarifazgos    37851 ps. 2 rs. 

Por unión de Armas    7602         5 

Por nuevo impuesto                1749- 

Por Alcabalas     11108-       3 ½ 

Por Sisa     2874-        6 

Por escolta     1286-        5 

                            62472-       5 1/2 

AÑO DE 1719 

 

Por Almojarifazgos    22196.      5- 

Por Unión de Armas      4961-      7- 

Por nuevo impuesto        993-      4- 

Por las Alcabalas      8541-      4- 

Por la Sisa       1697- 

Por la escolta          502-     4 

  38893-      0- 

 

AÑO DE 1720 

Por Almojarifazgos      13725      4- 

Por Unión de Armas        3067       5- 
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Por nuevo impuesto         1561-       

Por las Alcabalas         9204-      1/2 

Por Sisa          2378-      4 

Por la escolta          1151-      4 

    31088- 1- 1/2 

 

AÑO DE 1721 

Por Almojarifazgos         6832-      2- 

Por Unión de Armas         1281-     6 - 

Por nuevo impuesto         1500-       

Por las Alcabalas         9204-      1/2 

Por Sisa          2378-      4 

Por la escolta          1151-     4 

    32274      7 

 

AÑO DE 1722 

Por Almojarifazgos       11181-     11/2 

Por Unión de Armas        2503-     2 1/2 

Por nuevo impuesto          880-       

Por las Alcabalas      28047-      3/4 

Por Sisa         2615-      2- 

Por la escolta           225-  

 

Produjo el efecto de Comisos en los 5 años expresados 45451- 6 ¾ 

 

1718       36912- 1. ½ 

1719       17627- 2- ½ 

1720       22622- 5- 

1721       11522- 1- 

1722        2786- 7- ½ 

        91471- 1- ½- 

 

Las Bodegas de Chagres pagaron a S.M.  

En el arrendamiento que hizo D. Francisco 

De Apodaca por 3 Armadas, en cada una 
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1666 ps. 5 ½ rs reguladas de 3 en 3 años 

corresponde en cada una 3555- y según la 

regulación de este Mapa en los 5 años   17775- pesos 

 

Por las Aduanas de Cruces pagó D. Gabriel 

Eusebio de Viriola en cada un año de los 5 

Referidos 2200 pesos que en los 5 del Mapa 

Corresponde a       11000- 

 

Resumen General de Tierra Firme 

Año de 1718     62475- 5- 

Año de 1719     38893- 

Año de 1720     31088- 1. ½ 

Año de 1721     32274- 

Año de 1722     45451- 6. ¾ 

Efecto de Comisos    91471- 1. ½ 

Bodegas de Chagres    17775- 

Bodegas de Cruces    11000- 

     Suma el todo de 5 años      _______________ 

                                                                     33425-ps. 6- ½ rs. 

     Y el líquido de un año                        _______________ 

                                                                     66085- p.  1. ¼ r. 

 

Cargas de Tierra Firme 

 

Salario de Presidente            5000- 

4 Oidores a 30                12000- 

el contador de Panamá            1719- 4- 

el factor              1430- 

el tesorero                                                                  1430- 

el contador de resultas                                               1337- 

el Proveedor                                                               1430- 

el Alguacil mayor                                                       1430- 

Teniente de Oficiales de Portobelo                             1072- 

Guardamayor                                                               1400- 
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Alquiler de Casa en Portobelo y salarios 

De tenientes                                                                2123- 4. 

                                                                                ___________ 

                                                                                   30372. Pesos. 

 

 

De acuerdo con el evidente y preciso control de este asiento 

ajustado por los mismos libros de la Real Caja de Panamá, quedaron 

líquidos en ahorro y alivio de la Real Hacienda de S. M., caudales para 

poder mantener las dotaciones de las guarniciones y castillos de Tierra-

Firme por cuenta de la situación de la Real Caja de Lima: 35713- ps. ¼ 

rs. Plata. 

                                                             

___________________________ 

Entrada de la Caja                                               66085- 1- ¼ 

Cargas anuales                                                      30372- 

Resto que queda líquido                                    ________________ 

                                                                   35713- ps.  1-rl. ¼31. 

 

 

De la regulación del quinquenio y de la suma de las cargas y 

consignaciones anuales a que estuvo pensionada la Real Hacienda en el 

Perú, su deuda y empeño anual ascendió a la cantidad de 132.254 pesos 

y ½ reales de plata. Cotejando las memorias de años anteriores, que 

precisamente constarán en el Consejo, se encontró una gran diferencia 

desde 1676 hasta los primeros de la siguiente centuria. En cada uno de 

ellos se pagaron completamente las pensiones anuales y quedaron 

cuantiosos residuos para remitir a S.M. Así en el año 1642, el virrey 

marqués de Mancera32 encontró al cerrar las cajas de Potosí y Oruro, 

como fruto particular de las mismas, abundante peculio para cumplir 

con las cargas de su consignación y remitir millón y medio sobrante a 

S.M. por medio de su confesor, el padre Francisco del Castillo, de la 

 
31 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, págs. 220-223. 
32 ZARAGOZA, Piraterías y agresiones de los ingleses, págs. 63-64. 
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Compañía de Jesús33, en la armada de aquel año. Buena muestra de la 

importancia que concedió al azogue es la visita que realizó a 

Huancavelica, con el propósito de activar todos los medios para 

incrementar la producción, tanto en ese yacimiento como en Potosí, 

pues entendió que “uno a otro se ayudó promiscuamente; como dos 

polos que sustentaron estos reinos y los de España”. Entre otras 

cuestiones, le preocupó la precariedad que observó en el puerto de 

Chincha, centro neurálgico en el transporte del azogue de Huancavelica 

desde ese yacimiento hasta el puerto de Arica, con el fin de trasladársele 

a Potosí. Al respecto, dispuso que los almacenes que allí había se 

trasladasen al puerto de Pisco —algo más al sur— y, en el mismo 

contexto, ordenó la fundación oficial de la villa de San Clemente de 

Mancera en 1640, conocida desde entonces simplemente como Pisco. 

Durante su período de gobierno salió del Callao en cuatro ocasiones la 

Armada del Mar del Sur, conduciendo hacia Panamá y luego a la 

Península las remesas de plata34. 

 

El motivo de tan significativa desigualdad en los bienes de la 

Corona se observó que no procedía de causas ocultas, ya que los 

minerales se conservaban en idéntica capacidad de producción y el 

número de vetas creció manteniendo su calidad en cada uno de los 

descubrimientos realizados, por lo que fue muy propia la artimaña, 

donde no corresponde el trabajo de un cajón de 50 quintales de tierra a 

10 marcos de plata, que correspondería a un notorio incremento 

inconmensurable del real tesoro.  

 

En consecuencia, los males del descaecimiento procedieron del 

abuso y del continuado desorden con que se malgastó y corrompió la 

economía y directriz con que se fundó, en los primeros años, la armonía 

política de aquel gobierno:  

 

 
33 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, págs. 253-254. 
34 DE LA PUENTE BRUNKE, J., Pedro de Toledo y Leyva, 

http://dbe.rah.es/biografias/18150/pedro-de-toledo-y-leyva [Consultado: 

06/09/2019]  

http://dbe.rah.es/biografias/18150/pedro-de-toledo-y-leyva
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“Desatendido, y olvidado en la comunicación y en la 

providencia, por la distancia, y por los dilatados despachos de 

Armadas, que pudiendo ser el más útil al veneficio comun de 

estos Reinos y el mas provechoso al desahogo, y alivio, de las 

necesidades de la Corona, se ha reducido a ser necesitado del 

socorro de 132.254 pesos 1 ½ reales para cumplir las 

situaciones de sus anuales cargas, cuya summa de año en año 

ha crecido a ser Deuda de 3.653.487 pesos y 6 reales”35. 

 

 

La búsqueda de evidencias llevó a ponderar el interminable y 

penoso fundamento de tan significativas desigualdades, a desarrollar el 

conocimiento de sus principios, y se encontró en las observaciones de 

su práctica y las especulaciones de su discurso, que el gran 

descaecimiento del Reino del Perú y del producto de su Real Hacienda 

provino, innegablemente, de las once causas que se siguen. 

 

 

Primera causa: Falta de indios 
 
El virrey Francisco de Toledo, en el año 1573, realizó un 

repartimiento de los indios, mitas, obligando a los pueblos grandes, no 

encomendados, a que de seis en seis meses remitiesen el número de 

indios necesarios para las labores de las minas, la agricultura, las 

haciendas y el servicio personal de las casas particulares en las ciudades 

y villas de cabeza de partido. Todo este servicio se realizó por la 

compensación del sustento y un salario de un real de plata diario36.  

 

Esta providencia tuvo como objetivo la conservación de la 

población, la ocupación de los indios, personas bastante ociosas, y la 

comunicación y trato con los españoles. La finalidad consistió en 

 
35 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, págs. 255-256. 
36 BELTRÁN Y RÓZPIDE, R., Colección de las Memorias o Relaciones que 

escribieron los Virreyes del Perú acerca del estado en que dejaban las cosas 

generales del reino, Madrid, 1921, T. 1, págs. 65-71. 
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hacerlos sociables, fieles y observantes de la religión católica y que no 

volviesen a la ceguera de la idolatría acostumbrada. 

 

La política e intención de las mitas, impregnadas de sentido 

católico, se redujeron a un intolerable abuso de inmenso daño a los 

indios y al inhumano aborrecimiento, por la codicia de obtener 

ganancias de quienes disfrutaron del repartimiento, con el servicio 

personal, trabajo y sudor de los mitayos, obligándolos a realizar 

insuperables tareas en las que consumieron sus vidas.  

 

Habitualmente se recibió al indio de manos del repartidor bajo 

la obligación de mantenerlo, abonarle 15 pesos al año, suministrarle 

algunas varas de bayeta de la tierra, para vestirse él, su esposa y sus 

hijos, y el maíz que necesitasen para la manutención. Todo ello se les 

otorgó a unos precios tan desorbitados que, en pocos meses, contrajeron 

una deuda para muchos años, incrementándose con lo que necesitaron 

posteriormente para su alimentación, creándose mayores obligaciones. 

 

Ante esta situación, la mita futura quedó sujeta por la deuda 

sostenida. No pudieron relevarse del servicio común y, en calidad de 

deudor deseoso de deshacerse de la situación, empeñaron todo su 

esfuerzo y trabajo, duplicando la tarea (denominada dobla), en saldar 

las cuentas; pero terminando habitualmente con su vida, mucho antes 

que con la deuda. 

 

Esta deuda del mitayo obligó posteriormente, en subrogación, 

a los hijos y a la esposa, porque no cesó con el fallecimiento. Se 

perpetuó en forma de esclavitud, desapareciendo toda la familia antes 

de que alguno de sus miembros alcanzara el espíritu de la libertad digno 

de la mayor admiración y compasión. 

 

La situación revistió panoramas inverosímiles como los que 

frecuentemente sucedieron en el pueblo de Angaraes, para preservar a 

los hijos varones, recién nacidos, del repartimiento de las mitas y de 

todas las consecuencias de esclavitud, tiranía y sometimiento. 
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La actividad en la mina de Huancavélica, que llevó implícita la 

fundición de los azogues, abocó a los indígenas a colocarle a sus hijos 

hojas de lata y agujas encendidas delante de los ojos con la finalidad de 

secarles las pupilas y consecuentemente la ceguera segura. Este 

impedimento los relevaba del trabajo en la mina, prefiriendo la 

privación de un sentido, antes de encadenarse toda una vida a un 

cautiverio, sin que la vigilante diligencia de los curas pudiese evitar que 

la mayor parte de esa población viviese esta miserable jerarquía de 

impedidos37. 

 

La mina de Potosí causó siempre admiración, debiendo 

mantenerse con el más exquisito cuidado por la importancia y riqueza 

de su primordial mineral y por la disminución a la que se llegó. Este 

propósito obedeció a que, en los primeros años de su beneficio, desde 

el gobierno del virrey Francisco de Toledo, por el año 1573, hasta 1638, 

en el gobierno del Marqués de Mancera, se asignaron 4.118 indios 

repartidos por todos los poblados del cerro, cuya cantidad se 

correspondió con los 80.000 del total de los pueblos. Desde entonces el 

descaecimiento fue a más y existirán menos de forma irremediable si 

no cesan en el todo, con la subrogación de los españoles en la labranza 

de los campos, y el Real Patrimonio en la pérdida del principal y 

cuantiosísimo ramo de los quintos, porque con esta carencia debe ir a 

menos, hasta fenecer38. 

 

Mayor relevancia tuvo el reparto de la mita a la mina de azogue 

de la villa de Huancavelica, por ser fuente perenne de inagotable 

producción de este ingrediente, para desentrañar, de las vetas de los 

peñascos, la preciosa sustancia de los metales. Este reparto se encargó, 

siempre de manera esencial y según conveniencia del Real Patrimonio 

y de los reinos, a los virreyes, para que no faltasen las dotaciones 

fundamentales de mitayos entre las provincias inmediatas de Tarma, 

Jauja, Angaraes, Vileas Guaman y Cotabambas. La solemnidad en la 

 
37 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, págs. 39-40. 
38 Ibidem, págs.41-42. 
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forma se observó al celebrar el virrey los asientos con el gremio de 

mineros, prolongándose esta disposición en 1645, cuando el marqués 

de Mancera asignó 620 indios de mita, hasta el año de 1719 en que al 

virrey Príncipe de Santo Bono solo le correspondieron 200 mitayos. 

 

La primera de las causas consistió en la falta de indios, derivada 

de su disminución en todo el Perú, y el imponderable daño reconocido 

con su falta, por tener a disposición todos los necesarios que 

proporcionalmente se repartieron para las labores de los minerales de 

Huancavelica, Cailloma, y otras capitales. El crecido derecho de los 

tributos reales disminuyó muy considerablemente en relación con el que 

en los inicios de la conquista fuera tan importante que se tuvo por 

impracticable la numeración y se repusieron como milagro político, de 

la útil aptitud de Francisco de Toledo. 

 

La mayor parte de los indios quedaron empeñados y los otros 

sin obtener beneficio. Esta situación originó un importante detrimento 

del Real Patrimonio y del interés por los asuntos públicos del reino. 

Todo el daño ocasionado por esta desidia se vio aumentado 

considerablemente el año 1722 con la epidemia que introdujo el Navío 

Inglés de permiso, como segunda parte de su comercio, despoblándose 

provincias enteras. Solo en Cuzco causó, en el espacio de cinco meses, 

el estrago de 60.000 vidas, todos ellos indígenas. Esto contribuyó a la 

falta de caudales y tesoro durante estos últimos años, con la dificultad 

de la labor de los minerales, de las dos Casas de La Moneda de Lima, y 

Potosí; permaneciendo inactiva y cerrada la de Potosí siete meses 

durante el referido año de 1722.  

 

Otra de las dificultades que provino de esta desgracia, por la 

falta de indios, imposibilitó la extracción de los metales, no pudiéndose 

suplir los mineros por otros operarios razón por la cual quebraron los 

beneficios y por distintas razones, la Real Hacienda. 
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Segunda causa: “Daño de Encomiendas” 
 
La segunda causa fue consecuente con la primera, porque 

constatado el innegable principio de la universal falta de los indios, los 

pocos que existían estuvieron encomendados, y de esta suerte faltó el 

tributo en los asientos de las Cajas Reales y, por consecuencia, los 

trabajadores de la indispensable labor de los minerales. 

 

Creció el patrimonio real en el Perú, en aquellos primeros años, 

ordenando y disponiendo la economía política de su gobierno, con la 

proporción del cuasi innumerable número de indios que redujo, 

empadronó y señaló repartimiento, en el tributo a la Real Hacienda, el 

virrey. En su mayor parte se cedieron, por la liberal propensión de los 

reyes, a algunas familias que se recomendaron en las primeras acciones 

de la conquista y a casas grandes de la Corte. Durante mucho tiempo se 

repartió y enajenó de la Corona este considerable ramo, de tal manera 

que “es el efecto de menor consecuencia que tiene S.M. en aquellos 

dominios”39. 

 

Mientras tanto, dispuestos todos los tributos del Perú en las 

encomiendas concedidas por el rey y la facultad de los virreyes, 

sobrevino el descaecimiento de la Real Hacienda por la desigualdad de 

los tributos. En este sentido, repartieron la contribución más 

considerable a los pueblos fértiles y opulentos próximos a las minas y 

la más escasa a las provincias pobres en población y frutos. Al mismo 

tiempo, los indios de los primeros se pasaron a los segundos, por la 

conveniencia de tributar menos. Con esto se experimentó que las 

encomiendas que antes fueron importantes y cuantiosas quedaron 

disminuidas en menos de la cuarta parte y las de muy poca importancia 

crecieron de forma que “les sobra muy crecida gruesa de los 

margesíes”40. 

 

 
39 Ibidem, pág. 31. 
40 Ibidem, pág. 31. 
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 La consecuencia de esta situación fue un aprovechamiento de 

cobradores encomenderos y oficiales reales, sin que por el aumento que 

adquirieron los unos, se modificase la obligación de los otros al respecto 

de su disminución. Consiguientemente, quedó toda esta cobranza y 

extorsión en tan confuso desorden, que solo la pudiera enmendar una 

muy justificada y prolija numeración, para cuya providencia era 

menester “buscar un ángel o resucitar al mismo Francisco de Toledo, 

porque es una materia la más ocasionada que se puede proponer para la 

baratería y para el agravio” 41. 

 

 

Tercera causa: “Extracción de Azogues” 
 
La tercera causa, la más importante en cuanto al daño que 

repercutió en la Real Hacienda, fue la extracción de azogues, en que 

concurrió el abuso de los gobernadores haciendo negocios con la 

fundición. Su mayor desorden se debió a la falta de control de la 

suficiencia y celo de estos ministros y de las medidas para evitar el 

perjudicial exceso de esta defraudación en el detalle que comprendió a 

los gobernadores. 

 

La mayor parte de los mineros y operarios, necesariamente por 

la situación y por el artificio de los que concurrieron al trabajo de la 

mina, tuvieron tantos y tan exquisitos medios a su alcance para el fraude 

que, aunque hubiese tantos superintendentes y veedores como 

operarios, sería imposible impedirse la ocultación. La forma más común 

de fraude consistió en que los indios que trabajaban en las labores con 

la barrena y el pico, al tiempo de conducir las piedras y las brozas al 

galpón donde estaban los hornos de las fundiciones, escondían las que 

les parecían más pesadas y llenas de metal, para venderlas después a los 

mismos mineros, o a otros particulares vecinos de Huancavelica. Estos 

convecinos vivieron del contrabando de esta oculta negociación, con 

muy baja estimación de su valor real. Se aprovecharon de la industria 

 
41 Ibidem, págs. 31-32. 
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de los indios, resultando muy difícil calcular el cómputo de esta, que 

pudo ascender a una cuarta parte de lo que suma el beneficio de la 

fundición pública42: 

 
“Quedó este daño en los principios referidos, burlada la 

codicia de estos transgresores, si fuese capaz de examen, y el 

registro de la fundición de estas piedras, no ayudándoles la 

situación y el temperamento para disimular y encubrir los dos 

incontestables testigos de la llama y el humo”43. 

 

 

El gobierno de Huancavelica, que tuvo contigua la 

Superintendencia de la mina de azogues, necesitó un tratado que 

especificó las materias individuales de que se compuso. Las fundiciones 

del metal, los gastos de la mina, los enteros de la Caja Real y el envío a 

las otras de donde se abastecieron, comprendieron la más laboriosa 

negociación de la jurisdicción del gobierno. Es muy difícil expresar, en 

corto espacio, el valor que contuvo, los gastos que originó, los 

negociados que dispuso, los beneficios que produjo y los fraudes que se 

pudieron cometer.  

 

Con respeto a la presencia de todos estos asuntos y sus 

circunstancias se tuvo noticia, en el Consejo, por medio de muchos 

autos, informes y testimonios que hicieron los virreyes y, expresamente, 

por una consulta que formuló Dionisio de Alsedo y Herrera, el año de 

1714 y de la que nunca se obtuvo respuesta.  

 

El gobierno de la mina estuvo, desde los inicios de su 

explotación, bajo el control de los oidores de la Audiencia de Lima y 

según la antigüedad se alternaron en turno de tres años hasta que por 

necesidades de la Monarquía se concedió la posibilidad de ostentar 

dichas funciones a los particulares, que aunque no tuvieron la idoneidad 

suficiente para el cargo, unieron a sus donativos el honor de la mayor 

 
42 Ibidem, pág. 258. 
43 Ibidem, pág. 259. 
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confianza y el abuso en incomprensibles extracciones y fraudes que se 

detectaron por las diferencias entre un año y otro en el producto de los 

quintos. Estos desajustes fueron comunicados a S.M. por el virrey y la 

Audiencia:  

 
“Se sirvió su Real deliberación dar la providencia de 

remitir Despacho al Príncipe de Santo Bono para que 

dispusiese que desde luego bolviessen â alternar en la 

Administración de aquel Gobierno, los oydores de la 

Audiencia de Lima; lo qual se executó desde el año de 

1718Esto se ejecutó desde el año de 1718, dando principio â 

esta disposición Don Luis Ambrosio de Alarcón, a quien 

sucedió el Marqués de Casa Concha, que cumplió su trienio al 

fin de Mayo deste presente año”44.  

 

 

Esta ejecución de alternancia en el cargo se inició con Luis 

Ambrosio de Alarcón, al que sucedió el marqués de Casa Concha 

cumpliendo su trienio otorgándole por antigüedad la sucesión en el 

cargo a Álvaro de María y Bolaños, quien por afecciones de cabeza y 

en el pecho fue trasladado de la Audiencia de Charcas a la de Lima 

según disposición de S.M. en consideración al estado de salud y la 

rígida frialdad y destemplanza del clima de Chuquisaca45: 

 
“Se sirviese Su Mg. exonerarle de la obligación de 

pasar por su turno, â servir aquel Govierno en cuia conformidad 

se le libró Despacho por el Consejo el mismo año pasado de 

1725, cometiendo â Virrey la Justificación de lo representado 

por este Ministro para que siendo cierto le relevase de suceder al 

Marqués de Cassa Concha, y pasase el que le siguiese en la 

Antigüedad”46. 

 
44 ALCEDO, Diccionario Geográfico-Histórico, págs. 191-192. 
45 THORREZ MARTÍNEZ, B. y PERES Y PEREZ, D., La ciudad de 

Chuquisaca, Audiencia real y obispado de su jurisdicción, Sucre, 1990, pág. 

6. 
46 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, págs. 43-46. 
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En el cerro de Huancavelica, páramo intolerable y rígido donde 

las noches se formaban sobre el espantoso embrión de la nieve, los 

vigilantes de los hornos no pudieron resistir semejantes inclemencias a 

la intemperie y prefiriendo el derecho a la vida antes que someterse a 

un continuo y deleznable peligro. Se refugiaron al abrigo de la 

población haciendo fortuna de su propio peligro encendiendo los hornos 

y liquidando los metales. Desde la distancia no se observó el extravío y 

cuando así sucedió, recurrieron al soborno haciendo imposible el 

descubrimiento del daño ocasionado en la Caja Real. 

 

No se pudo comprobar la extracción del mercurio fundido y 

acondicionado, en badanas, si no corriese por los mismos pasos de las 

fundiciones, en las insoportables noches, la desidia en el control y la 

connivencia con los arrieros, de conocida destreza, que amparándose en 

la tenebrosa oscuridad trasportaron el mineral en las recuas, por 

impenetrables senderos, pero con un certero rumbo, como los 

navegantes con su brújula, llegando al destino señalado por la 

correspondencia y aviso del interesado, que quedó en Huancavelica. 

 

Esta extraordinaria entrada de azogue aumentó el beneficio de 

la actividad, sin que los oficiales reales pudiesen deducir por ella los 

derechos del quinto. Así se originó el primer cimiento de la 

defraudación y ruina del Real Patrimonio, con tres defraudaciones. La 

primera en el azogue, por el poco coste que tuvo desde que compró las 

piedras; la segunda en la especie que recibió el precio que precisamente 

tuvo que ser en piñas sin aumentar a 6 pesos y 4 reales en que logró 

después otra utilidad vendiéndola al comercio a 8 pesos el marco, y la 

tercera en la incomprensible suma de los quintos que reportó el minero 

por las diferencias que se expresó en la causa siguiente47. 

 

 

 

 

 
47 Ibidem, págs. 259-262. 
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Cuarta causa: “Extracción de Quintos” 
 
En la exposición anterior se expresaron los fundamentos de la 

extracción del principal y más importante derecho de los quintos, de tan 

elevada consideración como se pudo observar. Antes que discurriesen 

artificios, la codicia llegó a ser de tan poca consecuencia como lo 

justificó el valor anual de las Cajas Reales y la desigualdad que quedó 

referida anteriormente. 

 

 Se confundió la importancia de este desorden en el progreso de 

la distribución, porque la justificación de este derecho se le dedujo al 

minero de plata por la proporción respectiva del azogue que se le 

repartió en la Caja Real. 

 

En virtud de ello, como quiera que con el desorden de 

Huancavelica tuvo la mayor parte del que necesitó, se supuso que 

precisó muy poco del que los oficiales reales distribuyeron por cuenta 

del rey y tomó solamente aquel que fue suficiente para justificar 

moderadamente el trabajo y beneficio de sus minas, duplicándose la 

usurpación por el mismo hecho de la labranza y extracción de los 

metales de esta forma48. 

 

Con la potencia de la pólvora se desentrañaron los metales, se 

ablandó y preparó un permanente fuego lento, de estiércol de ovejas, 

para que estuviese más dócil y fácil de desbaratarse en las piedras o 

mazas del ingenio, que fue una fabricación semejante, sin diferencia, 

con el molino de aceite. Reducido a muy menudo polvo, se le infunde 

una arroba de sal a cada cajón de 50 quintales de tierra, para que no 

quede el metal con antimonios y los despida al tiempo de quemar la 

pasta49.  

 

 
48 Ibidem, págs.262-263. 
49 Ibidem, pág. 263. 
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Sin este requisito, quedaría la plata agria y oscura. 

Transcurridos ocho días, esta infusión se soltó al agua de una balsa o 

estanque volviéndose toda la materia, lodo muy pesado y negro sobre 

el que se esparció el azogue proporcionalmente a las pocas libras de los 

metales que contuvo la mena.   

 

 Todos los indios mitayos repasaron muchas veces con los pies 

aquel barro, de la misma suerte que se pisaba la uva para sacar el mosto, 

hasta que estuvo tan infundido el azogue que no se descubrió un grano 

de este ingrediente y se mantuvo infuso por espacio de 15 días o más, 

si se reconocía dureza en el metal, para finalizado este tiempo levantar 

el minero la compuerta del estanque o cauce del agua.  

 

Extraída con lentitud toda la materia, el mitayo la condujo por 

un dilatado canal, en cuyo curso llevó el lento impulso de la corriente 

el polvo inútil y ligero, dejando en el fondo del sedimento la pella de 

plata, atraída del peso del azogue, con la misma flexibilidad y blancura 

que el copo de la nieve. Unida con la mano, se introduce en el molde de 

pina o de barza, y se requema en el mismo fuego del estiércol de oveja, 

hasta que exhala en los vapores del humo, los espíritus del azogue y del 

antimonio, quedando una preciosa materia transparente que a porfía del 

trabajo y de la ambición humana, representó puramente el tesoro que 

ocultó el corazón de la madre común y que produjo para el erario de 

España, emulando la infidelidad y codicia extranjera, no solo para 

poseerle, sino para viciarle50: 

 
“En la individual forma/ que queda referida/ del 

beneficio de la plata, no padece la Real Hacienda otro nuevo 

daño, que el que se contrajo en la extracción del Azogue; por 

que era tanto quanto correspondeâla porción extraviada, el 

derecho del Quinto, se disminuie el entero deste capital Ramo 

del Real Patrimonio; Pero en la misma practica de estas labores, 

ha discurrido la sutileza de los Mineros, ôtro medio de extraviar 

mas el quinto, âun con el Azogue que reciven de quenta del Rey; 

 
50 Ibidem, págs. 264-265. 
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de cuio arbitrio no solo es impracticable la deducción, sino 

también inaveriguable el hecho, y el computo de este ârtificio, 

por que no se permite comprehender de la Aritmética, ni de la 

Mathemática”51. 

 

 

Con este segundo beneficio después de unir el metal con el agua 

antes de requemarlo, se abarató el coste de fabricación, porque la 

cantidad destilada se reservó de consumirse al fuego y disiparse en 

humo. Esta sirvió para beneficiar y lavar otra parte igual de plata como 

la separada de azogue, pero con la precisión de que procedió de la 

misma mina, veta y calidad que la primera cuyo arbitrio se llama relave 

y no se puede deducir el quinto de esta porción, ni hay ejemplar de que 

se haya integrado nunca a la Real Hacienda, por ser incompatible la 

deducción del cargo por los ministros, sin cuya precisión es 

impracticable en la poco escrupulosa conciencia de los mineros52. 

 

 

Quinta causa: “Extracciones del Comercio” 
 
Las abundantes cantidades defraudadas se comprenden por el 

cotejo de los años y observaciones de que no habiendo ido a menos la 

tierra, sino en la falta de indios, disminuyó la Real Hacienda a tan 

ínfimo descaecimiento como quedó demostrado. Si se hubiese 

contemplado dentro del reino el valor de los continuados extravíos de 

azogue y plata, que se repitieron desde que el Real Patrimonio empezó 

a disminuirse, hubiera crecido la abundancia a términos de embarazar a 

todo el reino la riqueza y los tesoros, sofocando las raíces del vicio, en 

las inundaciones de la opulencia y reintegrando al real haber los justos 

intereses de su antiguo valor. 

 

 

 
51 Ibidem, pág. 265. 
52 Ibidem, pág. 266. 
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 Cada día se empobreció el dominio aumentando las miserias y 

descaeciendo la Hacienda Real, sin interrumpirse el lamentable e 

irremediable abuso de las dos extracciones que a diligente paso 

condujeron el Reino al precipicio de la última ruina. Se reconoció que 

corren estos desatados torrentes de la adversidad y del abuso por los 

dilatados canales del comercio, porque reunidas las piñas y pastas por 

quien realizó los extravíos a 6 pesos y 4 reales de plata, le quedó la 

utilidad de peso y medio en cada marco, vendiéndosela al mercader en 

el precio corriente de 8 pesos y cuando éste se la entregó al tratante 

extranjero en retorno y cambio de la mercadería, lo hizo por la 

estimación de 9 pesos y 4 reales53. 

 

 Dionisio de Alsedo fue juez árbitro en Lima y comunicó a 

quien le nombró haber visto la venta de la piña a una urca Holandesa, 

en la costa de Portobelo, por 10 pesos cada marco, siendo numerosos 

los artificios de la codicia y la ambición, para sacar oculta y 

furtivamente estas especies y conducirlas al tráfico de las nacionales; 

que es el cebo que llevó a los puertos de nuestras costas, a los piratas, 

franceses e ingleses, que con el honesto título  de su Asiento de Negros 

introdujeron un deplorable comercio que sacrificó alevosamente todos 

los tesoros de aquel reino reduciendo, a vital espíritu de su negociación 

y aumento, los caudales del Real Patrimonio y los intereses del erario 

público español. 

 

Las Indias españolas fueron víctimas de sus engaños y su 

infinita codicia, soportada en el decurso de 24 años, que despuntó la 

invasión del comercio de Francia, la del Asiento de Inglaterra y la de 

los piratas, enemigos de superior categoría, la extracción de 208 

millones y 400 mil pesos.  

 

Regulado el valor anual del fruto de todo el Perú, la producción 

alcanzó 10 millones, que en los referidos veinticuatro años supusieron 

240. Disminuyendo los que partieron con destino para estos reinos, 

 
53 Ibidem, págs. 267-268. 
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once, que se perdieron en la capitanía y gobierno de los calamitosos 

galeones del conde de Cassa Alegre el año de 1708: 

 
“La escuadra de Mr. Ducâs que se salvó de âquella 

Armada en la Almiranta de D. Miguel Agustín de Villanueva= 

4. Que naufragaron en el año de 1715 en la Canal de Bahama 

con los Navíos de permiso de D. Antonio De Echeverz= 1 que 

por el Puerto de Acapulco se incorporô en la flota de D. 

Antonio Serrano el año de 1720. con la intención de bolver  â 

España el Virrey Príncipe de Santo Bono= 7 que viajaron â 

Portovelo el año de 1722 para la feria de Galeones del cargo 

De D. Balthasar Guevara= y 1m. y 600Ɵ. Pesos en que se 

reputaron los registros de Buenos Aires, que de Quenta de D. 

Andres Martînez de Murguía, llegaron â Cadiz el año de 

1716”54. 

 

 

Importaron 31 millones y 600 mil pesos y para completar el 

número de los 240 que indefectiblemente produjo aquel reino, faltaron 

208.400 pesos. Encontrándose reducido a la mayor inopia y miseria 

como lo verificó el lento y dificultoso despacho de los galeones del 

cargo del general marqués Grillo, constando públicamente la repetida 

comunicación de unos y otros extranjeros en aquellas costas, resultó 

con innegable consecuencia que, con la engañosa y traidora ocasión de 

su infame comercio, salieron para los reinos extranjeros, costeando los 

daños y las guerras que hicieron su injusta oposición a la incontestable 

causa de S.M. De esta forma, promovieron la continuación de sus 

negociaciones y fábricas, en aumento de sus provincias y comercios, 

destruyendo y acabando con los de España y las Indias. La principal 

importancia del Real Fisco en el quinto y en la avería, de donde provino 

el mayor perjuicio de los abusos en las extracciones del comercio, cuyo 

gobierno en observancia justa, compuso el más útil aprovechamiento de 

la Real Hacienda55. 

 

 
54 Ibidem, págs. 269-270. 
55 Ibidem, págs. 269-270. 
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Sexta causa: “Extracción por Buenos Aires” 
 
La sexta causa, la continuada extracción de las piñas y pastas 

sin quintar por el puerto de Buenos Aires, no fue de menor consecuencia 

para el menoscabo de la Real Hacienda. No cesó la ocasión de los 

registros ni se terminó la defraudación y menoscabo de los quintos. Este 

perjuicio creció proporcionalmente a la extensión con que se 

conocieron aquellas permisiones. Se reconoció que cuando estas se 

dispensaron en la cantidad competente para el abastecimiento de las tres 

provincias de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, fue mucho menor la 

disminución y quiebra de los derechos y rentas reales, pues solo 

descaecieron en 150.000 o 200.000 pesos. Esta suma creció después por 

la ampliación de estos permisos y por la concesión del Navío del 

Asiento a 400 mil pesos y algunos años a medio millón. Esto fue 

ajustado y comprobado por los tanteos generales que se formaron de 

orden del virrey el año de 1715 y el de 1723. Por las notas de los años 

se justificó con matemática demostración que el referido Puerto de 

Buenos Aires fue una de las capitales causas que arruinaron y 

destruyeron el patrimonio real56, como así lo expuso Dionisio de Alsedo 

y Herrera: 

 
“Aviendose restituído a Lima el Comercio del Perú el 

año de 1723. Después de lo que padeció en Tierra-Firme en el 

discurso de la Armada que ha sido común asunto de este 

Memorial, respiraba de tanta fatiga, y del desconsuelo de tan 

continuada congoja, en el abrigo de sus propias cajas, y en la 

esperanza de dar salida a los empleos de la Feria, cuando le 

sobrevino la última desgracia, con la noticia que llegó el día 7. 

de Junio del mismo año, de aver surgido en el Puerto de 

Buenos Ayres los registros que V. Mag. se sirvió conceder a 

D. Isidro de Eraso, tan cargados de ropa, que hacían dilatado 

su dispendio por más largo tiempo que los antecedentes de D. 

Andrés Martínez de Murguía, experimentándose con este 

acontecimiento tanta ruina (sin diferencia) como si se hubiese 

dispensado con franco permiso la entrada de todos los Navíos  

 
56 Ibidem, págs. 270-271. 
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de Francia, la mayor más copiosa introducción de los 

extranjeros por Tierra Firme, y todos los otros males, que para 

estrago de la Real hacienda, y del Comercio, pudiera inventar 

la infelicidad, quedando suspendidos los empleos de la Feria, 

empeñados los Comerciantes en las deudas que contrajeron en 

Panamá para su demora, y tornaviaje, e imposibilitados 

(principalmente por esta causa) de concurrir en mucho tiempo 

al despacho de Galeones, como lo ha  verificado el suceso de 

los presentes, y lo tienen antes ponderado el Consulado, y 

Junta General en muy repetidas representaciones antiguas, y 

con especialidad el de Sevilla, (86) y el Tribunal de la Real 

Casa de la Contracción, (87) pidiendo todos la más estrecha 

limitación de estos premisos, por los universales perjuicios del 

Real Patrimonio y de los Comercios de ambos Reynos”57. 

 

 

Dionisio de Alsedo y Herrera, en 1725, puso en manos de S.M. 

el Memorial Informativo con inserción en el capítulo XIII de todos los 

hechos y despachos reales antiguos en que se ordenaron los medios y la 

limitación de los males que produjeron la franqueza y extensión del 

comercio por aquel puerto. También manifestó que el daño no requirió 

más atención que el cumplimiento de las órdenes acordadas con 

práctico conocimiento y con fundamentada reflexión del real servicio y 

de su utilidad pública: 

 
“Informe del Consulado de Sevilla de 17.de Octubre 

de 1679.ibi: Luego que en Lima aya noticia de la llegada de 

los Navíos de Buenos- Ayres, parara todo el Comercio, como 

sucedió el viage antecedente; y además del público, y 

particular interés, es de gran perjuizio a la Real hazienda, y 

por la utilidad de un particular, no se debe destinar lo que 

tanto importa. Y concluye, pidiendo: Se les mande detener, 

para ir en conserva de la Flota de Tierra- Firma, y se les 

despache aviso con esta noticia al Reyno del Perú, porque con 

las cartas que de la anterior salida de estos Navíos han ido en 

los avisos, quedará aquel comercio destruido, y el de estos 

 
57 ALSEDO Y HERRERA, Memorial Informativo, págs. 106-108. 
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Reynos imposibilitado de despachar en mucho tiempo 

Galeones”58. 

 

 

Séptima causa: “Aumentos de sueldo y salarios” 
 

Al mismo tiempo, que la Real Hacienda del Perú descaeció con 

la extracción de los azogues, con la defraudación de quintos y con el 

extravío de los comercios, por la introducción de los extranjeros y por 

la coyuntura de Buenos Aires, aumentaron los sueldos y salarios, 

originando la séptima y precisa causa para la disminución. 

 

La explicación de esta merma se comprendió porque 

habiéndose reducido el producto cuantiosamente, se reconoció que 

cuando fue muy elevado y pingüe, la entrada de las Cajas Reales no 

tuvo rigurosa observancia junto a los establecimientos y números de 

plazas y oficios.  

 

Se tuvo constancia del salario que los ministros disfrutaron en 

la Real Hacienda de esta forma: La Real Audiencia por la disposición 

de la Ley 5. Título 15 libro 2: Ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen, 

dos fiscales, un alguacil mayor y un teniente. El Tribunal de cuentas por 

la Ley 1. Título 1. Libro 8: Tres contadores mayores, dos de resultas y 

dos ordenadores, y el Presidio de Callao, Armada de la Mar del Sur y 

Batallón de Lima, los necesarios oficiales y sueldos precisos según las 

ordenanzas de su fundación para el gobierno59.  

 

Creció la Real Audiencia en las plazas del exceso de los once 

oidores de Lima y un fiscal, y el Tribunal de Cuentas, la Caja Real, las 

dotaciones del presidio del Callao, la Armada con aumentos de 

innecesaria deducción, disminuyeron los fondos de su manutención e 

incrementaron los empeños y deudas anuales de la Real Hacienda hasta 

los términos de los dos considerables alcances referidos. 

 
58 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, págs. 137-138. 
59 Ibidem, págs. 273-274. 
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- Ministros de Tribunales de Cuentas. Agustín Carrillo de 

Cordova: Regente. Pedro Camacho del Corro caballero del orden de 

Santiago: Contador. Gerónimo Fernández de Obregón caballero del 

orden de Santiago: Contador. José de Borda, y Vergara: Contador. 

Pedro de la Fuente y Rojas Conde de Fuente Roja: Contador. Y Manuel 

Eugenio Feijoó de Sosa, con plaza de supernumerario, de futura opción 

sin sueldo, hasta que entre en la propiedad por vacante de las del 

Número, respecto de que habiendo Informado el Regente y Tribunal de 

cuentas la necesidad, y conveniencia de que estas plazas se proveyesen 

por Su. Mag .en Ministros idóneos, celosos y aplicados, concurría en 

este sujeto la circunstancia, de haberse actuado por mucho tiempo, en 

el Tribunal de la Contaduría mayor del Consejo y servido con 

aprobación los empleos de oficial Real Contador de la Caja de Arequipa 

y de Corregidor de la Provincia de Otoca por cuyas condiciones y 

provechosos efectos de su actuación se le concedió esta plaza con las 

referidas calidades60. 

 

 

4. Cargas de Real Hacienda 
 
“Reducida toda la Real Hacienda del Perú a la suma de 1905664 

pesos. 5. ½ rs. que componen el cargo de los oficiales reales, se 

distribuyó la gruesa de este caudal en las cargas, pensiones, y 

consignaciones anuales que quedan individualmente expresadas en los 

números antecedentes y para que se haga más fácil el cotejo de la 

entrada con la salida reasume la data este número en las partidas que se 

siguen: 

 

A los Salarios del Virrey. 12 Oidores, 4. Alcaldes del Crimen, 

3. Fiscales 4. Relatores 2. Alguaciles Mayores, 5. Contadores de 

Cuentas 1 de Bienes de Difuntos, 5. Oficiales Reales. 8. Ordenes 2 de 

resultas 2 entre partes, 2- Entretenidos, 6 oficiales mayores y segundos 

de la Caja Real y 4 porteros de estos Tribunales … 203618- 6. 

 
60 Ibidem, págs. 61-62. 
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A la Primera Plana, y seis Compañías del Presidio del Callao; 

los Oficiales pagados del Batallón, que quedan expresados en sus 

propios números … 148687- 3. 

 

A la Armada del Sur en su Primera Plana, carenas, respectos y 

[ …] 352306   1. 

 

Equipajes, y gastos de Proveedad … 370754. 6. 

 

Al Situado del Reino de Chile para la paga, y manutención de 

su ejército … 292279. 

 

Al Situado del Reino de Tierra Firme Para la paga de las 

Guarniciones Dotadas a los Presidios de Panamá y Portobelo, y 

Castillos de todo Fierro, La Gloria, San Gerónimo Chagre, y Chepo ... 

275805. 

 

Al Situado de la plaza, y fortaleza de Valdivia, incluso el Navío 

de víveres, que debe emitir desde la Concepción el Presidente de Chile 

… 137000. 

 

A la paga de diferentes Censos, impuestos Sobre la Real 

Hacienda en la Caja de Lima, inclusos 4777 ps 4 reales de los 6. 

Capellanes Reales de la Capilla Real de Palacio y 2906 pesos de los 4 

Capellanes Reales del Coro de la Iglesia Catedral … 89144. 

 

A la Compañía de la Guardia de Caballos, con 100 soldados, 4 

cabos De Escuadra, 1 Alférez, un Teniente, un Capitán, dos [ … 

]1517288.  7. 

 

Clarines y un Procurador ... 63798. 

 

A la Real Mina de Guancavelica para los gastos de fundición 

de Azogue a razón de 40 pesos. por quintal paga de las Mitas, Vatas, y 

desmontes, Asientos de Cal, y piedra sobre estante de la Madera, 
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Hospital de los Indios, uno y medio por cada uno de Los Herederos de 

Lope Saavedra que Inventó los Hornos Buscomiles de la Fundición 

Badanas, y Bramantes para Acondicionar y fletes del trajinero que le 

conduce a las Cajas Reales … 400987. 

 

A las Cátedras propias de la Real Universidad, inclusas dos de 

la Religión de Santo Domingo, situadas En el Efecto de Novenos Reales 

… 12000. 

 

A la Guardia de a pie en la forma que expresa el número 149 

por haberse incorporado su extraordinario Efecto en la Caja Real y estar 

comprendido en la gruesa de su entrada …                            25744. 

 

Al Asiento de la Pólvora, para Amunicionar el Presidio de 

Callao …                                                               2009817.7. 

 

Armada de la Mar del Sur, Batallón de Lima, Ejército de Chile 

y Presidios de Valdivia, Panamá, y Portobello sale cada año con muy 

poca diferencia a ...  20000. 

 

A los Hospitales de San Pedro, San Andrés, Santa Ana, y lo 

Huérfanos en los días De Novenos, y sisa de la Carne … 6600.  

 

A las tres fiestas doradas por S. Mag. en la Iglesia Catedral de 

Lima, la una en la octava de la Concepción de nuestra Señora otra en el 

día de Santo Rey D. Fernando, y otra en el Aniversario de los Difuntos, 

por los soldados que murieron en la Guerra pasada, con la determinada 

cantidad de 500. Pesos cada una … 1500. 

                                                                  ________________ 

                                                                  #  2037918. 7. 

 

Cargas       2037918- 7 

 

Entradas   1905664- 5- 1/2 
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Alcance….   132254…. 0..1/2…”61. 

 

 

Ministros de la Caja de Lima: Francisco Antonio de los Santos 

Caballero del orden de Calatrava:  Contador. José de Allende 

Salazar Caballero Canciller del mismo orden: tesorero. Francisco de 

Armau: factor Veedor. Blas de Riaño, y Ayala supernumerario con 

futura opción a la plaza de factor: Veedor. Juan de Figueroa oficial Real 

también supernumerario con sucesión futura a la plaza de Contador, y 

mitad de sueldo en ínterin.  

 

Cada una de las principales plazas de la Caja Real tiene un 

oficial mayor subalterno y las de contador y tesorero, otros dos 

segundos con diferentes salarios, que al presente están servidas por los 

sujetos que se siguen: José de Barrios Oficial Mayor del Contador. 

Manuel de las Quintas Oficial Mayor del Tesorero. Gabriel de 

Larreategui Oficial Mayor del Veedor. Juan de la Vega Oficial Mayor 

factor, y tiene a su cargo por el Contador los Libros Reales del Asiento 

y listas de la compañía de Caballos de la Guardia del Virrey, y Carros 

Reales. José de las Casas Oficial Mayor, y Contador del Libro Dorado. 

José Loarte Portero de la Caja Real62. 

 

 

Octava causa: “Gasto de Conducciones” 
 
Al no subsistir los buques y bajeles de la Armada de la Mar del 

Sur, fue necesario otro gasto en las conducciones de azogues. Este 

conformó la octava causa en la disminución de caudales en las cajas 

porque, aunque faltaron los barcos, continuaron los sueldos de las 

dotaciones y se mantuvieron estas cuantiosas deducciones. 

 

 
61 Ibidem, págs. 250-253. 
62 Ibidem, págs.247-248. 
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Fue necesario añadir el coste de los fletes para despachar los 

situados a Tierra Firme, Chile y Valdivia en los navíos de los 

particulares, contratando a trajineros y dueños de recuas para 

transportar los azogues a las Cajas Reales y conducir el tesoro de todas 

a la Caja de Lima. Así, se ahorraron estos gastos con la utilización de 

la Armada, conduciendo el azogue desde los almacenes de Chincha al 

puerto de Arica y desde allí al de Callao, los caudales del Real tesoro 

que aumentaron el crecido gasto y menoscabo de la Real Hacienda63. 

 

El origen de la Real Armada del Mar del Sur, tan antiguo como 

la conquista de aquellos reinos, se fundó sobre el pie de tres bajeles para 

la Capitana, Almiranta y Patache. Dotada con 370.754 pesos para 

carenas, manutención de los tres equipajes de marinería, artillería, e 

infantería. 

 

Los efectos de avería, alcabalas, almojarifazgos y unión de 

armas se cobraron desde la primitiva fundación por los oficiales reales 

hasta el año 1654, que reconociendo una considerable falta en los ramos 

de la dotación para mantener la Armada, por los fraudes y ocultaciones 

que cometió el comercio y participando en ello los ministros, resolvió 

S. M. consultando con una particular junta de científicos y 

experimentados, poner la recaudación a cargo del Consulado con título 

de Real Administración. 

 

Por este medio se aseguró el gasto fijo y la manutención de la 

Armada, manteniéndose sin aumentar costes a la Real Hacienda hasta 

el año de 1696. Al cesar los despachos de las flotas y galeones de Tierra 

Firme, finalizaron los asientos con el comercio y las entradas de los 

derechos reales y consiguientemente la subsistencia de aquel número 

fijo de bajeles, faltando el importante respecto de la Armada a los 

utilísimos fines de resguardar las costas y los puertos. 

 

 
63 Ibidem, págs. 274-275.  
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De la misma forma se opuso y castigó a los piratas y tratantes 

extranjeros, condujo el tesoro de S. M. a Tierra Firme, trasladó el 

cuerpo y caudales del comercio a la celebración de las Ferias de 

Galeones, llevó los situados, sin el coste que se recreció por su falta en 

fletes, a los presidios y puertos de Panamá, Chile, y Valdivia, y 

transportó los azogues desde los almacenes de Chincha sin el inmenso 

gasto de su conducción al puerto de Arica. De manera más inmediata a 

las Cajas Reales donde se distribuyó a los mineros, recoger en el mismo 

puerto los caudales del real tesoro y conducirlos al Callao, que fueron 

los útiles efectos a los que estuvo establecida y que cesaron, con 

imponderable daño de la Real Hacienda y de los particulares.  

 

El rey remitió en muchas ocasiones eficaces órdenes a los 

virreyes para que reedificasen y fabricasen los navíos en el determinado 

número de su pie, pero nunca las cumplieron por aumentar la 

imposibilidad del remedio, disminuyéndose el Real Patrimonio tan 

excesivamente, que nunca sería capaz de reparar esta falta, por lo que 

se ofreció el recurso de promover con el comercio, la modificación y 

fabricación64. 

 

Por no invertir el orden en que estuvieron situadas las Cajas 

Reales ni retroceder en la narración de las noticias, es preciso traer en 

este número y el siguiente las dos que se extraviaron de la vereda de 

sierra y montaña, por el camino de la costa de las cuales es Arica la 

primera.  

 

Fundada en el puerto de este nombre, donde hicieron escala las 

embarcaciones del tráfico marítimo, fue teatro de los navíos de Francia 

para la introducción de su comercio, como el más inmediato y 

comunicable del espíritu vital de los minerales y tesoros de aquel Reino. 

Produjo siempre muy poco provecho la entrada de su recaudación en 

alcabalas, media anata, y papel sellado. Fueron muy poco diferentes sus 

años de 36745-pesos 2 rs, siendo así que en todo lo demás, fue el puerto 

 
64 Ibidem, págs. 177-179. 
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más útil del servicio real y del beneficio público, por ser la universal 

tesorería y almacén general donde se juntó el real tesoro de las otras, 

para conducirlo desde allí, en la Armada, todos los años. Para 

mantenerlo convenientemente activo fue preciso fortificarlo evitando 

cualquier intento de las naciones, que con la experiencia de 24 años 

consiguieron el conocimiento de su importancia y su comunicación65. 

 

 

Novena causa: “Efectos Reservados para venir a 
España” 

 

La habilidad y forma en que dispusieron los ministros la 

distribución de los bienes condujo al despilfarro y desorden en que se 

puso la Real Hacienda de aquellos reinos.   

 

Fueron siempre reservados, para remitir por cuentas apartes a 

estos reinos, en las armadas de galeones, porque como éstas cesaron, 

tantos años, faltó todo conocimiento de las cuentas de cada uno y se 

recrecieron disminuciones, sueldos y gastos.  Utilizaron estos efectos y 

se terminó un socorro muy importante y útil para las urgencias y 

necesidades de esta Monarquía que, por la ordenada providencia 

económica del gobierno de aquellos reinos, dispuso que para su 

manutención, conservación y asistencia, sufragasen todos los efectos de 

la Real Hacienda que se refieren66:   

 
“Quintos de oro y plata. Uno y medio por % del 

ensayado. Tributos Reales. Indios vacos y Mostrencos. Minas. 

Almoxarifazgos. Unión de Armas. Averías. Oficios vendibles, y 

renunciables. Novenos Reales. Vacantes de ôbispados. Penas de 

Camara. Sobra de salarios de Justicia. Commisos. Entierros y 

Huacas. Arrendamiento del corte de la Nieve. Sissa de la Carne 

de Castilla. Naipes. Brazeage, señôreage, y Cobo. Papel sellado. 

 
65 Ibídem, págs. 232-233. 
66 Ibídem, págs. 275-276. 
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Media Annata. Mesada Eclesiástica. Composizión de tierras. 

Tercios de Encomiendas, y Cruzada. Donativos. Alcabalas”67.  

 

 

Se dejó de verificar su indispensable destino por dos motivos: 

la lenta y dilatada expedición de los galeones, pues desde el año 1708, 

que el enemigo inglés Carlos Wager echó a pique la Capitana de 

galeones del conde de Casa Alegre, que traía considerable porción de 

este ramo, no se repitió la ocasión de conducirle hasta el año de 1722. 

El segundo motivo lo constituyó la falta de remisión que se hizo a los 

galeones de Baltasar de Guevara, lo que dio lugar a nuevos y 

abundantes abusos que minorizaron el caudal y lógicamente la falta de 

socorro a estos reinos, el continuo pago de libramientos remitidos por 

diferentes cédulas y despachos reales en los que se consumió ese 

abundante efecto para satisfacer las ayudas y los débitos de las 

provisiones de la flota perdida el año 1702 en Vigo. Posteriormente se 

pagaron 364000 pesos a favor del marqués Doria, cuyos principios no 

se tuvieron presentes en los expresados galeones de Baltasar de 

Guevara68: 
 

“Echando menos el socorro de un Ramo extraordinario 

tan considerable se reconocieron las quentas y memorias de su 

consumo, y se ha remitido providencia y ôrden general por el 

Consejo el año pasado de 1725 para que el producto de todo el 

caudal de Cruzada se remita íntegramente efectivo â estos 

Reinos que si se ôbservase será mui útil para los âlivios de la 

urgencia, y para la puntual quenta de la distribución”69. 

 

 

Las vacantes de los obispados se dividieron en tres terceras 

partes, distribuyéndose una para las iglesias, otra para el viático de los 

obispos y la tercera para las obras pías y limosnas de la intención de S. 

M., remitiéndose la última por cuenta aparte a estos reinos para su 

 
67 Ibidem, págs. 224-225. 
68 Ibidem, pág. 277. 
69 Ibidem, pág. 278. 
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distribución a elección de la real voluntad e invirtiéndose por la misma 

razón que queda expresada. 

 

El fruto del real derecho de media anata tuvo desde sus orígenes 

el mismo destino que los dos antecedentes y se estableció, para la 

inexcusable observancia de su separada cuenta y administración, un 

particular juez privativo, que fue siempre un oidor de la Real Audiencia 

por nombramiento del Consejo de Hacienda, y un contador con 

instrucciones para estos ministros y órdenes expresas para que los 

virreyes y oficiales reales no pudiesen distribuir porción alguna de este 

caudal. Así precisamente vendrán a estos reinos, en las armadas, con 

determinada y específica disposición en los aranceles generales de este 

derecho para su efectiva remisión y para que en la deducción de la 

cantidad con las personas que la causan, se cargue y aumente un 18 % 

del valor estimativo de la conducción70. 

 

La mesada eclesiástica no tuvo tanta consecuencia como el 

derecho de media anata, porque solo constó de la renta del primer mes 

de todos los beneficios eclesiásticos presentados por la jurisdicción del 

real patronato, y aunque de diversa entidad y naturaleza, tuvo el mismo 

destino, distribución y consumo que los demás.  

 

El producto del papel sellado poseyó mayor protección para 

venir a España, porque además de tener la misma orden y limitación 

para que se remita en las Armadas, se estimó como caudal capital de 

estos reinos, obteniéndose de ellos de cuenta de S. M. el principal de 

donde se constituyó la abundancia que produjo71:  

 
“Y sin embargo de la incompatibilidad, de que caudal 

propio de Castilla, contribuya âla manutención de los 

Dominios de Indias se distribuye en sus cargas, y pensiones, y 

la falta de cumplimiento a lo ôrdenado en este âsunto haze, que 

no tan solo le sea inutil a España este usufructo, para su 

 
70 Ibidem, pág. 279. 
71 Ibidem, págs. 279-280. 
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conservación sino costoso, pues se conduce sin verificar 

retorno”72. 

Los virreyes sumaron los donativos graciosos obtenidos de los 

pueblos o de algún rendimiento de la beneficencia de S.M. o urgencia 

de la Monarquía, con idéntico destino de remisión, pero expresándose 

de separada cuenta. De este antiguo precepto se tuvo noticia de que dos 

donativos recogidos uno por el marqués de Castelldosrius, en 1708 y 

otro por el obispo de Quito, en 1714, redujeron la compensación de 

otros gastos sin obtener provecho del principal fin por el que se pidieron 

y juntaron para hacer llegar a S.M. como muestra de agradecimiento y 

afecto de sus vasallos: 

 
“Las Composiciones de la visita y medida de tierras, 

tienen determinada remisión a estos Reinos y de todos los 

efectos recaudados para  este fin, solo este ha verificado su 

destino, por la razón de que teniendo Juez Visitador particular, 

delegado, del que S.Mg. tiene elegido del Consejo de Indias, que 

ordinariamente lo ha sido, un oydor de la Audiencia de Lima, y 

al presente lo es D. Josseph de Ceballos Guerra Conde de las 

Torres, tienen separada tesorería de este Ramo, y hacen puntual 

remisión de este producto; y por el respecto del conocimiento 

privativo de estos Jueces, no han tenido mano los Virreyes, y 

oficiales Reales para disponer de este Caudal, el qual es tan 

corto, que no puede sufragar a la falta que hazen los otros 

Reservados, como se puede reconocer de las quentas y memorias 

que remitieron últimamente el mismo D. Joseph de Ceballos 

Guerra, y Don Gonzalo Ramírez de Vaquedano, últimos Jueces 

visitadores desta Comissión”73. 

 

 

Las condenas y multas conminadas en provisiones y decretos 

del gobierno y asignadas a gastos extraordinarios del Consejo de Indias 

se pudieron llevar a efecto y se dedujeron por la contravención de 

aquellas órdenes y despachos, remitiéndose, con cuenta separada, a 

 
72 Ibidem, pág. 280. 
73 Ibidem, págs. 281-282. 
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estos reinos debajo del nombre de penas de cámara. Para su recaudación 

y auténtica distribución se estableció un receptor general con 800 pesos 

de salario cada año, situados en el mismo efecto. Una vez cerrada la 

ejecución de estos justos apercibimientos no se vio en muchos años la 

entrada de alguno, siendo así que son innumerables las provisiones que 

se despacharon por el virrey, la Audiencia, la Sala de Crimen, el 

Tribunal de Cuentas y la Caja Real, con estos requerimientos74. 

 

 Con idéntico carácter se expidieron las que quedaron informes 

por el descuido o la inhibición de las personas a quienes fueron 

encomendadas, siguiéndose de esta disimulación la falta total de esta 

parte de penas de Cámara. Otro daño de los efectos ordinarios de Caja 

Real fueron las pensiones a que se aplicó su producto, como el salario 

del receptor general y otros determinados para la voluntad de S. M. 

Siendo preciso exigirlos e imposible ejecutarlos de esta manera, 

mandaron suplirlos los virreyes, de los otros caudales de Real Hacienda, 

en el cargo de la reintegración en que creció la deuda de un efecto a 

otro. Así, se disminuyeron más los ordinarios de la entrada, cesó 

enteramente el de condenaciones y se mantuvieron las situaciones que 

tuvo consignadas en su valor75. 

 

 

Décima causa: “Deudas atrasadas” 
 

En esta décima causa contribuyó especialmente al 

debilitamiento de la Real Hacienda: la omisión de atrasar en las Cajas 

la recaudación de los débitos. El daño ocasionado fue universal en 

todos, por la escasa diligencia y contemplación de los oficiales reales 

en cobrar, a deudores y fiadores, los tercios de oficios vendibles y 

renunciables, las medias anatas de los segundos plazos, el valor de los 

azogues y el papel sellado entregado a los corregidores de los partidos, 

de cuyas obligaciones crecieron los saldos atrasados tan 

 
74 Ibidem, págs. 282-283 
75 Ibidem, pág. 283. 
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considerablemente que en el año 1716 subieron muy cerca de un millón. 

Empezó a reparar este daño Dionisio de Alsedo por tanteo general y por 

la disposición y eficacia de Agustín Carrillo de Córdoba, Regente del 

Tribunal de Cuentas. 

 

La verificación de las exacciones de caudales fue imposible a 

pesar de las más eficaces diligencias y determinaciones al no encontrar 

deudores de quien deducirlas por la desaparición con el curso de los 

años y con la negligencia de los oficiales reales, de los principales, los 

deudores de las fianzas y las fincas hipotecadas a los saneamientos76. 

 

 

Undécima causa: “Suplementos y Reintegros” 
 
La undécima y última causa se refirió al arbitrio de suplir con 

unos efectos para pagar las deudas y consignaciones de otros. De esto 

resultó que no siendo capaces algunos de cumplir las situaciones que 

tuvieron sobre su entrada, continuaron los suplementos sin llegar el caso 

de los reintegros, así crecieron los saldos, se confundió la diligencia y 

clara ordenación de las cuentas, cupieron arbitrios para el desorden y 

para la defraudación, duplicándose la paga de unos mismos 

libramientos77: 

 
“Esto es lo que consta de todo el Gobierno del Perú 

recopilado en succinto Resumen de todos los assuntos de la 

Jurisdicción, en aquella concissión y brevedad que permite 

esta forma de discurso y la indispensable atenzión de las otras 

ocupaciones, inseparables de la Comisión de aquel Reino que 

me trajeron âesta Corte Y aun que enesta forma, no 

corresponde âl intento de la primera obra de esta misma ydea, 

en que es menester zeder al tiempo, para que pueda 

conprehender aquella precisa individualidad y noticia que es el 

Alma de semejantes Descripciones tiene todo lo que basta para 

 
76 Ibidem, pág. 284. 
77 Ibidem, pág. 285. 
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el Informe del estado presente haciendo de suplir todo lo que 

faltare âla expecificazión el Resumen a quien ba dedicado, que 

puede sobre este principio, y el de su infatigable aplicación, y 

zelo restituir el Perú, â su primitiva floreciente fortuna 

decretando â su nombre con la providencia y el remedio, el 

título, de Restaurador, que le dará mas gloria, enel servicio de 

S.M. y enel veneficio comun del publico que ha dado â muchos 

el de Fundador; puesto que reparar es mas ârduo que exigir 

quanto bá de un corto principio â un gran Remedio, y de la 

Virtud de producir, al Milagro de Resucitar”78. 

 

 

4. Correlación entre el Resumen y la Memoria a Felipe 
V, de José Patiño, en 1727 

 
El rey Felipe V mandó en 1726 a su ministro José Patiño que le 

expusiese un proyecto de los fondos que podrían acaecer en la Corona 

el año 1727, considerando los acontecimientos descriptos por Dionisio 

de Alsedo en la exposición de su Memorial Informativo y las 

explicaciones facilitadas: 

 
“V.M. se ha dignado mandarme exponga un proyecto de 

los que podrán ocurrir a los gastos de la corona en el año 

próximo siguiente de 1727: y obedeciendo su real orden debo 

sentar y hacer presenta a V.M. que las reales rentas del referido 

año están obligadas, según tengo entendido, a satisfacción de 

algunas anticipaciones, ó subvenciones de caudales hechas en el 

mismo, y a la paga de otras anteriores; y que cuando estuvieren 

en el todo libres no se suponen bastantes, ni equivalente a los 

gastos que deben ejecutarse”79. 

 

 

 
78 Ibidem, pág. 293. 
79 CANGA ARGÜELLES, J., Diccionario de Hacienda con aplicación a 

España, T. 2, Madrid, 1834, pág. 121. 
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La Memoria presentada por Patiño contempló deudas que 

originaron intereses, recompensatorias y del mantenimiento de la 

Corona. Con respecto a las dos primeras no observó la urgencia en 

relación a la posición en que se encontraba el rey con relación a otros 

príncipes o monarcas. 

 

El objetivo radicó en analizar las deudas que ocasionaron el 

empeño de las reales rentas anuales, diferenciándose las que 

necesitaban el desahogo del erario para satisfacerse y las que precisaban 

constituirse en hipoteca sobre algunos de los ramos de las referidas 

rentas. Se constató también que la deficiente administración ocasionó 

la pérdida de una cuantiosa parte del producto que se pudo destinar a 

satisfacer los intereses: 

 
“Ahora pues, Señor, examinase la naturaleza de las 

deudas de V.M. que hacen empeñar y estancar sus reales rentas 

del año próximo venidero; distínganse las que según su calidad 

deben aguardar al desahogo del real erario para ser satisfechas; 

las que por intervenir el peligro cesante y el daño emergente 

deberán constituirse é hipotecarse sobre un fondo, ó ramo de los 

muchos que componen las reales rentas de V.M. pudiéndose 

señalarse y aplicarse á esta paga de réditos recompensativos 

alguno ó algunos, en que la mala administración ocasiona quizás 

la pérdida de mucha parte de su producto”80. 

 

 

Esto coincide con lo expuesto por Dionisio de Alsedo y Herrera 

en el apuntamiento 200 del “Resumen Político, Histórico, y Geográfico 

del Reino del Perú”, contenido de la primera causa del eje articulador 

de la exposición de este trabajo y concordante con el apuntamiento 207, 

correspondiente a la quinta causa: 

 
“Las crecidas summas que componen estas 

defraudaciones, se hazen comprehensibles por el cotejo de los 

añoa y observaziones de que no habiendo ydo a menos la tierra, 

 
80 Ibidem, pág. 122. 
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sino en la falta de Indios, ha vajado la Real Hazienda a tan 

infimo descaecimiento como queda demostrado, que si se 

hubiese contenido dentro del Reino el valor de los continuados 

extravíos de Azogue y plata, que se han repetido desde que el 

Real Patrimonio, empezó â disminuirse hubiera crecido la 

abundancia â términos de embarazar â todo el Reino…”81. 

 

 

La primera solución aportada consistió en la búsqueda de 

ministros capaces y entendidos en el ramo del comercio, que pudiesen 

negociar con los acreedores otras adehalas, emolumentos sobre las 

comisiones, que pudiesen disfrutar como réditos recompensativos hasta 

que se pudiesen por parte del rey satisfacer a la Real Hacienda, la parte 

segregada: 

 
“Para conseguir el fin de esta disposición, creería mi 

cortedad preciso discurrir qué ministros capaces, y bien vistos 

en el comercio podrán elegirse para tratar con los acreedores 

el modo mas suave, y de común satisfacción, en que podría 

practicarse: proponiéndoles otras adealas, que el general 

discurso de los negocios pueda sugerir: establecer y concordar 

con ellos el fondo, ó ramos de renta que se les deberán 

consignar en administración ó en depósito, para que lo que 

disfruten como rédito recompensativo de sus caudales por dos 

ó tres años, hasta tanto que V.M., desempeñados de las 

presentes urgencias, pueda satisfacerlos y reunir al cuerpo de 

su real hacienda el fondo, ó miembro segregado”82. 

 

 

Esta solución remite al contenido expuesto por Dionisio en la 

causa tercera, contenido del apunte 202 y el 206 de la cuarta causa: 
 

 

 
81 ALSEDO, Resumen Político, Histórico y Geográfico, pág. 267. 
82 CANGA ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 

T. 2, pág. 122. 
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“El gobierno general de hacienda, según mi corto 

entender, consiste en unas reglas de fiel y segura 

administración, en el recobro de sus productos, en una exacta 

cuenta y razon asi de la entrada como de la salida, en una 

cuidadosa dirección, su oportuna aplicación, y en sus posibles 

aumentos. La falta de estas indespensables circunstancias 

causadas en parte de la demasiada flojedad de unos ministros 

en arbitrar á favor de los que adeudan derechos, y de la desidia 

de otros en el abandono de los considerables residuos que se 

desperdician, cree mi cortedad ha deteriorado en mucha parte 

la real hacienda de V.M.”83. 

 

 

Uno de los dos remedios estudiados por Patiño, entre las rentas 

generales y las del tabaco, fue el primero en relación con el de los 

almojarifazgos, que no produjeron los beneficios correspondientes 

debido a dos causas: la inexistencia de un reglamento para la regulación 

de derechos, que dependieron solo del juicio de vistas de la aduana y 

del arbitrio sobre la concesión de un valor u otro a las mercaderías. Todo 

ello sumado a la deficiente administración en la distribución de las 

funciones: 

 
“Las rentas generales, segun las ocurrencias de los 

tiempos, particularmente la de los almojarifazgos de entrada y 

salida del reino, donde luego se reconoce, no producen á 

beneficio de S.M. las cantidades que pueden. Este menos cabo 

dimana de dos causas, que consisten una en la falta de 

reglamento ó tarifa para la regulación de derechos, que pende 

solo de la opinion ó juicio de las vistas de las aduanas, y de su 

arbitrio en dar mas ó menos valor á los géneros; á cuyo 

inconveniente se agregan el de la práctica de las gracias que se 

extiende á sumas considerables, y el de la mala administracion  

por ser los empleos vendidos, ó dados á personas que no 

cumplen, ni pueden cumplir con su obligación, ó por defecto 

de conducta ó de inteligencia”84. 

 
83 Idem, pág. 122. 
84 Ibidem, pág. 123. 
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Esta situación respondió a lo expuesto en la octava y novena 

causa del “Resumen”. Como conclusión, estimó Patiño que el desorden, 

los fraudes y la codicia restaron una cuarta parte de derechos de 

aduanas, para lo que se precisó un nuevo método de administración, una 

forma diferente de las rentas de aduanas y el aumento de las rentas del 

tabaco, al mismo tiempo que fructificar los productos del comercio y 

los viajes de las Indias: 

 
“Este descuido ó desorden, y el patrimonio que tienen 

los fraudes, á mas el cebo de la utilidad que fomenta la codicia, 

quita sin exageración una cuarta parte de derechos de aduana, 

según cómputo prudencial de los mas peritos, porque jamas se 

han podido verificar sus valores. […] A esta disposición, se 

sigue un nuevo método de administración menos costoso y 

mas conveniente, como se evidencia asi mismo por el 

expresado proyecto, […] La renta del tabaco se reputa por 

cerca de dos millones de escudos, y aunque el discurrir los 

abusos que limitan su valor tan solo á esta cantidad, no sería 

muy difícil aunque prolijo: baste por ahora para fundar el 

juicio de lo que podrá producir en una buena administración ó 

arrendamiento, el reflexionar que en el año de 717 se formó un 

proyecto para aumentar considerablemente esta renta, sobre 

los tabacos de la aduana que debían destinarse con ciertas 

reglas al abasto de estos reinos, y que con este motivo se asentó 

por indubitable que el consumo del interior del reino llegaría á 

6 millones de escudos, y que hecho el cómputo de su compra, 

conduccion y fábrica quedaria un peso libre para el real erario, 

y por consecuencia seis millones de pesos anuales”85. 

 

 

Considerando que este expediente sería para resolver el 

desahogo en 1728, pero la urgencia se centró en 1727, la propuesta que 

estableció Patiño se derivó a los caudales y efectos de flotas y galeones, 

fundamentado en la innecesaria situación de costear con el pecunio de 

su real hacienda, las flotas y sus guarda costas armadas contra los 

 
85 Idem, pág. 123. 
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ilícitos comercios ya que es el propio comercio tal como así se dispone 

“qui sentil commodum sentiré debet Eliam incommodum”86, el que 

debe soportar el gasto y exigirles cantidades equivalentes al aumento de 

sus armamentos para su defensa. Igualmente argumentó el aumento de 

un doce y medio por ciento el valor de las monedas de oro y plata, el 

subsidio extraordinario de los reinos de América y la contribución que 

se cobra por el Consulado para el despacho de los avisos: 

 
“Las razones de justicia y equidad que hacen ver la de 

V.M. en este valimiento se fundan: Primeramente en el 

indubitado principio de que V.M. no está obligado á costear de 

su real hacienda los convoyes de flotas y guarda costas 

armadas contra los ilícitos comercios é introducciones en los 

dominios de la América […] exijir del mismo comercio 

equivalentes sumas, de que hay tambien específicos 

ejemplares en casos de armamentos extraordinarios. […] el 

aumento de un doce y medio por ciento al valor de las monedas 

de oro y plata […] A esto se añaden, los subsidios 

extraordinarios que por una vez pueden hacer los reinos de la 

América, dentro del mismo año de 727 […]Finalmente, es 

tambien digna de atencion la aplicacion que se medita hacer 

del producto del derecho de la armada de Barlovento para los 

gastos de marina, y el uno por ciento de flotas y galeones que 

se cobra por el consulado para el despacho de avisos”87. 

 

 

Estas argumentaciones del ministro se encontraron reflejadas 

en los apuntamientos del “Resumen” implícitos en las causas octava y 

undécima que contribuyeron a la argumentación de la Memoria 

solicitada por Felipe V. 

 

El manuscrito objeto de análisis para este artículo cumplió la 

función de corresponder su autor a satisfacer los deseos de Patiño en el 

servicio a S.M., expuesto en la Dispositio. 

 
86 Ibidem, pág. 124. 
87 Idem, pág. 124. 
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5. Conclusión 
 
De los planteamientos de este trabajo se obtuvo algo primordial 

que enalteció al investigador y al ser humano en particular, una lección 

de humildad en donde siempre se aprende algo, aunque sea lo que no se 

debe hacer. El contenido realizado con discreción, corrección y 

emoción rigurosa extrema emergió del pasado con un presente ilimitado 

para un mañana expectante, porque su naturaleza no lo hizo con el 

transcurso de los siglos algo envejecido y ridículo sino una luz de un 

tiempo que rehízo la historia con un futuro indefinido, aunque 

conceptualmente se pudieron o podrán percibir de modo diferente; pero 

sin alejarse ni desaparecer de la atención del observador atento, 

independientemente de su criterio de análisis. 

 

En su exposición subyació un beneficio para los juristas por el 

conjunto de materiales que puso a disposición en un campo tan amplio 

de investigación que permite la libertad de elección, igualmente a los 

historiadores, economistas, geógrafos, antropólogos e historiadores del 

Derecho, especialmente de las instituciones, sin olvidar el margen de 

investigación para los lingüistas. 

 

Todo ello formulado desde la diferencia de niveles del lenguaje 

jurídico, su ordenación de contenidos y el planteamiento y 

razonamiento de los mismos connotativa y denotativamente. 

 

Se pretendió plantear en su conjunto, unas causas 

correctamente expuestas por su autor, sobre unos hechos situados 

cronológica y espacialmente históricos, para motivadamente deducir de 

ellos un objetivo. 
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Resumen: La evolución monetaria española durante el siglo 

XVIII viene marcada por la continuidad de muchas prácticas anteriores, 

debida a la recepción de importantes remesas de plata indiana que 

siguieron llegando, con mayor o menor asiduidad, durante toda la 

centuria. Será a principios del siglo siguiente, con la independencia de 

las nuevas repúblicas iberoamericanas, cuando se pierda la que había 

sido la principal fuente de ingresos del sistema financiero y del propio 

Estado durante los últimos tres siglos, lo que supuso una mutación 
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sustancial en la evolución monetaria española. 

 

 Palabras clave: Moneda, Numismática, Política Monetaria, 

Siglo de las Luces. 

 

 Abstract: The Spanish monetary evolution during the eighteenth 

century is marked by the continuation of many previous practices, due 

to the reception of important remittances of American silver that 

continued to arrive, more or less assiduously, throughout the century. It 

will be at the beginning of the next century, with the independence of 

the new Ibero-American republics, with the loss of the main source of 

income of the financial system and of the State itself during the last 

three centuries, which supposed a mutation in the Spanish monetary 

system. 

 

Keywords: Currency, Numismatic, Monetary Policy, 

Enlightenment. 

 

 

Felipe V reformó y mejoró la fabricación de moneda, con la 

introducción de los volantes y el perfeccionamiento de los molinos, 

buscando con ellos la fabricación de una moneda casi perfecta con una 

serie de medidas tendentes asimismo a evitar su falsificación mediante 

la virola o cerrilla, para evitar su cercén. Como afirma Glenn Murray 

(2002), tras la experiencia de treinta años en el uso de volantes en 

Madrid y Sevilla esta técnica estaba lo suficientemente desarrollada 

para ordenar su uso en todas las cecas peninsulares y las de las Indias 

en las Ordenanzas de 16 de julio de 1730.  

 

Si bien durante el reinado del último monarca de la Casa de 

Austria se había conseguido dotar de estabilidad a la moneda de vellón 

y ajustar su paridad con la de plata, no se consiguió que esta última 

volviese a circular fluidamente en el mercado castellano, por lo que en 

los últimos lustros del siglo XVII la escasez de circulante de calidad fue 

la nota predominante (SANTIAGO 2000: 249). 
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No obstante lo anterior, como puso de manifiesto Vilar (2001: 

153), entre los años 1700 y 1732, mientras que Europa experimentaba 

una tendencia al marasmo, bastó una ligera devaluación de la moneda 

batida en los metales preciosos para que España se librase relativamente 

de esta tendencia, lo que supuso para el país un valiosísimo descanso 

de las conmociones del siglo anterior, gozando los precios en España, 

según sus propias palabras, de “…una estabilidad única en Europa “.  

 

A partir del 31 de octubre de 1716 se siguieron batiendo reales 

sencillos, dobles y medios con peso y ley de los de 1707 y 1708, y 

empezaron a ser conocidos como moneda provincial, dado que su 

circulación estaba circunscrita a la Península, quedando para el 

comercio internacional el circulante anterior, de superior ley (HEISS 

1865: 215; CATALINA 1980: 76-78). La moneda de plata acuñada en las 

cecas de Cuenca, Madrid, Segovia y Sevilla entre este año y 1728 

consistía en piezas de reales sencillos, medios y dobles, existiendo dos 

emisiones de reales de a ocho batidos en Sevilla en 1718. Taboada 

recogía la existencia de dos tipos de monedas de pesos y medios pesos 

sevillanos de 1718, con un valor de sólo 8 y 4 reales de plata de moneda 

provincial, hallándose muchos de ellos cercenados. Cada uno de estos 

pesos en 1729 se estimaba en 15 reales y 2 maravedíes de vellón, y los 

medios 7 reales y 18 maravedíes de vellón (TABOADA 1729: 19-20). 

 

Igualmente se acuñaron reales de a ocho y de a cuatro en la ceca 

de Segovia en ese mismo año, en una cuantía de 323.372 pesos escudos 

de plata. Un Ordenamiento de 2 de abril de 1726, publicado dos días 

después, hace referencia a esta emisión de pesos y medios pesos, 

ordenando su recogida en las Casas de Moneda del Reino en el término 

de tres meses. Durante este período, se apreciarían por el valor de ocho 

reales de plata doble. Como recogía Heiss, estas piezas de ocho reales 

pesaban 22,50 gramos en vez de 27, por lo que pasaban en el comercio 

por cuatro pesetas, y las de cuatro reales por dos (HEISS 1865: 216). 

Desde 1728, todas las monedas provinciales de Felipe V se labraron con 

ley de 10 dineros y a 77 reales de plata el marco.  

 

 



Cano Borrego, P. D. / Estabilización y reordenamiento… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

212 

Según afirmaba el Ensayador Mayor de los Reinos don José 

García Caballero en 1731(188):  

 
  … se han labrado grandes porciones de moneda de plata en 

reales de a dos, sencillo, y medios reales de plata, con el nombre de 

moneda Provincial, para el trafico, y comercio interior de estos Reynos, 

quedando existentes, en su antigua ley, y peso las monedas Mexicanas 

y Peruleras, para el comercio mayor, sin que las Naciones puedan tener 

justo motivo de quexa.   

 

 

Figura 1.- Real acuñado en Cuenca en 1718. Cayón Subastas,  

Subasta 12 de diciembre de 2015, Lote 436. 

 

 

Los reales de a ocho y de a cuatro batidos en Sevilla en 1718 

llevaban como tipos en su anverso la leyenda PHILIPPUS V DEI 

GRAT, y en el campo escudo grande de la Monarquía cuartelado y 

coronado, y en su reverso cruz equilátera cuartelada de castillos y 

leones, con orla lobulada, y la leyenda HISPANIAURUM REX y la 

fecha.  A los lados del escudo encontramos rosetas de diseños 

diferentes, a la izquierda la marca R arriba y S de ceca debajo, y en la 

derecha el 8 del valor y la marca M de ensayador. En ocasiones, la 

leyenda del reverso acaba con o sin roseta, y en algunas emisiones están 

cambiados los cuarteles de Austria y Borgoña moderno (ROMERO 

2001:54). 

https://www.numisbids.com/sales/hosted/cayon/dec2015/image00436.jpg
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En fecha 26 de enero de 1718 se promulgaron unas nuevas 

Ordenanzas para las cecas españolas, recogiendo los estudios realizados 

por una Junta de Ministros convocada ad hoc, asistida por el ensayador 

mayor, otros ensayadores y otros profesionales (CÉSPEDES 1996: 86 y 

ss.; A.A., L.V. T.XXI Auto XLV; PÉREZ 1793, Auto 45: 286-295). Su 

principal novedad fue la transformación de la gestión de las Casas de 

Moneda, acabando la realizada por los particulares, y la prestación de 

los servicios directamente por el Estado.  

 

 Con ello los trabajadores de las cecas se convirtieron en 

funcionarios públicos, y se organizaron en tres niveles; los antiguos 

oficiales mayores se convirtieron en ministros, los menores y capataces 

en maestros y los simples trabajadores en peones. Se fija en la norma el 

salario diario de cada uno de los trabajadores, en un importe que variaba 

de las épocas de labor, a salario completo, a las de inactividad, donde 

la mayor parte de ellos se reducía a la mitad y se despedía a la gran 

mayoría de la plantilla. 

 

 Aparece asimismo la figura del superintendente, nuevo director 

de la Casa de Moneda, con funciones técnicas, administrativas y 

judiciales con respecto a los demás trabajadores.  El tesorero pasó a ser 

el segundo de los ministros, perdiendo parte de sus atribuciones 

anteriores, que quedaron reducidas a las que su propio nombre indica. 

En cuanto al fundidor, era el único empleado a quien no se le asignó un 

sueldo, sino un porcentaje inferior al que venía percibiendo, pero a 

cambio dejaron de estar a su cargo los gastos por combustible y 

herramientas. 

 

 En fecha 20 de agosto de ese mismo año (A.A., L. V, T. XXI, 

Auto XLVI; PÉREZ 1793, Auto 46: 295-298) se ordenó la reducción al 

mínimo indispensable de los trabajadores de las cecas madrileña e 

hispalense, la compra de los metales preciosos por cuenta del Estado, 

para lo que se proveyeron los oportunos fondos, y el cobro íntegro de 

los derechos de señoreaje y braceaje a cambio de correr con todos los 

gastos de las acuñaciones.  
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 Otra disposición complementaria de la anterior se dictó el 31 de 

marzo de 1719 (A.A., L. V, T. XXI, Auto XLVIII ). Con el objetivo de 

reducir la circulación de plata en pasta, se establecen los precios a los 

que se adquirían los metales preciosos en las cecas de Madrid y Sevilla, 

y momentáneamente se permitía la labra de oro por parte de los 

particulares, que recibirían inmediatamente su valor en moneda 

argéntea o bien en moneda de oro cuando finalizasen las labores. Se 

autorizaba asimismo la compra de metales preciosos sin quintar, aún 

siendo su circulación ilegal, y se instaba a los plateros y orífices a que 

no adquieran más materia prima que la que puedan vender elaborada en 

la Península.  

 

 Se determinó el número de trabajadores que habrían de 

permanecer en nómina cuando cesasen las labores, y que todas las 

muñecas o matrices debían grabarse en la ceca de Segovia. Los 

punzones de las matrices debían enviarse con el consentimiento del 

tesorero general que desde el Consejo de Hacienda, el encargado de 

controlar el proceso de reorganización o Nueva Planta de las Casas de 

Moneda.  

 

Figura 2.- Real de a ocho, Segovia, 1718. Cayón Subastas, 

Subasta 21 de enero de 2011, Lote 3309. 
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 El embajador español en París, Príncipe de Cellamare, envió en 

fecha 18 de julio de 1718 un Memorial informando al soberano del 

quebranto sufrido en la ciudad por los comerciantes extranjeros, y 

especialmente los españoles, con la reforma monetaria que se había 

llevado a cabo en fecha 31 de mayo (MORENO 1999: 35 y ss.). Dicha 

reforma consistió en el incremento que sufrió la valoración de los ecus 

o escudos de cinco libras, o 30,59 gramos, que a partir de esa fecha 

pasaron a valer seis libras desde el día 1 de agosto. Asimismo, se había 

ordenado que los escudos anteriores fuesen llevados a la Casa de 

Moneda para ser reacuñados en piezas de seis libras y 24,47 gramos. 

Estos nuevos escudos, conocimos como escudo de Navarra, al portar en 

su reverso las armas de Francia y Navarra, se batieron entre 1718 y 

1720.  

 

 Esta reforma fue rechazada por el Parlamento francés, que hizo 

una representación a su soberano para mostrarle las graves 

consecuencias que tal medida tendría para el comercio. Si bien el 

monarca prometió contestar a tales extremos en un breve plazo, la 

respuesta nunca llegó, por lo que el Parlamento prohibió, atacando con 

ello al financiero escocés John Law, que los extranjeros tuviesen 

manejos en los asuntos de la Hacienda francesa. En contestación a ello, 

se derogó toda la normativa que en materia monetaria había emanado 

del Parlamento en los anteriores tres años, medida que se basó en que 

dichos temas eran de privilegio real.  

 

 Felipe V remitió el Memorial al Consejo de Castilla, que el día 4 

de abril de 1720 envió su informe. En el mismo se hacía especial 

referencia a las letras de cambio, y a su idoneidad para viajar sin 

necesidad de transportar grandes caudales, y al hecho de que en fecha 

22 de mayo de 1719 se había publicado un Edicto por el que se ordenaba 

que las letras anteriores a esa reforma debían pagarse con el valor fijado 

antes de esa ley.  

 

 Esa norma citaba expresamente a las letras giradas en Inglaterra, 

Holanda y países extranjeros, y al no citar expresamente a España, se 

ponía de manifiesto que algunos comerciantes franceses y varias plazas 
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españolas no abonaban ese 20%, estimando que los perjudicados no 

acudirían a los tribunales, dado que los gastos de los pleitos serían 

superiores a dicho porcentaje. Si bien se propuso para evitar esto último 

que se emitiese una normativa similar a la dictada por Francia, 

finalmente se optó por dejar pasar el tiempo sin resolver nada.  

 

Al terminar la guerra, Felipe V ordenó por Real Cédula de 24 de 

septiembre de 1718 la recogida de toda la moneda de vellón de mala 

calidad o defectuosa, y la fabricación de piezas redondas de cobre puro, 

con valores de cuartos, ochavos y maravedíes, manteniendo sus 

equivalencias con el oro y la plata (A.A., L. V, T. XXI, Auto XLVII; 

PÉREZ 1793, Auto 47: 299; GARCÍA 1731: 190-191; MARTÍNEZ 1795: 

5-6; MAGRO 1726: 348; CANTOS 1763: 140). Para Lluís y Navas (1975: 

230), esta disposición es un típico ejemplo de la política de saneamiento 

general de la moneda dentro de la línea de las reformas económicas de 

los Borbones, y concretamente procurando atender por medio de una 

misma reforma varios males a la vez.  

 

La Real Cédula afirmaba que era la voluntad real que se guardase 

la misma valoración en la nueva moneda que el vellón de Castilla, con 

lo que un real de plata doble valía dieciséis cuartos, treinta y dos 

ochavos o sesenta y cuatro maravedíes. En cuanto al real de vellón, su 

equivalencia seguía siendo de ocho cuartos y medio, diecisiete ochavos 

o treinta y cuatro maravedíes. En esta norma se pone de manifiesto la 

gran cantidad de moneda falsa de cobre y vellón fabricada en los 

reinados anteriores, siendo ésta la causa principal que hacía necesaria 

esta reforma, al igual que la entrada de mucha moneda falsa procedente 

de Gascuña que había vaciado de plata el Reino de Aragón. Según la 

norma reguladora, se sacaban 204 maravedíes de cada libra de metal 

(GARCÍA 1731: 217; HEISS 1865: 217).  
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Figura 3.- Cuatro maravedíes, Segovia, 1719. Áureo & Calicó,  

Subasta 260, 27 de mayo de 2014, Lote 52. 

 
 

Estas monedas tuvieron un diseño heráldico novedoso, que 

posteriormente desaparecerá de las ulteriores emisiones, en las que se 

vuelve al cuartelado de Castilla y León, y se retoma el León como 

símbolo principal del Reino, que ya se encontraba en anteriores épocas. 

Como recoge el profesor José María de Francisco el león coronado 

sobre dos orbes, que representan a España y Francia, se encuentra en 

los grabados y estampas de la época a los pies de Felipe V (FRANCISCO 

2007: 191-192).  

 

En el anverso de estas emisiones se recogen las armas de Castilla 

y de León en un escudo partido, incorporando un escusón con tres flores 

de Lis de la Casa de Borbón. A la derecha del escudo encontramos el 

valor en números romanos entre flores, y a su izquierda también entre 

flores la marca de ceca, y la leyenda PHILIP.V.HISPAN.REX.  

 

La leyenda estampada en el reverso de las mismas pasa a ser 

UTRUMQ(VE) VIRTUTE PROTEGO (Protejo a ambos con la 

virtud), y dentro de un círculo de puntos se representa un león coronado, 

con cetro y espada en las piezas de cuatro y dos maravedíes, abrazando 

dos mundos, y sin círculo de puntos en las de un maravedí.  

 

https://www.numisbids.com/sales/hosted/aureo/260/image00052.jpg
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Esta reforma, como las posteriormente emprendidas en esta 

centuria, tenían como objetivo el saneamiento del numerario circulante 

de vellón, protagonista de la circulación interior durante el siglo 

precedente, en el que se habían dictado numerosas normas que habían 

provocado inflaciones y deflaciones sucesivas en su valor y en la 

economía castellana, pero que no habían conseguido solucionar su 

anárquica situación (RUIZ 1989: 86). 

 

Teóricamente, se buscaba con esta reforma reajustar los valores 

intrínsecos y extrínsecos del numerario de cobre, y que no hubiese en 

su labra un beneficio excesivo que diese pie al fraude y la inflación, 

pero que dejase un margen de beneficio en la acuñación. Lo cierto es 

que dicho beneficio suponía el 33%, un porcentaje muy elevado para 

considerarlo un margen en su manufactura (SANTIAGO 2007: 418).   

 

La Real Cédula de 24 de septiembre de 1718 supuso el inicio de 

este proceso tendente a la uniformidad monetaria, junto con la Real 

Cédula de 26 de enero de 1718, que reorganizó las Casas de Moneda y 

regularizó las atribuciones de los intendentes. El primer intento de 

unificación monetaria pudo ser el de las emisiones llevadas a cabo en 

Valencia entre 1709 y 1713. En Mallorca, con tal fin, se realizaron 

acuñaciones en 1722. A juicio de Gil Farrés (1976: 488), la unificación 

monetaria era necesaria para todo Estado, tanto para favorecer el 

gobierno como porque facilita enormemente el comercio. Si bien el 

numerario de oro y plata estaba prácticamente uniformado ya en la 

época de su predecesor Carlos II, en la moneda de vellón existía una 

gran variedad de dispares emisiones aún dentro de cada uno de los 

reinos. 

 

Como exponía doña María Ruiz Trapero (2000), Felipe V llevó a 

cabo la creación del Sistema Monetario Español, recogiendo la idea de 

unidad económica ya presente en la legislación de la época de los Reyes 

Católicos e incorporando las novedades de su tiempo presentes en el 

marco europeo. Dicho sistema tenía como referencias fundamentales 

los patrones y monedas europeas de la Baja Edad Media, y consiguió, 

según la misma autora, difundir el bimetalismo y mantener la moneda 
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española, de sistema castellano, como medidora universal de la 

economía. 

 

Realmente, en los metales nobles, dicha reforma se circunscribió 

a las características externas de las monedas, dado que intrínsecamente 

las monedas de los distintos reinos se habían acomodado al sistema 

castellano ya desde la época de los Reyes Católicos. Para llevar a cabo 

dicha unificación, se fijaron tipos y valores únicos para todos los 

territorios de la Monarquía, y el paso definitivo fue el de la 

desmonetización del vellón anterior y la labra de un nuevo numerario 

de cobre (RUIZ 2007: 386 y ss.), quedando el real de vellón no obstante 

como unidad de cuenta, con valor de 34 maravedíes. La nueva moneda, 

de cobre puro, era difícil de falsificar, y se procuró asimilar su valor 

nominal al intrínseco (TORRES 1999: 336).  

 

La nueva moneda debía ser de circulación forzosa, siendo la 

primera vez que había una moneda común y de obligada circulación. 

Además de este afán uniformador, con base en los patrones castellanos, 

se pretendió la reducción y centralización de las Casas de Moneda 

existentes, que en el territorio metropolitano quedaron reducidas a 

Madrid, Sevilla y Segovia; el intento de retirar de la circulación el 

circulante anterior; y una tendencia a incrementar el valor del oro con 

respecto a la plata (SANTIAGO 2000: 253). 

 

Con las reformas se consiguió fijar un sistema monetario en el que 

las especies fuesen de obligada circulación, cuyo valor intrínseco 

estuviese ajustado lo más posible al del facial y cuya acuñación fuese 

un monopolio estatal, bajo la supervisión de los funcionarios de la 

Corona. No está claro si sus intenciones fueron simplemente el control 

de un monetario dispar y la obtención de mayores recursos, o un 

proyecto coherente de unificación monetaria (TORRES 1999: 338).  

 

La recuperación económica operada en el primer cuarto del siglo 

XVIII, favorecida por las actuaciones llevadas a cabo en el reinado de 

Carlos II, favoreció la estabilización política y monetaria en el reinado 

del nuevo monarca, que se alcanzó, según Hamilton (1988: 83), hacia 
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1725, y supuso la adopción de nuevas medidas reformadoras en toda la 

Monarquía. En esta época seguían todavía coexistiendo tipos diferentes 

de unidades de cuenta y monedas circulantes. Aunque el patrón 

utilizado era el bimetálico del oro y la plata, tenía una gran importancia, 

como en la centuria anterior, la circulación de la moneda de vellón, 

estimada por Hamilton a finales de ese siglo en un 95% de la masa 

monetaria. 

 

La afirmación de Hamilton de que la suave inflación monetaria 

llevada a cabo por Felipe V había ayudado a aislar a España de la baja 

mundial de los precios durante el primer tercio del siglo XVIII fue 

contestada por Vilar (1956). Para este autor (2001: 97),… con esta 

afirmación se califica a los reyes de acuerdo con su capacidad para 

mostrarse keynesianos, no ya en la teoría, sino en la política.   

 

La década de los años veinte fue la de la puesta en marcha de la 

reforma de la moneda batida en los metales preciosos. Con las medidas 

adoptadas se intentó conseguir la necesaria uniformidad y estabilidad 

de este circulante, toda vez que, tras el final de la Guerra de Sucesión, 

había en circulación multitud de monedas diferentes, tanto nacionales 

como foráneas, y menudeaban las falsas. Asimismo, gran parte del 

numerario estaba constituido por moneda recortada, exudada o 

desbarbada (SANTIAGO 2000: 254).  

 

El 14 de enero de 1726 (A.A., L. V, T. XXI, Auto L ; PÉREZ 1793, 

Auto 50: 303; GARCÍA 1731: 191; BORDAZAR 1736: 97; HEISS 1865: 

214; RUIZ 2006: 322; GARCÍA 2006: 322) se aumentó la valoración de 

la moneda de oro, a fin de evitar su saca al exterior, con una paridad de 

16 a 18 reales de plata para el escudo, lo que suponía que las onzas 

pasaban a valer 14 pesos y 4 reales. En proporción se subieron asimismo 

el valor de los dos escudos a 36, el de a cuatro a 72 y el de a ocho a 144. 

Para las obligaciones, vales, escrituras y otros instrumentos que 

estuviesen otorgados y que hubiesen de satisfacerse en oro se establecía 

que habrían de pagar en el valor equivalente que tuvieran, sin el 

aumento de los dos reales de plata contenido en esta norma. Años más 

tarde, en 1737, el valor de la onza alcanzó los 15 pesos de a 20 reales 
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de vellón y 40 maravedíes, o 150 realitos de plata. Como recoge Cecilia 

Font (2008:101), el mes siguiente a esta medida el aumento del oro se 

extendió al metal en barra o en pasta. 

 

En fecha 8 de febrero de 1726 (A.A., L. V, T. XXI, Auto LI ; 

PÉREZ 1793, Auto 51: 303-304; GARCÍA 1731: 191; BORDAZAR 1736: 

97) se ordenó la retirada de todo el circulante argénteo de dos, medios 

y reales sencillos, a excepción de los nuevamente fabricados, 

seguramente refiriéndose a la moneda de plata provincial acuñada desde 

hacía diez años. Se dictaminó asimismo el incremento de la valoración 

de la plata nacional, la acuñada en los Reinos de las Indias, en 

proporción de 9 reales y medio de plata provincial por 8 reales de plata 

nacional. Según Marién (1789),… En el año de 1726 se mandó recoger 

la moneda de Maria de la fabricación pincipiada por Felipe IV en el 

año de 1642, dexando subsistir en su lugar la moneda Provincial.  

 

Las razones esgrimidas eran que este numerario menudo corría 

sumamente diminuto en peso, e incluso con falta de ley en parte, dando 

un plazo de tres meses para su entrega a los tesoreros, arqueros, 

depositarios y arrendadores a cuenta de lo que se le debían por sus 

derechos. Pasado este plazo, dichas monedas quedarían sin valor y sin 

uso. Nuevamente se reiteraba la obligación de satisfacer las 

obligaciones adquiridas conforme al valor que tuvieran al tiempo de los 

desembolsos, sin el aumento que suponía esta norma.  

 

Dentro de esta Orden se encontraba también la plata batida tras la 

reforma operada en época de Carlos II, los famosos reales María, y la 

plata acuñada en piezas de a ocho y a cuatro en Sevilla tras la 

Pragmática de 27 de abril de 1718, de baja ley, en un montante de 

323.372 pesos escudos. En fecha 2 de abril de 1726 (A.A., L. V, T. XXI, 

Auto LIII ; PÉREZ 1793, Auto 53: 304-305) se ordenó su retirada en el 

plazo de tres meses, y que en el intermedio se apreciasen por el valor 

de los ocho reales de plata doble que tenían antes del aumento otorgado 

por la ley de 8 de febrero.  

 

Como tantas veces había sucedido, y posteriormente siguió 
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sucediendo, los planes de la Monarquía para la retirada del numerario 

anterior chocaron frontalmente con la realidad, y nuevamente se 

sucedieron las prórrogas para la entrega de dicha moneda, tanto de la 

de plata menuda como de los reales María sevillanos (A.A., L. V, T. 

XXI, Auto LVII ; A.A., L. V, T. XXI, Auto LVIII).   

 

Las reformas monetarias que comenzaron en 1728 supusieron, por 

tanto, el cambio de las emisiones de plata y oro precedentes, y la 

reducción de las cecas metropolitanas a Madrid, Sevilla y Segovia 

(RUIZ 1989: 86). En las improntas se recoge al monarca en el anverso 

y en el reverso el Escudo de España centralista y unitario, al que se 

incorporan las tres lises de la primogenitura francesa, el Toisón de Oro 

y la Orden del Espíritu Santo.  

 

Reflejan, asimismo, la representación artística imperante en ese 

momento, la del Neoclasicismo, con claras influencias francesas e 

italianas La técnica de acuñación procede de la prensa de cilindros de 

Viena, cuya presión producía una concavidad muy visible en los 

cospeles de las piezas. El busto del soberano se incorporó a las 

improntas monetarias, primero a las piezas batidas en oro y con el 

transcurso del siglo a las argénteas. El monarca llevaba en el retrato una 

abundante cabellera, por lo que se popularizaron los nombres de 

pelucas o peluconas, que estuvieron en uso hasta el reinado de Carlos 

III (RUIZ 2007: 387).  

 

El uso de un nuevo escudo de España, unitario y centralista, al que 

se añade un escusón con las tres flores de Lis, de la Casa de Borbón, se 

reproduce en la impronta del reverso de las emisiones monetarias, junto 

con el Toisón de Oro y la Orden del Espíritu Santo, en esta nueva forma 

de representación política del Estado borbónico (RUIZ 2006 BIS: 59). 

La leyenda del anverso rezaba INITIUM SAPIENTIAE TIMOR 

DOMINI (El inicio de la Sabiduría es el temor de Dios, Salmos 

111,10).  
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Felipe V, al utilizar la Orden del Espíritu Santo, reafirmaba su 

origen francés y su herencia, como descendiente de San Luis. Este 

símbolo siguió vigente en la moneda por él acuñada, aunque por el 

Tratado de Utrecht los aliados le habían impuesto la renuncia a sus 

derechos al trono galo para sí y para sus descendientes (RUIZ 2007). La 

Orden del Espíritu Santo fue reproducida en la moneda áurea de 

Fernando VI, y desapareció en la de Carlos III. No obstante lo anterior, 

en la Convención de Aranjuez de 5 de junio de 1760, se acordó la 

concesión de dicha Orden a los Infantes de España y la del Toisón de 

Oro a los de Francia, en reconocimiento de la unión de dos monarquías 

que pertenecían a la misma Casa. 

 

En cuanto a la moneda de plata, se ordenó conservar los tipos del 

período anterior para las monedas provinciales acuñadas en las cecas 

metropolitanas, sin variaciones, para así diferenciarlas de la plata 

nacional, gruesa, columnaria o de Mundos y Mares (FRANCISCO 2007: 

193).  

 

La moneda con estos nuevos tipos seguirá sirviendo, como en los 

siglos precedentes, para la propaganda de la Corona, y circulando en los 

mercados internacionales en situación preeminente. Las leyendas 

relativas al buen gobierno, basadas en principios religiosos, se 

renovarán constantemente, según la tradición que hundía sus raíces en 

la época medieval (FNMT 1988: 59). Como recogía Beltrán (1983: 166) 

las monedas se convertían en un poderoso instrumento de propaganda 

política, glorificando personas y conductas, difundiendo consignas y 

siendo por tanto un importante medio de comunicación cuando la 

transmisión de información y noticias era penosa.    

 

Por Decreto de 27 de abril de 1728, publicado en Madrid el 29 del 

mismo mes, se señaló el término perentorio de tres meses para la 

entrega de la moneda antigua de martillo, así como de los reales María, 

tras la concesión de varios plazos para ello (PÉREZ 1793, Auto 58: 305-

306). A partir del día 31 de julio esta moneda quedó sin curso, y se 

ordenó a los tenedores que la llevasen a las Casas de Moneda, donde se 

les pagaría el marco a 76 reales de plata provincial el marco, y a 9 ½ 
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reales de plata cada onza (GARCÍA 1731: 192).  

 

El 9 de junio de este año (A.A., L. V, T. XXI, Auto LIX; PÉREZ 

1793, Auto 59: 306-333; GARCÍA 1731: 192-193), en la Ordenanza para 

las Casas de Moneda de España e Indias, se ordenó que la ley de las 

emisiones áureas fuera de 22 quilates, y la de las argénteas de 11 

dineros, con talla de 68 piezas el marco, 3,38 gramos, tanto para la 

moneda de oro —escudos- como para la de plata —reales-, con la 

tolerancia de seis granos de fuerte a feble. Las nuevas monedas debían 

producirse con molinos o volantes, de agua o de sangre, y debían llevar 

cordoncillo en el borde para evitar el cercén. En cuanto a las piezas 

acuñadas, Heiss (1965: 214) cita los ensayos hechos por Bonneville de 

las monedas emitidas desde este año hasta el final del reinado de Felipe 

V, que muestran una ley de 21 quilates con 26/32 para los doblones, 

medias piezas y piezas y de sólo 21 quilates con 16 en los escudos 

sencillos.   

 

En la norma se hace referencia a la ley de otras monedas de la 

época, en particular a las de Portugal y Francia, afirmando que, mientras 

la ley de las monedas de oro batidas en España y en las Indias era de 22 

quilates como en los demás países, la de la plata debía rebajarse a los 

once dineros del circulante de los estados colindantes, como ya se había 

regulado por Decreto de 13 de julio de 1709. Con ello se intentaba evitar 

la extracción de la moneda argéntea, así como igualar las características 

de la plata española a la de otros países europeos (SANTIAGO 2009). La 

Ordenanza cita tres Consultas solicitadas al Ensayador Mayor, a otros 

ensayadores y personas prácticas e inteligentes de fechas 16 de enero, 

4 y 21 de marzo del mismo año.  

 

Se fijaron tipos diferentes para las monedas de plata nacionales y 

provinciales, para que fuesen fácilmente distinguibles por su impronta, 

y se fijó igualmente la relación de valor entre ambos tipos de monedas. 

La ley de la plata nacional quedó fijada en 11 dineros, y su talla en 68 

piezas el marco, igualando con ello la antes vista para el oro.  
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Las monedas a acuñar serían de todos los valores del sistema, pero 

exclusivamente en las Casas de Moneda de las Indias. La moneda 

provincial, la batida en las cecas peninsulares, tenía una ley de 10 

dineros, 833,3 milésimas, y una talla de 77 piezas el marco, 2,98 gramos 

el real. La estampa elegida para las nuevas emisiones ultramarinas fue 

la de mundos y mares, los reales columnarios que tanta aceptación 

tuvieron en el ámbito mundial (BELTRÁN 1987: 493), mientras que la 

moneda provincial mantuvo los tipos tradicionales de castillos y leones 

(SANTIAGO 2000: 255).  

 

Para lograr la uniformidad en los tipos, se ordenaba que todas las 

matrices de los punzones de las armas, orlas, letras y gráfilas fuesen 

realizadas por el tallador de la Casa de Moneda de la Corte, o en su 

caso, el que con más primor lo executare, y que se remitiesen además 

de la punzonería a las demás Casas de Moneda monedas batidas en 

cobre para que sirviesen de muestras a los demás talladores. Con esta 

medida se buscaba la uniformidad del numerario circulante, y no dejaba 

de ser un mecanismo centralizador que evitase el fraude y la 

falsificación. Si bien en las cecas indianas se podía seguir batiendo a 

martillo hasta que pudiese hacerse a volante, se ordenaba que en las 

piezas así labradas se tuviese especial cuidado en que quedasen visibles 

la marca de ensayador, la fecha y la marca de ceca (SANTIAGO 2007: 

428).  

 

El 10 de agosto (A.A., L. V, T. XXI, Auto LX; PÉREZ 1793, Auto 

60: 333-337) se estableció que el numerario menudo de plata, de reales 

sencillos y medios, de plata provincial, se batiese con ley de 9 dineros 

y 22 granos, y talla de 77 y 157 piezas el marco, 2,98 y 1,46 gramos, y 

su acuñación quedaba condicionada a una licencia especial. Toda vez 

que las monedas a fundir tenían contenidos de plata muy diferentes, se 

permitía a los ensayadores un grano de tolerancia de fuerte o feble en 

cada marco. En cada marco de plata de reales enteros se permitía ½ real 

de feble o fuerte, y en los medios reales un real por marco labrado en 

este valor. En Martínez (1795: 5) se recogía el peso en granos y 77avos 

de granos de cada una de las monedas labradas. 
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Esta norma establecía que, hasta nueva orden, todas las piezas de 

plata antiguas y defectuosas que se habían ido recogiendo en las Casas 

de Moneda, así como la plata que a las mismas se llevase, debería ser 

labrada en moneda menuda. Dos terceras partes habrían de batirse en 

reales sencillos, y el tercio restante en medios reales, suspendiéndose la 

acuñación de moneda de ocho reales y de los demás módulos mayores. 

En el caso de que hiciese falta acuñar moneda de otros valores, vendría 

precedida por una orden expresa del monarca dirigida a las Casas de 

Moneda.  

 

Se conservaron los tipos anteriores utilizados para la moneda 

provincial, para lo que se ordenaba que se siguiesen utilizando las 

matrices que fueron remitidas con anterioridad para batir estas piezas 

de plata. Los cuatro ministros de cada Casa debían tener especial 

cuidado de que toda la moneda que de ella saliese fuese hermosa, pulida 

y vistosa.  

 

En cuanto a los derechos por el labrado de la plata, que debían 

depositarse en el arca de feble para el pago de los salarios de los 

trabajadores, se fijaron en 22 maravedíes de plata y 2
/5. Para los del 

tiempo de suspensión, se fijó que valiesen los valores asignados a la 

plata de once dineros, con lo que 34 maravedíes de plata valían un real 

de plata antiguo, y ocho reales antiguos un peso escudo de 9 reales y ½ 

de plata provincial. Si los derechos se pagasen en moneda provincial, a 

los interesados se les daba el aumento que les correspondiese.  

 

El día 20 se rectificó el fino, volviéndolo a fijar en 10 dineros, 

833,3 milésimas. Los pesos de las monedas de oro se fijaban en 542 

granos, 27,10 gramos, la onza, 271 granos o 13,52 gramos la media 

onza, 135 granos o 6,76 gramos los doblones y 67 13
/17 granos o 3,38 

gramos los escudos sencillos. 

 

En fecha 8 de septiembre del mismo año el valor de la plata se fijó 

en diez reales de plata nueva para los reales de a ocho o peso escudo, o 

18 reales y 28 maravedíes de vellón, y el medio peso escudo por 5 de a 

16 cuartos, o 9 reales y 14 maravedíes, de vellón cada uno (A.A., L. V, 
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T. XXI, Auto LXI ; PÉREZ 1793, Auto 61: 337-338; GARCÍA 1731: 193; 

BORDAZAR 1736: 98; TABOADA 1729: 271; PARADALTAS 1847; 33). 

La plata nueva de tipo columnario batida en las Indias pasaba a valer 

40 cuartos el real de a dos, veinte el real sencillo y 10 el medio real. 

Con ello se consiguió que los reales de a ocho del tipo María, batidos 

tras la reforma de 1686, valiesen lo mismo que los escudos de plata, 

reales de a ocho antiguos, 160 cuartos o 640 maravedíes. Las monedas 

argénteas indianas, de mayor peso y mejor ley, tenían premio en todos 

sus faciales. 

 

Con ello el valor nominal de la plata nacional se situaba un 25% 

más alto que el de la plata provincial. A partir del 18 de septiembre de 

1728, el real de plata nacional pasaba a valer 80 maravedíes de vellón, 

y el provincial 64. Una referencia al nuevo valor del oro se encuentra 

en Hualde (1758:.55), que daba al oro desde este Real Decreto el valor 

de 1.280 reales de plata provincial de a 16 cuartos cada uno a cada 

marco de oro de 22 quilates de ley, por lo que cada una de las ocho 

onzas del marco valían 160 reales de plata provincial, o 301 reales y 6 

maravedíes de vellón, “…el mismo valor del doblon de à ocho de la 

moneda sellada”.   
 

 

Figura 4.- Real de a ocho, México, 1732 Áureo & Calicó, 

Subasta 317, 17 de octubre de 2018, Lote 3. 

https://www.numisbids.com/sales/hosted/aureo/317/image00003.jpg
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Igualmente se ordenó que todas las nuevas monedas acuñadas en 

las cecas de las Indias llevasen en su anverso el escudo cuartelado de 

castillos y leones con lises en el centro, y una granada al pie, y la 

leyenda PHILIPUS V.D.G. HISP. ET. INDIARUM. REX., y en el 

reverso las columnas de Hércules coronadas sobre olas y la leyenda 

PLUS ULTRA, y entre ambos dos mundos unidos por una corona, y la 

leyenda UTRAQUE UNUM (Ambos son uno).  

 

Juan Antonio Taboada, varias veces citado en este artículo, dedicó 

una obra entera a la misma cuyo nombre completo da idea de los 

cambios que esta reforma supuso: Antorcha Luciente: que con su 

claridad alumbra, para registrar el mas breve modo de reducir à reales 

de vellon doblones, y pesos efectivos de à diez reales de plata 

provincial. Los quartos de las faltas que tengan dichas monedas. Pesos 

de à ocho reales de plata provincial. Explicacion de toda la de esta 

classe. Instruccion para cobrar Vales, y Letras de dentro, y fuera del 

Reyno. Reduccion de plata nueva, ò corriente. Lo que se ha de observar 

en la moneda de calderilla, y ochavos, si se han de recibir por peso con 

muchas cuentas breves, y provechosas, en seis tratados. En la por él 

declarada segunda edición, fechada en 1729, afirmaba que su intención 

con ella era “…reformar opiniones, y evitar defraudadores de monedas, 

baxo de vna cierta, y segura razón”. 

 

Esta nueva moneda debía corresponderse con la ley y peso fijado 

para la plata gruesa en los pesos. La moneda de a dos valdría cuarenta 

cuartos de vellón o calderilla; el real sencillo, veinte cuartos; y el medio 

real, diez (PÉREZ 2004: 47; PÉREZ 2005; ROMERO 2001: 46-49).  

 

La moneda menuda batida en las Casas de Moneda de Segovia, 

Sevilla, Cuenca y Madrid desde el año 1707, llamada ya provincial, que 

era según la norma la que más corría en España, conservó su valoración, 

dado que se estimaba que con esta reforma su valor quedaba 

proporcionado según su peso y ley con el de la moneda gruesa. La 

moneda de plata de 8 reales acuñada en Sevilla conservaba su 

valoración en plata provincial, equivalente a 15 reales y 2 maravedíes 

de vellón, y la de 4 reales de la misma fábrica en proporción, 7 reales y 
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18 maravedíes de vellón (TABOADA 1729: 249-250). A partir de este 

momento, se hará referencia a tres tipos diferentes de moneda argéntea: 

la plata antigua, batida antes de 1716, la provincial y la plata gruesa, la 

dedicada al comercio exterior. Esta plata gruesa cotizó un 20% más que 

la provincial (SANTIAGO 2007: 411-412). 

 

Esta norma establecía que toda la moneda, a excepción de la 

provincial,  debía pesarse para comprobar si había sufrido merma o 

cercén. En los reales de a ocho gruesos se ordenaba que habrían de 

recibirse por su valor nominal si la falta no excediese de un cuartillo de 

real, o 20 cuartos de vellón. Si la merma era superior, se rebajaría todo 

lo que en la pieza faltase, e igualmente en las monedas de cuatro reales.  

 

En las monedas de menor facial se ordenaba que se descontasen 

todas las faltas que se observasen si excediesen en los reales sencillos y 

dobles los cuatro maravedíes de vellón, permitiéndose que en remesas 

grandes se pesasen todas las monedas juntas. En este último caso, no se 

descontaría nada si correspondiesen respecto de 117 marcos una onza y 

cuatro ochavas cada mil pesos. En caso contrario, habría de cobrarse la 

falta.  

 

En la moneda áurea desapareció del reverso la tradicional cruz de 

Jerusalén. El valor de la onza de ocho escudos pasó a ser de 16 reales 

de a ocho de plata nacional, o pesos escudos de plata doble de a 10 

reales, 301 reales y 6 maravedíes de vellón, y los doblones de a cuatro, 

de a dos o sencillo y los escudos de oro en proporción, y la relación 

bimetálica quedó fijada en 1 a 16 (TABOADA 1729: 249-250).  

 

La moneda de vellón circulante, con liga de plata, recibió con esta 

reforma una nueva valoración. Las tarjas, el vellón rico que había 

valido cuatro un real de plata, pasaron a valer 8 ½ maravedíes, y cuatro 

de ellas un real de vellón. Todavía quedaba en circulación asimismo 

moneda de quarto de molinillo, con un valor de 4 maravedíes, así como 

sus divisores de 2 y 1 maravedí. Asimismo seguía en el comercio la 

calderilla de cuartos y dos cuartos, valoradas en 4 y 8 maravedíes 

respectivamente. Taboada (1729: 250-251) afirmaba que la mayor parte 
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de los cuartos de calderilla se habían batido hasta el reinado de los 

Reyes Católicos, con otros nombres y valores, y que igualmente en los 

reinados posteriores se labraron otras monedas diferentes que se 

comerciaban asimismo como calderilla. 

 

Según Moretti (1828), las tarjas fueron monedas castellanas con 

un león en el anverso y un castillo en el reverso, con poca liga de plata  

y un valor de 22 2/9 maravedíes de vellón o 2 ½ sueldos torneses, y 

tuvieron una larga existencia, dado que se encontraban a principios del 

siglo XIX circulando en Navarra a un valor de 8 maravedíes del país o 

14 2/9 maravedíes de vellón. 

 

Entre el numerario de vellón grueso, estaban  en circulación las 

piezas de 4 maravedíes conocidas como cuartos nuevos, las de dos u 

ochavos y los maravedíes sencillos, los ochavos segovianos de dos 

maravedíes y los ochavos comúnmente utilizados  en Andalucía y 

Galicia por haberse labrado en Linares y la Coruña, unos escasos 

maravedíes de otra labra y las aún más extinguidas blancas de ½ 

maravedí.  Taboada (1729: 251-252) hace referencia a las monedas de 

cuenta, como el ducado de 11 reales de vellón, el ducado del Norte de 

11 reales y un maravedí, los reales de vellón, los escudos de vellón de 

10 reales de la misma moneda, o los reales de plata nueva o corriente 

de 1 ½ reales de vellón del reinado de Carlos II.  

 

En fecha 27 de octubre de 1728 (A.A., L. V, T. XXI, Auto LXIII 

; PÉREZ 1793, Auto 63: 338) se ordenó el castigo de los que incurrieran 

en el delito de cortar moneda. Según este mandato, se había observado 

que en diversas ciudades del Reino de Granada y en otros lugares, una 

vez recogida la moneda de plata antigua, los Corregidores informaban 

de la práctica del cercén y la limadura de los bordes en muchas piezas 

de hasta dos reales de plata provincial.  

 

El Monarca ordenó que se llevaran a cabo las oportunas 

diligencias por los Corregidores y demás ministros para descubrir y 

castigar a los que llevaban a cabo estas prácticas, sus cómplices y a los 

que maliciosamente distribuyeran estas u otras monedas cortas de peso. 
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Para acabar con estas prácticas, se dispuso que estas monedas cortadas 

no pudiesen recibirse en el comercio ni en las Cajas Reales.  

 

Como estas monedas quedarían por ello sin uso, se ordenaba a los 

Superintendentes de las Casas de Moneda de Madrid, Segovia y Sevilla 

que recibiesen estas monedas y se pagasen a razón de diez reales de 

plata provincial la onza de esta plata reducida a la ley de once dineros, 

conforme a la Real Pragmática de este mismo año antes vista.  

 

El día 16 de julio de 1730 (A.H.N., Fondos contemporáneos, 

Ministerio de Hacienda, Lib. 6587;  A.A., L. V, T. XXI, Auto LXV ; 

PÉREZ 1793, Auto 65: 338-362; MARTÍNEZ 1795: 6; PARADALTAS 

1847: 33; VILLAPLANA 1997: 144) se promulgaron nuevas Ordenanzas 

para las Casas de Moneda. La principal novedad que estas Ordenanzas 

supusieron fue que todas las acuñaciones, ya fueran de cobre, plata u 

oro, debían realizarse por cuenta del Rey, y no de personas particulares. 

Durante toda la Edad Moderna, los particulares habían llevado su metal 

a acuñar, y por ese trabajo la ceca les había cobrado el señoreaje, un 

derecho o impuesto para el monarca. A partir de estas Ordenanzas, la 

Real Hacienda pasó a controlar todo el proceso de su producción, 

incluyendo la entrega del metal a los talleres de acuñación (SANTIAGO 

2007: 424).  

 

La relación bimetálica del oro y la plata se confirmó en relación 

de 1 a 16, ya que un marco de oro de 22 quilates equivalía a 16 marcos 

de plata de 11 dineros, como había sido fijado en la Real Cédula de 

1709. Gil Farrés (1976: 494) afirmaba que algunos reales fueron batidos 

con talla de 85 piezas el marco, 2,705 gramos.  

 

En este año se ordenó que la moneda a acuñar en ambos metales 

lo fuese exclusivamente en las Casas de Sevilla y Madrid, por Cédula 

de 16 de julio, y sin que ello diese a entender que se quería extinguir la 

de Segovia (HEISS 1865: 214), y se creó la Real Junta de la Moneda el 

día 15 de noviembre (A.A., L. V, T. XV, Auto II; FONSECA 1845: 131-

132). Como recoge Muro (1977: XXV y ss. y 103 y ss.) los Reales 

Decretos de 8 de septiembre de 1728 y 15 de noviembre de 1739, 
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recogidos en la Real Cédula de 7 de febrero de 1731, daban cuenta de 

la creación de la Junta de Moneda y Metales Preciosos. Entre sus 

atribuciones estaba el conocimiento y determinación de todos los 

negocios, causas y expedientes, tanto civiles como criminales, en 

materias tocantes a los Reales ingenios, plateros, batihojas, tiradores de 

oro y plata y todos los demás artífices que se ocupaban en las labores 

de monedas, plata y vellón y en las demás maniobras de los metales de 

oro y plata. A pesar de ello, la Real Cédula de 25 de mayo de 1745 

estableció que todas las Casas de Moneda de Indias quedaran sujetas al 

Consejo de Indias.   

 

El día 9 de diciembre del mismo año se incorporaron a la misma 

los asuntos anteriormente llevados por la Junta de Comercio (A.A., L. 

V, T. XV, Auto III). Si bien este organismo había actuado en el siglo 

precedente, se convirtió en un elemento más de la centralización 

administrativa borbónica (SANTIAGO 2007: 430). La Junta estaba 

presidida por el Superintendente General, que era asimismo el 

Secretario del Despacho Universal de Hacienda. Sus funciones eran 

gubernativas y judiciales, y conocían de todos los negocios, causas y 

expedientes, tanto civiles como penales. En 1747 se añadieron a sus 

competencias los asuntos de minas (N.R., L. IX, T.I, ley VII; ELHÚYAR 

1825: 93). La Junta estaba encargada de todo el gobierno de las minas, 

a excepción de las de azogue, reservadas a la Superintendencia de este 

ramo reunida en el Consejo de Indias, con jurisdicción privativa en lo 

contencioso, sin tener empleados subalternos en las provincias y 

distritos mineros y sin intervenir en los directivo y económico en las 

que se trabajaban por cuenta del Erario, dado que éstas dependían del 

Ministerio de Hacienda.  

 

Las faltas en las monedas de oro fueron reguladas en fecha 31 de 

agosto de 1731 (A.A., L. V, T. XXII, Auto único; MARTÍNEZ 1795: 6). 

Por esta norma, si a las onzas no les llegase a faltar el valor de medio 

real de plata o 10 cuartos de vellón, no se descontaría nada; si la falta 

fuese de ese medio real, se le descontarían los 10 cuartos;  si la misma 

llegase a un ¾ de real, se descontarían 15 cuartos; y si llegase a un real, 

20 cuartos, y así en proporción. En su párrafo segundo se encontraba 
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una declaración de las pesas dinerales a utilizar para el oro y la plata, y 

sus faltas.  

 

Las faltas que excediesen de ½ real de plata habrían de hacerse de 

cuartillo en cuartillo del mismo, sin descontar los quebrados que 

hubiese entre los cuartillos enteros. En el caso de las medias onzas, los 

descuentos eran los mismos a los vistos para la moneda de ocho 

escudos.  

 

En las piezas de dos escudos y en los escudos sencillos se 

descontaba la falta si llegaba a un cuartillo de real de plata o cinco 

cuartos de vellón. Llegando a este cuartillo de plata, se bajaban 10 

cuartos, y 15 si la falta fuese de tres cuartillos, y así en proporción, 

igualmente de cuartillo en cuartillo.  

 

En fecha 30 de octubre de 1731 (A.A., L. V, T. XXI, Auto LXX) 

se ordenó renovar el Decreto de 8 de septiembre de 1728, que fijaba el 

valor de 10 reales de plata para los pesos de ocho reales. El motivo de 

esta renovación era que la nueva moneda columnaria había comenzado 

a llegar, y se suponía que seguiría viniendo, y se volvía a ordenar que 

la misma fuese recibida sin reparo con la valoración dada por aquel 

Decreto.  

 

Por Decreto de 9 de junio de 1732, se reitera que el real de a ocho 

valía 128 cuartos, o 15 reales y dos maravedíes de vellón (A.A., L. V, 

T. XXI, Auto LXVII; HEISS 1865: 217). Informa que en Andalucía se 

había introducido la costumbre de computar en los pagos de plata 

antigua solamente 15 reales de vellón, bajando los dos maravedíes que 

tenía asignado como cambio esta moneda desde la Pragmática de 4 de 

noviembre de 1686.  

 

Para que el contenido de dicha Pragmática se cumpliese, se 

ordenaba al Consejo que expidiese las órdenes correspondientes a todas 

las ciudades de Andalucía para que se renovase el bando y se publicase 

con la solemnidad acostumbrada dicha Pragmática de 1686, y que se 

aplicasen los cambios en ella contenidos.   
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Por Real Cédula de 14 de julio de 1732 se reincorporaron a la 

Corona los oficios referentes al gobierno de las Casas de Moneda de 

todos los territorios de la Monarquía, con lo que los mismos pasaron a 

considerarse Oficiales Reales, y sus salarios se establecieron con cargo 

a los presupuestos de la ceca en la que prestaban sus servicios. 

 

Esta disposición tenía por objeto la gestión directa y el control de 

la totalidad de las fases de la fabricación de la moneda por el Estado, y 

eso supuso la formación de los técnicos y personal administrativo 

necesario para la producción y gestión de las Casas de Moneda. 

También se realizó un importante desembolso en nueva maquinaria 

para llevar a cabo las nuevas acuñaciones en volantes y molinos 

(CÉSPEDES 1989: 74). 

 

En fecha 22 de septiembre de 1732 (A.A., L. V, T. XXI, Auto 

LXVIII) se reiteró que el valor de los doblones sencillos era el de 75 

reales y diez maravedíes de vellón, o cinco pesos de los ocho reales de 

plata provincial, según lo dispuesto en el Decreto de 8 de septiembre de 

1728.  El motivo es que se había puesto de manifiesto que en algunos 

lugares no se computaban, como ya vimos, los dos maravedíes de vellón 

que tenían de mayor valor los ocho reales de vellón, dejando el cambio 

en 15 reales de vellón, y por ende a los doblones sencillos se les dejaban 

de computar los dos maravedíes por cada uno de los cinco pesos de 

vellón que valían, con lo que había una merma de diez maravedíes.  

 

Por Real Decreto de 30 de octubre de 1735 se estableció que la 

plata nueva que se había ordenado acuñar en las cecas de las Indias y 

España y la que posteriormente se batiese se tomase por la misma 

estimación que la moneda gruesa, al corresponderse  fielmente su valor 

y peso. El real de a dos, en las nuevas monedas, valdría cuarenta cuartos 

de vellón, y los reales sencillos y medios en la misma proporción 

(PÉREZ 2004: 48).  
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En contestación a una consulta del monarca de fecha 21 de enero 

de 1736 la Real Junta de Comercio y Moneda afirmaba que el motivo 

principal de la saca de moneda argéntea de sus Reinos era el valor más 

elevado que los países extranjeros otorgaban a este metal en relación 

con el oro. Se solicitaba de los embajadores en Francia, Inglaterra, 

Portugal, Holanda, Florencia, Génova, Nápoles, Saboya, Sicilia y 

Venecia que remitiesen a la mayor brevedad posible una moneda de oro 

y otra de plata, batidas en los años 1735 o 1736, para analizar la 

valoración que las mismas recibirían en España (PÉREZ 2004: 43).  

 

Una vez recibidas, fueron puestas en manos del Ensayador y 

Marcador Mayor, don José de la Quintana, para que procediese a su 

pesado y ensaye,  fin de determinar los granos de un marco de Castilla 

que contenían. El resultado fue que en Francia la estimación extrínseca 

de la plata respecto al oro excedía en un 9% a la que se tenía e España; 

en Inglaterra en 5 10/11%; en Holanda en 9 1/3%; en Génova en 20 ¼ %; 

en Saboya en 5 1/6%; y en Florencia en 4 y 5/8%.  

 

En fecha 11 de julio de 1736 (A.A., L. V, T. XXI, Auto LXXI; 

CANTOS  1763: 141) se volvió a incidir en el valor del peso de 15 reales 

de vellón y dos maravedíes. Se afirma que en Andalucía, Navarra, 

Valencia, Aragón, Cataluña y Vizcaya todavía en estas fechas la 

estimación se hacía omitiendo los dos maravedíes, valiéndose para ello 

del uso de los reales María, moneda ya suprimida. Hualde (1758: 56) 

recogía que cada marco de plata de once dineros se valoraba en 80 

reales de plata de a 17 cuartos, y cada una de las ocho onzas del marco 

en diez, que reducidos a vellón eran los 20 reales cuya estimacion tiene 

el que aora se llama peso gordo. 

 

Se obligó a que pasados dos meses desde la promulgación de esta 

norma no se pudiera librar, dar, aceptar ni pagar ninguna letra de cambio 

ni vale en esta especie de moneda, la plata nueva o corriente, ni llevar 

la llevanza de la contabilidad en ella. En caso de que se librasen, se 

perdería su importe, que sería repartido en tres partes al Juez, la Cámara 

y al denunciador. Habiéndose observado abusos en el manejo del 

numerario áureo, se dispuso Real Pragmática que se observasen las 



Cano Borrego, P. D. / Estabilización y reordenamiento… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

236 

órdenes dadas en el Real Decreto de 14 de enero de 1726 y la Real 

Pragmática de 8 de septiembre de 1728, bajo apercibimiento de diversas 

penas (PÉREZ 2004: 44).  

 

En fecha 16 de mayo de 1737 (A.A., L. V, T. XXI, Auto LXXII; 

GUTIÉRREZ 1829: 356; PARADALTAS 1847: 33) se dispuso por Real 

Pragmática que el escudo de plata equivaliese a 20 reales de vellón, y 

los valores inferiores en la misma proporción, para la moneda de 

mundos y mares, mientras que la moneda provincial de dos reales 

equivalía a 8 maravedíes, y proporcionalmente las piezas de menor 

facial. Elena García (2006: 220) recoge que el valor de los dos reales 

provinciales, destinada como peseta a convertirse en la unidad 

monetaria española, se convirtió de esta manera en 4 reales de vellón, 

permaneciendo su valoración constante.  

 

Las equivalencias entre las distintas monedas quedaron fijadas de 

la siguiente manera (Heiss 1865: 217; Gil 1976: 494;  Francisco 2007: 

194): 

 

 

 Fernández de Ferreira (1760: s/f) recogía los valores de otras 

monedas circulantes y de cuenta:  

 

• ½ real de plata columnario, un real y un cuartillo de vellón.  

• Real de a ocho sevillano de 1718, de los quales hay muy pocos, 16 

reales de vellón.  

• Real de a cuatro del mismo cuño y año, 8 reales de vellón.  

Real de a ocho antiguo 680 maravedíes 170 cuartos 20 reales de vellón 

Real de a cuatro antiguo 340 maravedíes 85 cuartos 10 reales de vellón 

Real de a dos antiguo 170 maravedíes 42,5 cuartos 5 reales de vellón 

Real sencillo antiguo 85 maravedíes 21,25 cuartos 2,5 reales de vellón 

10 reales provinciales 680 maravedíes 170 cuartos 20 reales de vellón 

Real de a dos provincial 136 maravedíes 34 cuartos 4 reales de vellón 

Real sencillo provincial 68 maravedíes 17 cuartos 2 reales de vellón 

½  real provincial 34 maravedíes  Real de vellón 
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• ½ real de plata provincial, un real de vellón. 

Asimismo, junto a la valoración de la moneda de oro y vellón 

también en circulación, recoge el valor de las monedas 

imaginarias, de cuenta, que se utilizaban en el comercio, y que era 

el siguiente:  

• El doblón, 32 reales de plata vieja, o 60 reales y 8 maravedíes de 

vellón. 

• El peso, con un valor de 8 reales de plata vieja, o 15 reales y 2 

maravedíes de vellón. 

• El real de plata vieja, 34 maravedíes de plata vieja, o 1 real y 30 

maravedíes de vellón, o 16 cuartos, o 64 maravedíes de vellón.  

• Maravedí de plata vieja, 1 15/17  maravedí. 

• Ducado de plata vieja, 375 maravedíes de plata vieja, o 20 reales y 

25 15/17  maravedíes.  

 

 

 La razón esgrimida para el incremento de valor de todo el 

numerario argénteo fue la de que los extranjeros le daban una mayor 

estimación, con lo que, considerando la plata aún acuñada como 

mercancía comerciable, la sacaban hacia sus países, cambiándola por 

piezas de oro, al ser la ratio en sus países más baja. Nuevamente en 

este Decreto se recuerda lo prevenido en las Pragmáticas de 18 de 

septiembre de 1728 y del 31 de agosto de 1731, en lo referente a la 

forma de descontar las faltas en las monedas de oro y plata, y se ordena 

que no hubiese alteraciones en cuanto al número de los cuartos. Por la 

misma, por tanto, se ordenaba que las obligaciones a pagar en oro y 

plata pudiesen satisfacerse en moneda equivalente, es  decir, el vellón 

sin premio (CANTOS 1763: 141).  

 

 En cuanto a la plata en pasta, barras, alhajas, vajillas u otras 

especies, su valor siguió siendo el de 80 reales de plata provincial el 

marco de 11 dineros, u ocho pesos gruesos de veinte reales de vellón 

cada uno. En el caso de tener que pagar la plata provincial en moneda 

de vellón o calderilla, debía de ser a 20 reales de vellón la onza de plata 

de ley de 11 dineros. Toda vez que esta reforma venía destinada a 
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recrecer el valor del numerario de plata, se regulaba que las monedas 

de oro siguiesen corriendo con la misma estimación que habían tenido, 

salvo que el doblón de a ocho u onza, que valía 20 pesos de plata 

provincial o 16 piezas de a ocho reales fuertes, solo valdría el número 

de pesos que con este nuevo aumento se necesitasen para ajustar los 300 

reales y 40 maravedíes de su valor, con lo que cada pieza pasaba a 

apreciarse en 15 pesos fuertes y 40 maravedíes de plata gruesa, y en 

proporción la moneda áurea de menor facial. Con ello la moneda de 

cuatro escudos quedaba valorada en 150 reales y 20 maravedíes, la de 

dos en 75 reales y 10 maravedíes, el escudo 37 ½ reales y 5 maravedíes.   

 

Por una Ordenanza de 25 de noviembre de 1738 (A.A., L. V, T. 

XXI, Auto LXXIII; PÉREZ 1793, Auto 73: 366; PARADALTAS 1847: 33) 

se ordenó la acuñación de medios escudos, conocidos como escuditos 

o coronillas, con un valor de 18 reales de vellón y 8 maravedíes, el 

mismo que tenía el real de a ocho en 1728. El motivo aducido fue la 

falta de moneda menuda de oro para hacer frente a los cambios de 

monedas grandes de oro en el pequeño comercio. En su anverso tenía 

como motivos el busto del monarca a derecha y las leyendas PHS y D 

G HI ET IN R 1738, y en su reverso el escudo corriente y la leyenda 

INIT SAPIENT TIM D. Su peso se mantuvo más o menos inalterado 

entre los 1,6 – 1,7 gramos, con talla de 136 monedas por marco, y su 

diámetro estaba entre los 15 y los 15 ½ milímetros.  El busto del 

monarca, en las emisiones a nombre de Felipe V y las posteriores de 

Fernando VI, presenta una gran peluca barroca. En el reverso, al no 

haber espacio para el gran desarrollo heráldico de las monedas áureas, 

muestra el escudo sencillo conocido como de peto esquinado, con 

corona y cuarteles de Castilla y León (MORENO 2000: 44-45). 

 

Este módulo no era desconocido en nuestro país, dado que desde 

el reinado de Carlos II se había batido moneda de estos valores, aunque 

limitado a las emisiones privativas de los reinos de Valencia y Mallorca. 

Por su alto valor nominal, que como hemos visto le hacía equivaler a 

un real de a ocho, y su menor peso, dado que era 16 veces menor al de 

la moneda argéntea, fue pronto aceptada en la circulación, dada su 

facilidad de uso y su comodidad. Con esta moneda asistimos al 
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nacimiento del numerario áureo provincial. Fue batida en Madrid y 

Sevilla, y tenía su circulación circunscrita al territorio peninsular. Las 

emisiones de ambas cecas difieren tanto en el busto del monarca como 

en su diámetro y en el mayor o menor desarrollo de su leyenda 

(ROMERO 2001: 48). Posteriormente se rebajó su peso y se adecuó su 

valor a 20 reales de vellón, por lo que recibió el nombre de veintén, y 

su valor fue mantenido en los años posteriores, a pesar de todas las 

reformas, lo que se consiguió o bien rebajando su peso o bien su ley 

(SANTIAGO 2000: 258).  

 

De esta manera se intentaba reparar la escasez de moneda de plata 

que había en los Reinos de España, de acuerdo con el parecer de la Real 

Junta de Comercio y Moneda en la consulta de 23 de noviembre de 

1737, y evitar las molestias que ocasionaba el continuo cambio de 

moneda de oro para el uso corriente. Esta reforma no fue bien acogida 

por el pueblo, debido a los maravedíes que habían de añadir (PÉREZ 

2004: 44). Según Vilar (2001: 150) en el año 1739 se produjo el último 

salto de la inflación del vellón, rápidamente superado, dado que después 

de 1738-1740 fue mínima la pérdida del maravedí, en su contravalor en 

plata. Ese mismo año encontramos tres piezas de cuatro maravedíes que 

al parecer se correspondían con diferentes ensayos.  

 

Siguiendo el orden de la obra de Fontecha (1968: 153-154), la 

primera llevaba en su anverso el monograma coronado de Felipe V y 

bajo él una V; a su izquierda, entre una rosa y una flor de Lis, una M 

coronada, y a su derecha el numeral 4 entre los mismos motivos; y 

leyenda alrededor DEI GRAT HISPAN REX 1739. En su reverso venía 

labrado un castillo dentro de una orla con motivos vegetales, sobre la 

orla una corona y la leyenda circular PVBLICAE VTILIT 

CONFLATA.  

 

La segunda de ellas llevaba en su anverso el mismo monograma 

y V, a la izquierda marca de ceca M y a la derecha numeral 4, ambas 

entre dos rosas, y la leyenda PVBLICAE VTILIT CONFLATA. En su 

reverso aparecía un león coronado con espada y cetro, apoyado sobre 

dos mundos, rodeado de círculo de flores y la leyenda entre rosas 
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VTRVMQ VIRT PROTEGO 1739. La tercera y última lleva en su 

anverso un castillo dentro de orla de cuatro arcos apuntados, y leyenda 

PHILIP V D G HISPAN REX entre dos rosas, y también en la leyenda 

4 M y una M coronada. Su reverso es igual al del tipo visto 

anteriormente. Existe, asimismo, una variante de este tercer tipo, que 

solamente difiere en que el león no porta corona.   

 

Figura 5.- Tres pruebas de cuatro maravedíes de 1739 no adoptadas. Áureo & 

Calicó, S.L.,  

Subasta 260, Isabel de Trastámara, 27 de mayo de 2014, Lotes 43 a 45, 
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En fecha 22 de septiembre de 1741(A.A., L. V, T. XXI, Auto 

LXXIV; PÉREZ 1793, Auto 74: 366), y ante la escasez de numerario 

menudo, se ordenó la acuñación en Segovia de monedas de cobre de 2 

y 4 maravedíes de facial, con escudo coronado y cuartelado, lises y 

granada en anverso y león sobre dos mundos en reverso, en la cuantía 

de 150.000 pesos. En el reinado siguiente se emitieron piezas de 1 

maravedí con los mismos tipos. La equivalencia de un real de plata 

doble en esta moneda se fija en 16 cuartos, o 32 ochavos, y en 

proporción el real de plata provincial 17 cuartos, al real de a dos –

llamado comúnmente peseta- 34, y así proporcionalmente todas las 

monedas de oro y de plata. Según recogía Taboada (1729: 20) los reales 

de a dos, con un valor de 32 cuartos o 3 reales de vellón y 26 

maravedíes, recibía por el común el nombre de pesetas. En la Penny 

Cyclopaedia (1839: 325) se definía la peceta como una moneda 

española de plata, y daba la valoración de la antigua peseta mexicana 

de dos reales de 1736 en un chelín y un penique, para la de dos reales 

de plata de 1721 y la de plata nueva de 1775 diez peniques, y la peseta 

mexicana de 1774 un chelín y 6 2/4 peniques.  

 

 La talla de esta moneda es de 34 piezas de cuatro maravedíes el 

marco de cobre. En su anverso recoge las armas cuarteladas de Castilla 

y León, con granada en punta y escudete en su centro con las flores de 

Lis; a su izquierda acueducto entre dos rosas; y a su derecha, entre dos 

rosas asimismo, el numeral (4 o 2). La leyenda del anverso era PHILIP 

V D G HIS REX. El reverso es análogo al de las emisiones de 1718 a 

1720, con el año de acuñación. La moneda de cuatro maravedíes se 

batió entre los años 1741 y 1743, y la de dos maravedíes entre 1744 y 

1746 (FONTECHA 1968: 155). La razón última de esta emisión fue 

sufragar los gastos de la Guerra de Sucesión Austriaca, que había 

comenzado un año antes. La importante cantidad de numerario batido 

hizo que no pudiese ser absorbida, lo que produjo como efecto negativo 

la reaparición del premio, que está documentado en los expedientes 

seguidos en estos años (SANTIAGO 2007: 418). La existencia del premio 

viene constatado en los pleitos seguidos en Madrid, como ha estudiado 

Salamanca (2004: 85 y 93).  
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 En fecha 22 de junio de 1742 (A.A., L. V, T. XXI, Auto LXXV; 

PÉREZ 1793, Auto 75: 366-367) se ordenó la labra de una nueva moneda 

medio escudo, con valor de 20 reales de vellón, conocida como veintén 

o durillo, con ley de 21 quilates y 3 granos. Los tipos fueron semejantes 

a los del escudillo, pero variaron las leyendas, quedando en el anverso 

PHILIPPVS y D G y la fecha, y en el reverso HISPANIARVM REX. 

El motivo de la labra de esta nueva especie era la dificultad del cambio 

de los escuditos por monedas de plata, por el pico de los 8 maravedíes. 

Por ello se ordenaba que la nueva moneda tuviese el peso ajustado de 

los 20 reales de vellón. Estas piezas, únicas provinciales de oro, 

conocidas como veintenes, se acuñaron hasta Fernando VII 

exclusivamente en la Península. 

 

 

Figura 6.- ½ escudo, Madrid, 1742. Áureo & Calicó,  

Subasta 264, 11 de diciembre de 2014, Lote 764. 

 

 

Un año más tarde, y para evitar la reinstauración del premio de la 

plata, se ordenó por una Pragmática de 23 de octubre de 1743 que los 

pagos a realizar en moneda de vellón no fuesen superiores a 300 reales, 

teniendo necesariamente que satisfacerse las cantidades superiores en 

moneda de plata u oro. Con ello se intentaba que no se considerase a la 

moneda batida en metales nobles como un bien en sí misma o 

mercancía, sino en su uso natural de moneda, fomentando con ello su 

utilización para pagos importantes, evitando la establecida costumbre 
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de hacerlos en moneda de vellón. 

 

Como recogía Hamilton (1944:23), trescientos reales era el precio 

corriente de 155 docenas de huevos, o el salario de 75 días. Citaba 

asimismo la obra de Rülle (1912) para afirmar que esta fue la primera 

vez que se instituyó una genuina moneda fraccionaria en España, si bien 

el alto límite de su curso legal permitió amplias posibilidades para el 

uso unitario del vellón. En la segunda mitad del siglo XVIII los 

negocios se realizaban y los registros financieros se llevaban 

exclusivamente en moneda de vellón, práctica que alcanzó asimismo a 

la deuda pública, los registros de acuñación de oro y plata e incluso 

posteriormente el stock del Banco de España. 

 

En fecha 9 de noviembre de 1743 (A.A., L. V, T. XXI, Auto 

LXXVI) se mantuvo la valoración del vellón con respecto al oro, 

mientras que el valor de la moneda de plata aumentó. Según Cantos 

(1763: 143) en esta norma se renovaban las disposiciones que se habían 

dictado en tiempos de Felipe IV contra el premio, prohibiendo 

expresamente la admisión de alguna diferencia o premio en el cambio 

de monedas, declarando que en caso contrario se tuviese al contraventor 

como ladrón o robador público y falseador de moneda, y que asimismo 

incurriría en las penas previstas para estos delitos, así como en el 

prendimiento de todos sus bienes, y los oficios y mercedes que tuviesen.  

 

Esto se llevó a cabo con la finalidad de evitar la saca de la plata a 

cambio de oro por parte de las demás naciones europeas. La onza pasó 

a valer 15 pesos fuertes y 40 maravedíes, en vez de los 16 por los que 

venía corriendo. Con ello la ratio bimetálica quedó fijada en 1:15,06, 

que se mantuvo vigente hasta el reinado de Carlos III. El objetivo de 

esta medida era luchar contra el premio en la moneda de vellón, que 

había tenido nefastos resultados en el siglo precedente, y se limitaba el 

curso obligatorio del cobre a la cantidad de 300 reales, lo que denota el 

interés de las autoridades por ceñir su uso a las pequeñas transacciones 

(SANTIAGO 2007: 418).  
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En 1745, al notarse la falta de numerario de un maravedí, se 

ordenó a la Casa de Moneda de Segovia la labra de 20.000 pesos en esta 

especie, del tamaño de medio real provincial. Esta moneda redonda 

llevaría en su anverso un castillo coronado y a los lados la marca de 

ceca y un I, y la leyenda PHILIPPVS V D G, y en su reverso un león 

rampante y la leyenda HISP REX y el año de acuñación. Se realizó un 

ensayo con veinte marcos de cobre, y, al observarse que su gran 

beneficio la exponía a defraudaciones, se desistió de su labor 

(FONTECHA 1968: 156).  

 

Con posterioridad se mandaron labrar los 20.000 pesos antes 

citados en monedas de maravedíes sencillos, en cuyo anverso venía 

labrado un escudo coronado con dos castillos y dos leones, I y marca de 

ceca a ambos lados y leyenda PHILIP V D G HISP REX; y en su 

reverso un león rampante y la leyenda VTRVMQU VIRT PROTEGO 

y año de emisión. Se ordenó asimismo que de cada marco se sacasen 

185 maravedíes sencillos (RIVERO 1928: 38; FONTECHA 1968: 156). 

Estas monedas se batieron en los años 1746 y 1747, bajo el reinado de 

Fernando VI.  
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Resumen: Con recurso instrumental a la literatura 

memoriográfica, también llamada introversa o del yo, pretenden las 

presentes páginas plantear una mirada sobre la autopercepción 

femenina con referencia al proceso tanto formativo como de 

inserción laboral, particularmente centrado en representativas 

mujeres juristas dentro del siglo XX español. Desde este enfoque 

privilegiado2, los escritos autobiográficos de Clara Campoamor, 

Mercedes Formica, María Telo, Pilar Jaraiz, Lidia Falcón, Manuela 

 
1 juliangomezdemaya@yahoo.es 
2 CABALLÉ, A., Narcisos de tinta: ensayo sobre la literatura 

autobiográfica en lengua castellana (siglos XIX y XX), Málaga, 1995, pp. 37-

38. 
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Carmena, Cristina Alberdi o Carmen Alborch, entre otras, jalonan el 

intento en procura de alguna panorámica valiosa ―en cuanto 

poliédrica―, obtenida mediante la puesta en relación de 

homologables experiencias, diversas y condicionadas, con toda 

lógica y sin ningún género de dudas, por la evolución histórica de la 

centuria: la mirada irá, pues, desde el reducido visor de la autognosis 

al gran angular de la circunstancia ambiente. De un modo señalado, 

quiere prestar atención esta propuesta a esfuerzos y vicisitudes para 

la incorporación social recaída, a partir de la República, durante las 

dos esquemáticas fases en que suele dividirse a efectos analíticos la 

longeva dictadura impuesta como consecuencia de la Guerra Civil: 

el primer y el segundo franquismo, recabándose en tales contextos 

ejemplos que se desenvuelven en los distintos medios profesionales 

representados por el foro, la cátedra e incluso la tribuna. Recelada, 

por lo demás, una suplantación relatora de esas voces que las haya 

de diluir en la omnímoda del autor varón, preferiré en lo posible 

mantenerles el protagonismo de la primera persona, con tanta 

asiduidad reducida a silencios y ventriloquías. 

 

Palabras clave: profesiones jurídicas,  mujeres juristas, s. 

XX, franquismo. 

 

Abstract: With instrumental recourse to memoriographic 

literature, also called introverse or self, they intend to present a look 

on female self-perception with reference to the training process as 

well as labor insertion, particularly focused on representative 

women jurists within the Spanish 20th century. From this privileged 

approach, the autobiographical writings of Clara Campoamor, 

Mercedes Formica, María Telo, Pilar Jaraiz, Lidia Falcón, Manuela 

Carmena, Cristina Alberdi or Carmen Alborch, among others, mark 

the attempt in search of some valuable panorama - as polyhedral - , 

obtained by bringing together homologous experiences, diverse and 

conditioned, with all logic and without any doubt, by the historical 

evolution of the century: the look will go, then, from the reduced 

viewfinder of the autognosis to the wide angle of the environment 
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circumstance. In a pointed way, this proposal wants to pay attention 

to efforts and vicissitudes for the social incorporation relapsed, 

starting from the Republic, during the two schematic phases in 

which the long dictatorship imposed as a consequence of the Civil 

War is usually divided for analytical purposes: first and second 

Francoism, collecting in such contexts examples that are developed 

in the different professional media represented by the forum, the 

chair and even the tribune. Preserved, moreover, a narrative 

impersonation of those voices that will dilute them in the omniferous 

of the male author, I will prefer if possible to maintain the 

prominence of the first person, with such assiduity reduced to 

silences and ventriloquies. 

 

Keywords: legal professions, women jurists, XX century, 

franquismo. 

 

 

1.- Mujeres para la universidad. 
 

La primera de las deponentes, nacida aún en el tracto 

decimonónico, Clara Campoamor (1888-1972), tras trabajar en 

Telégrafos y en Instrucción Pública ―profesora de mecanografía―, 

penetra en el denominado templo del saber cuando acaba de cerrarse 

el azaroso proceso que, a través de un rosario de reales órdenes entre 

1872 y 1910, consiente no solo que las mujeres cursen estudios 

superiores, sino, para no dejar esto en un fenómeno curioso y 

comentable, extravagante e inocuo, que luego puedan exhibir, hacer 

valer esa capacitación mediante un título oficial3 (otra cosa será que 

 
3 Intégrense SCANLON, G. M., La polémica feminista en la España 

contemporánea (1868-1974), trad. R. Mazarrasa, Madrid, 1986, pp. 47-49, 

56-57, 71-80; FLECHA GARCÍA, C., Las primeras universitarias en 

España: 1872-1910, Madrid, 1996, in totum; y GARCÍA DE LEÓN, M. A., 

“A la sombra de la Universidad”, en I. Morant (dir.), Historia de las mujeres 

en España y América Latina, coords. G. Gómez-Ferrer et al., Madrid, 2006, 

v. IV, pp. 330-332. 



Gómez de Maya, J. / Vocaciones y profesiones jurídicas… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

254 

este se les quiera convertir por el sistema en poco menos que un 

diploma honorífico sin recorrido al no tolerarles desplegar 

profesionalmente los conocimientos y habilidades demostradas); y 

lo hace la jurista y diputada madrileña convencida del significado 

precursor, liberador, que cobra su apuesta formativa y a la larga 

laboral, persuadida, en efecto, de movilizarse en resistencia contra 

la injusticia, de 

 
[…] que la libertad se alcanza por propio esfuerzo y 

personal labor; que el camino para conquistarla lo 

iniciaba asimismo el hecho económico, por el que 

fatalmente eran lanzadas a la actividad exterior 

numerosas mujeres […]; que la lucha verdadera y 

fecunda de las mujeres para la conquista de sus 

libertades, nacería después, cuando llevadas por la 

necesidad fuera del hogar a los puestos secundarios y 

subalternos que en todos los Ministerios, 

Administraciones, Bancos e Industrias iban preparando 

para ellas los varones, con el previsor designio de 

encasillar en ellos a sus hijas, hermanas, sobrinas y 

algunas veces, más de las justas, a sus amiguitas, fueran 

conociendo en esos puestos la avidez masculina, su 

desdén por la mujer fuera del hogar y los ataques, 

postergaciones y enemiga que del varón recibieran en su 

vida de trabajo, les enseñase la necesidad vital de alzarse 

un día, resueltas y unidas, contra la injusticia4. 

 

 

Sin embargo, semejante lectura en clave de cruzada no podía 

encontrar plácido desenvolvimiento en una sociedad de tan 

arraigados prejuicios y atavismos, no solo en su fracción masculina, 

sino entre su otra mitad. Unos años menor, Dolores de Palacio de 

Azara (1895-1989) fue una de las primeras estudiantes universitarias 

y doctoras: aunque encarrilada hacia la carrera de Letras y, 

 
4 CAMPOAMOR, C., Mi pecado mortal: el voto femenino y yo, Sevilla, 

2001, p. 20. 
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profesionalmente, catedrática de instituto en la especialidad de 

francés, “también yo empecé a estudiar Derecho en la Universidad 

de Zaragoza […] y marché […] a la Facultad de Derecho de 

Madrid”5 con posterioridad para culminar esta su segunda titulación. 

Las contrariedades comienzan desde que trata “[…] de empezar a 

estudiar el Bachillerato, en el Instituto, donde en aquella época no 

iba ninguna mujer”, expuesta a ser socialmente señalada, y allí relata 

experiencias como que le recibiesen en los exámenes con 

admoniciones de este jaez: “contesta bien, pues, si no, el oficio de 

las mujeres es fregar platos y hacer calceta”; con todo, “yo deseaba 

seguir estudiando. Mi padre lo quería, también […]”6, a la par que 

recibía el estímulo de algunos catedráticos amigos de la familia, pero 

sabiéndose “[…] un bicho raro, intruso en un mundo de varones”7, 

si que escudada por ese entorno nuclear y por su entusiasmo y amor 

propio. En torno a esa tilde de rareza y a tenor de la experiencia de 

Mercedes Formica (1913-2002), licenciada en Derecho y en 

Historia, al fin abogada, en vísperas de la proclamación de la 

Segunda República,  

 
[…] El hecho de ser la primera alumna del colegio que 

estudiaba bachillerato me hizo vivir como una apestada 

[…]. El que una alumna del Sagrado Corazón se preparase 

para ir a la universidad causaba sorpresa y disgusto, y 

siempre recordaré los gestos escandalizados de mis 

compañeras de la clase de canto, cuando una lega llamaba 

a las niñas del bachiller. Las niñas del bachiller era una 

sola, la que esto escribe, que cruzaba el salón sintiéndose 

un bicho raro8. 

 

 

 
5 PALACIO DE AZARA, D. de, Memorias de una mujer catedrático, ed. C. 

Sánchez-Reyes de Palacio, s. l., 2010, p. 15. 
6 Ibidem, pp. 11-12. 
7 Ibidem, p. 76. 
8 FORMICA, M., Visto y vivido, 1931-1937, Barcelona, 1982, p. 12. 
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Muchos años más tarde ―y toda una tragedia histórica de 

por medio―, ya en la década de los cincuenta, la juez Manuela 

Carmena (1944-) todavía atestigua la perduración de semejantes 

clichés y convencionalismos prácticamente hasta el ocaso del 

autocrático período: 

 
[…] Yo había visto en mi colegio de monjas como 

la niña más guapa de mi curso había dejado de estudiar el 

bachillerato y había pasado a unas clases que se llamaban 

de cultura (donde se enseñaban tonterías) porque las 

monjas le habían llegado a decir que ella, como era tan 

guapa, no necesitaba estudiar9.  

 

Yo misma viví las decisiones que tomaron padres 

y profesores de mis propias compañeras de colegio, 

entorpeciéndolas estudiar, y no solo porque fueran las más 

guapas de la clase. […] Reconozco que tuve mucha suerte. 

Mi padre no solo no me puso la menor pega a que estudiara, 

sino que claramente me incitó a ello. Quizás influyó que 

éramos tres hermanas y que, por tanto, no había la 

diferencia con un hipotético hermano, al que se hubiera 

podido predestinar al estudio, en detrimento de las 

hermanas. […] En todo caso, no se puede perder de vista 

que en el final de los años 60 todavía en muchos sectores 

en España se criticaba, profunda y militantemente, que las 

mujeres trabajasen fuera de casa10. 

 

 

Prosigamos con Formica, cuya opción personal y cuyo 

destino se ven apuntalados por un apoyo bien valedero: escolarizada 

la madre allá por su niñez en Gibraltar bajo postulados liberales y 

sensible a la indefensión de la mujer educada “a la antigua”, 

codicia otros aires para sus hijas; clarividente ante el anulatorio 

 
9 CARMENA, M., Por qué las cosas pueden ser diferentes: reflexiones de 

una jueza, Madrid, 2014, p. 242. 
10 Ibidem, pp. 246-247. 
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encajonamiento, toma el partido de la orientación de estas hacia el 

ideal de “una española evolucionada, capaz de ganarse la vida con 

su trabajo, sin mirar el matrimonio como una especie de 

colocación”11 y comunica a una de las monjas que regentan el 

colegio su voluntad de darles estudios superiores… 

 
[…] Cuando mamá le confió que deseaba que tuviésemos 

una carrera, […] se quedó perpleja […], intentó disuadirla, 

asegurándole que, si pisábamos la universidad, nunca nos 

casaríamos en Sevilla. Las chicas estudiantes ocupaban, 

frente a la sociedad, una situación ambigua, mezcla de 

prostitutas y cómicas, que quizá fuese rescoldo de […] algo 

más profundo que el simple rechazo de la marisabidilla12. 

 

 

Y es que “todo lo que viniese de mujer estaba considerado 

signo de retraso mental”13, todo cuanto supusiera exceder el cerco 

de su rancio e impuesto horizonte doméstico-conyugal. Ora sorda, 

ora más o menos beligerante, la obstrucción social se conjuraba en 

contra de cualquier infidelidad al guion escrito, de suerte que ya 

podía darse Mercedes por venturosa al contar con el respaldo de 

aquella bajo cuya inmediata dependencia se hallaba, porque a la par 

cierta “[…] parte de la familia nunca vio con buenos ojos mi 

presencia en la universidad, pues creían que una chica bien no debía 

prepararse para el trabajo”14, con su virtualidad liberalizadora, según 

bien se deja entender. Más que amor a la ciencia en general o 

vocación hacia una disciplina particular, lo que hay en la Formica 

juvenil son anhelos de emancipación social ―los pronósticos de 

Campoamor―, toda vez que “de una cosa estaba cierta. Sólo me 

casaría por amor y el camino más fácil para conseguirlo era lograr 

 
11 FORMICA, Visto…, p. 13. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 73. 
14 Ibidem, p. 162. 
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la independencia económica”15, con la formación como preferible 

punto de partida. 

 

Singularidad compartida con Palacio de Azara y Carmena, 

la abogada María Telo (1915-2014) hace hincapié en el empeño de 

su padre, quien “[…] pretendía que todos sus hijos estudiasen 

[…]”16, mas veremos, no solo en Formica, cómo el aliento y aval 

suele provenir más bien de efusión materna, lo que subraya el 

privilegio de su peculiar coyuntura. La catedrática Pilar Jaraiz 

Franco (1916-1996), aunque también es verdad el contrapeso o 

admisión luego de que “cuando años después empecé a ir al colegio, 

las cosas habían cambiado […]”17 algún tanto, refiere concomitante, 

con su madre en la memoria, cómo  

 
[…] el que una hija de familia hiciese estudios, no 

era nada corriente en aquellos tiempos. Todos sabemos que 

la mujer en España era educada para casarse y basta. Las 

enseñanzas que recibían entonces las hijas de familias 

acomodadas eran, en el mejor de los casos, sobre la 

administración del hogar, algo de cocina, costura y las 

cuatro cosas que se aprendían en los colegios de entonces. 

Estamos hablando de los primeros años del siglo […]. En 

aquel tiempo las hijas de familias pudientes, como era el 

caso de mi madre, asistían a los colegios regentados por 

órdenes religiosas, y las profesoras solían ser monjitas sin 

título alguno y con formación más bien deficiente […], la 

chica con estudios era rarísima […]. La misión de la mujer 

era parir, contentar a su marido, y no precisamente en el 

aspecto intelectual, administrar su hogar, y criar hijos, si 

posible fuera “para el Cielo” como decía el catecismo18. 

 

 
15 Ibidem, p. 79. 
16 TELO, M., Discurso de la doctora María Telo Núñez, Salamanca, 2008, 

p. 1. 
17 JARAIZ FRANCO, P., Historia de una disidencia, Barcelona, 1981, p. 28. 
18 Ibidem, pp. 27-28. 
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Allende inclinaciones personales, la educación superior 

adquiere o confirma en ella una inequívoca funcionalidad 

emancipadora, entrañadamente consumativa: 

 

[…] La condición que habían puesto mis 

padres para autorizar mi boda […] es que no quedaran 

asignaturas pendientes, ya que con buen criterio 

deseaban que tuviese un título académico. Aunque su 

finalidad era asegurarme una cierta cobertura 

económica procurando que pudiese llegar a ganarme 

la vida dignamente, pude comprobar más tarde lo 

importante que fue la carrera para mí […], no sólo 

ejercí como letrado, sino que gané una cátedra a 

través de la cual tuve la suerte de formar a muchas 

generaciones de estudiantes e inculcar en ellos los 

principios éticos y las virtudes ciudadanas, junto a la 

ciencia que tenía por misión enseñar. Todo ello 

constituyó una fuente inagotable de satisfacciones 

para mí19. 

 

 

Retrotrayéndose asimismo hasta sus ancestros, Lidia Falcón 

(1935-), licenciada en Derecho, Periodismo y Arte Dramático, 

doctora en Filosofía, pero de modus vivendi centrado en la abogacía, 

ofrece datos tanto de su abuela, Regina de Lamo, como de su madre, 

Enriqueta o’Neill, colocadas ambas ―ellas y sus respectivas 

generaciones― entre una preparación profesional ausente o 

entorpecida y la ofertada alternativa social: matrimonio, un enlace 

provechoso, venta al mejor postor20… Al hablar de sí misma 

pondera en cuánta medida “mi trayectoria escolar estuvo siempre 

diferenciada de la de mis demás compañeras, hijas de la clase media 

conformista o reaccionaria, ayunas de principios, de cultura, de 

 
19 Ibidem, p. 95. 
20 FALCÓN, L., Los hijos de los vencidos (1939-1949), Barcelona, 1979, pp. 

18, 26-27, 35-36 (la referencia, en p. 35). 
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ideología y de interés por el estudio”21. Algunos años menor que 

Falcón, la ya mencionada Carmena, a resultas de una encuesta que, 

como responsable de la sección femenina del sindicato obligatorio 

falangista, efectuara a sus compañeras, se entregaba a las siguientes 

reflexiones: 

 
[…] en el aula universitaria de segundo de 

Derecho, me produjeron, y creo que con razón, una 

inmensa indignación. Todas ellas decían que las carreras, y 

en concreto por supuesto la carrera de Derecho, daba un 

brillo importante a la persona que estudiaba. Además, 

permitía que después, de casadas, pudieran hablar con sus 

maridos de asuntos profesionales y que ellos se pudieran 

sentir más comprendidos. […] Conozco algunos casos de 

mujeres, de entre aquellas en aquel tiempo dirigidas al 

matrimonio, que después quisieron, por voluntad u 

obligación, retomar los estudios para ganarse la vida. Qué 

grandes dificultades encontraron. Más allá del manifiesto 

despilfarro social que aquellas carreras representaban […], 

cuánta frustración, cuando no destrozos personales, 

conllevaron esos anatemas respecto a la mujer y su destino. 

[…] No estaría mal recordar hasta qué punto ha machacado 

la vida de tantas mujeres una concepción machista y 

retrógrada22. 

 

 

No era tal el caso de la joven Lidia, con quien volvemos: 

ella, en cambio, hacia la primavera de 1945 ―y aquí, de nuevo, el 

ascendiente femenino― “[…] tenía que aprobar el ingreso de 

bachillerato con mis nueve años, meta que mi madre me había puesto 

imprescindiblemente, y que no atormentaba a mis amigas, que 

debían cumplir pocas exigencias de sus padres”23, en irreflexiva 

confusión de castizas imposiciones e intereses personales, “[…] 

 
21 Ibidem, p. 70. 
22 CARMENA, Por qué las cosas…, pp. 241-243. 
23 FALCÓN, Los hijos…, p. 163. 
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destinadas como estaban al matrimonio”24 y “[…] ahogada 

prontamente por la familia toda ambición que hubieran podido 

sentir, que se estimulaba, por el contrario, en sus hermanos”25, con 

arreglo a una estabulación social en la que “estas aspiraciones están 

dirigidas, por supuesto, mayoritariamente a la juventud masculina. 

Respecto a la femenina, lo adecuado es el matrimonio con el 

muchacho que ya esté encauzado en tal sentido”26. Pronto toma 

conciencia de su excéntrica incomodidad “[…] en aquel mundo 

femenino, pacato, mezquino y piadoso, en el que la caza del marido 

conveniente era la primera preocupación” y dentro de cuyo valladar 

“[…] en la enseñanza de las materias escolares de aquellas niñas se 

habían invertido muchas menos horas que en su domesticación 

religiosa y en su socialización femenina”27. Así, pudo verse “[…] en 

una clase compuesta por diez alumnos entre los que era la única 

niña”, conseguido el objetivo, sí, “pero yo no dejaba de constituir un 

caso curioso. Ninguna niña había accedido conmigo a aquellas aulas 

destartaladas y mal acondicionadas […]”, cuyo reflejo del ambiente 

social se manifestaba en un machismo exacerbado, en la burla cruel, 

en la ridiculización, en la comparación pornográfica de todo lo 

femenino28… Tanta era la indiferencia y, llegado el caso, hostilidad 

hacia una educación digna e igualitaria que a la postre “unas 

privilegiadas, escasísimas, estudiaban en la Universidad. Tan pocas 

eran que en 1983 cuando se creó el Instituto de la Mujer la primera 

estadística que realizó decía que únicamente el 2,5 por ciento de las 

españolas tenían una carrera universitaria”29, ella misma dentro de 

ese exiguo porcentaje merced al ―tanto materno como propio― 

“[…] profundo rechazo al papel de mujer que no tiene profesión ni 

ingresos, y que debe cubrir sus necesidades con el dinero del marido 

 
24 FALCÓN, L., La vida arrebatada, Barcelona, 2003, p. 15. 
25 FALCÓN, Los hijos…, p. 247. 
26 FALCÓN, L., El alboroto español, Barcelona, 1984, p. 41. 
27 FALCÓN, La vida…, pp. 29, 32. 
28 FALCÓN, Los hijos…, pp. 174, 179. 
29 FALCÓN, L., La pasión feminista de mi vida: cincuenta años de feminismo 

en España, s. l., 2012, p. 174. 
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o de los familiares […]”30. Sin minusvalorar querencias íntimas, este 

componente manumisor ―antaño formulado por la autora de Mi 

pecado mortal: el voto femenino y yo con la mayor elocuencia― se 

reitera entre los factores de una catálisis educativa todavía atípica 

para las hijas de familia. 

 

Como una mujer política, feminista y socialista31 se define 

Amparo Rubiales (1945-), jurista por añadidura, quien nos confía: 

“cuando terminé preuniversitario […]”, el preparatorio ciclo en que 

“[…] coincidimos por primera vez en nuestra vida, chicos y chicas 

juntos en una clase” (claro que separados cada grupo a un lado del 

bisector enseñante), “[…] me planteé la carrera a estudiar, porque 

para mí estudiar una carrera universitaria era algo normal y lógico, 

aunque entonces fueran muy pocas las mujeres que iban a la 

universidad y, las que lo hacían, era mientras pasaba el tiempo hasta 

la fecha de la boda y el nacimiento de los hijos”, propensión suya 

que encuentra el refuerzo de que “en mi casa fue normal que yo 

estudiara”32…, porque sacarla adelante a contracorriente hubiese 

resultado poco menos que heroico o milagroso. 

 

En análogo remontamiento evocatorio, la abogada y política 

socialista Cristina Alberdi (1946-) quiere siluetearnos peripecia e 

influjo maternales que señalan cumplidamente un punto ―aún 

inusual― de inflexión: “sus hermanas estudiaron Magisterio y 

ejercieron ―toda una proeza en aquellos tiempos―, pero ella se 

casó muy joven […] y, como mandaban los cánones, se dedicó a 

cuidar de su marido y a tener hijos”, aunque ―esto ya ha de 

sonarnos― sí “hizo algo que nunca le agradeceré bastante. Se 

empeñó en que todas sus hijas estudiaran una carrera y lo logró. En 

este sentido, se puede decir que fue una pionera”, lo que, de fijo, 

estaban siendo todas cuantas van apareciendo en estas lecturas; sí 

que, en lo sucesivo, el paterfamilias, “a pesar de ser un hombre muy 

 
30 FALCÓN, La vida…, p. 157. 
31 RUBIALES, A., Una mujer de mujeres, Madrid, 2008, p. 18. 
32 Ibidem, pp. 71, 73. 
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tradicional, estaba muy orgulloso de que sus hijas trabajaran”33. De 

sí misma subraya con cuán convencido ahínco “luché por 

prepararme, trabajé duro. Quería ser autónoma y no depender 

económicamente de ningún hombre. En mis tiempos aún era difícil, 

ya que todo estaba preparado para lo contrario: para casarse, tener 

hijos y quedar bajo la autoridad del cabeza de familia”34, ante lo cual 

cobra la mayor evidencia a modo de corolario y alegato que 

“precisamente éste ha sido uno de los grandes caballos de batalla del 

feminismo: para tener libertad y autonomía no se puede depender 

económicamente de nadie”35 y para esto se revela de lo más útil un 

previo aprendizaje discente, puesto que ―estima― “es cierto que 

las mujeres que no tienen estudios tienden a abandonar el trabajo 

como hace 30 o 40 años. Los estudios determinan un cambio radical 

de comportamiento. De ahí la importancia de la educación”36, no 

necesariamente de tipo universitario, mas sí cualificadora de alguna 

forma. 

 

Su compañera de filas, la valenciana Carmen Alborch 

(1947-2018) insiere asimismo una remembranza de la figura 

materna desde la óptica de la formación y las oportunidades, para a 

continuación registrar el avance generacional que, para dicha suya, 

iba tomando cuerpo: 

 
[…] A mi madre le encantaba leer y ha valorado 

mucho la educación y la cultura, pero las mujeres de su 

generación han tenido muchas limitaciones, como la 

mayoría de la población entonces, por su época, por su 

lugar de nacimiento y porque entonces las mujeres estaban 

destinadas a bordar su ajuar y a ser excelentes madres-

esposas. Su hermano pequeño es notario. Le prepararon 

 
33 ALBERDI, C., El poder es cosa de hombres, ed. L. Méndez, Madrid, 2001, 

pp. 18, 22, 30. 
34 Ibidem, p. 27. 
35 Ibidem, pp. 23-24. 
36 Ibidem, p. 185. 
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desde pequeño para serlo, […] tuvo que esforzarse pero 

también tuvo todas las oportunidades. […] Lo que es 

innegable es que mis padres fueron partidarios de la 

igualdad, a su manera, en lo concerniente al acceso a la 

educación37. 

 

 

Así salva su caso a resguardo del reducto doméstico, sin caer 

en la mitificación de un vuelco revolucionario, a su manera, porque 

“el machismo está presente en el modo en que los padres y las 

madres se dirigen a las niñas”38 y en tantas otras cosas, algo 

comenzaba a cambiar, acaso por aquello más pragmático, a impulso 

de esa necesidad en que Campoamor había puesto sus esperanzas o 

de las instintivas cautelas protectoras de unos progenitores 

mínimamente lúcidos ante un mundo en acelerada mudanza, como 

ya los de Pilar Jaraiz, quienes para “[…] poder casarme […] la 

condición que me impusieron fue la de haber terminado mis 

estudios”39 en previsión de futuros contratiempos, máxime en 1935, 

con el divorcio republicano en plena potencialidad… Retornemos 

con Alborch: 

 
[…] Durante los años sesenta, en España 

empezaron a haber mujeres con estudios medios y 

superiores, y aunque no existía igualdad, sí había cierta 

visibilidad. Eso implicaba también una práctica nueva, ya 

que no llevábamos la vida como lo habían hecho nuestras 

madres, que no tuvieron las mismas posibilidades que se 

nos brindaban ahora a nosotras. En muchas familias, 

incluso conservadoras, se estimulaba a las hijas a estudiar 

y a viajar. En los setenta luchábamos también por la 

independencia económica y la incorporación de la mujer al 

mundo laboral, todo ello con ciertas reservas hacia lo que 

llamábamos el mundo de los hombres, que entonces se nos 

 
37 ALBORCH, C., La ciudad y la vida, Barcelona, 2009, pp. 33-34. 
38 Ibidem, p. 264. 
39 JARAIZ FRANCO, Historia…, p. 93. 
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antojaba demasiado competitivo, y buscando siempre tener 

nuestra autonomía40. 

 

 

Con esta unanimidad como tónica, cobra singular relieve 

cualquier aporte de matices: así, Ana Botella (1953-), egresada “[…] 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, donde 

habían transcurrido mis años de universidad”41, para incorporarse al 

funcionariado público (Cuerpo Técnico de la Administración Civil 

del Estado, teleológicamente diseñado para aprovechar en la 

superior gerencia del país el concurso de complementarios 

especialistas, cada cual con el bagaje de su pericia) y al fin a la 

acción política, cuenta cómo “la familia en la que yo nací respondía 

al modelo tradicional. Pero con una diferencia para aquella época: a 

todos nos educaron desde el principio de igualdad: niños y niñas 

tuvimos la misma preparación, algo que nunca se puso en cuestión 

y que significó un avance para los tiempos que corrían”42, un 

estímulo que, en muchas familias, incluso conservadoras, acaba ya 

de ponernos de manifiesto Alborch y que viene a ser la verificación 

del vaticinio de Campoamor alrededor de un proceso abocado a la 

toma de conciencia femenina, a la alianza y al alzamiento contra la 

ancestral discriminación. Sea como fuere, en ninguna de las 

muestras de referencia resulta contrarrestado por un rechazo paterno 

el escogimiento de la afectada, lo que habrá de implicar que cada 

una de esas liberales permisiones favoreció un contexto adecuado 

para sacar aquel personal proyecto de vida adelante; las historias 

menos transigentes nadie nos las cuenta porque sus protagonistas se 

vieron de seguro impedidas para llevar a efecto planes y vocación: 

no llegaron a hacerse juristas, no redactaron como tales sus 

memorias… 

 

 
40 ALBORCH, La ciudad…, p. 276. 
41 BOTELLA, A., Mis ocho años en La Moncloa, colab. Á. del Corral 

Narvarte, Barcelona, 2004, p. 18. 
42 Ibidem, p. 94. 
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2.- Mujeres para el Derecho 
 

En su libro de recuerdos, Cristina Fernández Cubas (1945-

), hija de notario, licenciada en Derecho y Periodismo, aunque 

profesionalmente decantada por este último y la literatura, no deja 

de aludir reverente a ese momento cumbre, al despertar de una 

vocación43. Sin embargo, no todas las declarantes consultadas 

justifican su elección disciplinar. Quizás en algún caso pueda tener 

que ver, según se teme el doctor Marañón, un ejemplo o la tradición 

familiar (así, Pilar Jaraiz se nos dice nieta de un magistrado del 

Tribunal Supremo, aunque asimismo, justamente, que la carrera “era 

una forma de liberarme de la tutela familiar”44; Rubiales, a cambio, 

desvincula su iniciación jurídica de la pertenencia de su padre al 

poder judicial45), quizás el espejismo del prestigio, espiritual o 

material, quizás esas otras cosas imaginativas y brillantes46, como 

pueda ser un difuso anhelo o ideal de justicia (“mi ley es la lucha” 

―proclama Campoamor― y, entre todo, luchar por la dignificación 

de mi sexo y por la tan ansiada justicia social47, como lo cumplió en 

pro del sufragio femenino48 y mucho más)… Quien no lo deja en el 

aire es María Telo, además correspondiendo a otro de los motivos 

impregnados de azar que relaciona dicho endocrino y ensayista, el 

mandato del padre: la jurista cacereña, con la licenciatura 

completada en Salamanca y Zaragoza, partida en dos por la brecha 

de la Guerra Civil, explica cómo 

 

 
43 FERNÁNDEZ CUBAS, C., Cosas que ya no existen, Barcelona, 2001, p. 

126. 
44 JARAIZ FRANCO, Historia…, pp. 47, 92-93. 
45 RUBIALES, Una mujer…, pp. 73-74. 
46 MARAÑÓN, G., “Vocación y ética” y otros ensayos, Buenos Aires, 1946, 

p. 27. 
47 CAMPOAMOR, Mi pecado…, pp. 221, 258. 
48 FAGOAGA, C., y SAAVEDRA, P., Clara Campoamor, la sufragista 

española, Madrid, 1986, pp. 67-174. 
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Mi padre, que había sido militar, y siendo 

Teniente Coronel se hizo notario, pretendía que todos sus 

hijos estudiasen derecho, pero conmigo existía un 

problema, que era mujer, por lo que empecé el bachiller de 

Ciencias, para ser farmacéutica, pero tuve la fortuna de que 

la República permitiese la entrada de la mujer a ése 

Cuerpo, el mismo año 1931, en que se proclamó49. 

 

 

Mucho más explícita todavía resulta Falcón en sus móviles 

e incentivos: “todas las carreras me atraían […]”, mas “[…] había 

decidido cursar una carrera de ciencias, deseosa de huir de la miseria 

cotidiana […]”, aparte de que, “sometida a una enseñanza que 

mutilaba el conocimiento, yo tenía que buscar el camino que me 

condujera hacia la auténtica investigación, que entonces se 

encontraba en las materias consideradas científicas”, abandonando 

“[…] a mis limitadas compañeras de clases y a las monjas y los curas 

la historia y la filosofía”50, así que pensó en Medicina, lo que no 

logra por sus particulares impedimentos materiales51: “nunca había 

pensado que acabaría estudiando leyes. Pero la decisión estaba 

condicionada, inexorablemente, por las escasas posibilidades de que 

disponía”52, económicas y de situación familiar. Con inconsciente 

fortuna o acierto, “cuando años más tarde tuve que escoger Derecho, 

no sabía que estaba siguiendo el impulso que siempre me había 

guiado de luchar por la libertad y la felicidad de los seres humanos, 

y creía equivocadamente que aceptaba la rebaja de mis pretensiones 

juveniles en razón de las difíciles circunstancias que padecía”53. No 

obstante, la secuencia no se resuelve con tan despejada nitidez, 

porque en paralelo “[…] me había decidido a cursar la carrera de 

Periodismo a la vez que la de Derecho, ansiosa por encontrar 

 
49 TELO, Discurso…, p. 1. 
50 FALCÓN, La vida…, pp. 51, 53. 
51 Ibidem, p. 149. 
52 Ibidem, p. 261 
53 Ibidem, p. 53. 
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rápidamente alguna salida profesional”54 y hasta se matricula y 

gradúa en el Instituto del Teatro55, “pero enseguida se perfilaron 

muy claramente las pocas posibilidades económicas que en lo 

inmediato me podía proporcionar la profesión de actriz”56. Al cabo, 

contando con sus intensas entregas al activismo político y la 

literatura, predominará su perfil de jurista, “dado que mi profesión a 

tiempo completo era el ejercicio de la abogacía”57, sobre la cual 

sostuvo su financiación doméstica e incluso la beligerancia pública. 

 

Sucesivamente entregada a la abogacía, la judicatura y la 

política, Manuela Carmena ha sido y es ante todo jurista. Por lo que 

nos confiesa, da la impresión de acatar filialmente una deliberación 

poco madurada, mas la adaptación no hubo de exigirle excesiva 

renuncia, habida cuenta de su imagen de que “el Derecho es una 

creación cultural del ser humano bellísima y de extraordinaria 

importancia […]”, tanto que, “en mi opinión, las sociedades 

desarrolladas necesitan ante todo el Derecho”58, utilidad pública que 

acumular a la privada que en su día le hizo fuerza: 

 
Mi padre, comerciante hecho a sí mismo y que 

añoraba los estudios que no pudo tener, lo que sí me dijo, 

categórico, es que tenía que estudiar algo útil. Yo hablé 

primero de periodismo, lo más cercano a la literatura, que 

era por lo que me inclinaba. Eso, si acaso después, me dijo, 

primero Derecho, que abre muchas posibilidades59. 

 

 

 
54 FALCÓN, L., Memorias políticas (1959-1999), Barcelona, 1999, p. 28. 

También, idem, Los hijos…, pp. 227-228; idem, La pasión…, pp.112-113. 
55 FALCÓN, Memorias…, p. 14; idem, La vida…, pp. 235, 258-259. 
56 FALCÓN, El alboroto…, p. 259. 
57 Ibidem, p. 230. 
58 CARMENA CASTRILLO, M., Crónica de un desorden: notas para 

reinventar la Justicia, Madrid, 1997, pp. 125, 129. 
59 CARMENA, Por qué las cosas…, p. 247. 
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Admite Rubiales que, considerado su expediente, sus 

aficiones y, sobre todo, los condicionantes sociales, 

 
[…] parecía lo más lógico que estudiara Filosofía 

y Letras, la carrera que mayoritariamente cursaban las 

mujeres, pero no quería estudiar una carrera de mujeres; 

prefería Derecho, no ya porque mi padre fuera juez ―él, 

conscientemente, según recuerdo, no me había inculcado 

ningún amor especial por el Derecho―, sino porque era 

una carrera más masculina y, a mí, sin tener todavía, creo 

yo, conciencia de género, eso de estudiar o hacer lo de 

todas las mujeres por el hecho de ser mujer no me gustaba 

un pelo60. 

 

 

Hacia el final de su licenciatura llegará a rumiar si 

entregarse a otra vocación, la alentada sobre las tablas como 

miembro descollante del Teatro Español Universitario (con una tía 

ejerciendo de trotona en los viajes), mas también una prudencia 

pragmática ante los problemas de falta de futuro le disuade y 

empuja a la misma renuncia que Falcón61. Llegaba Alberdi a la 

Universidad en 1963 para obtener su título en 1968, cuando “poco a 

poco las mujeres se iban incorporando a la carrera de Derecho, a 

pesar de que aún éramos minoría”, casi una originalidad en la que 

repara al rememorarse junto a sus condiscípulas: “[…] fuimos 

rompedoras en una cosa: en vez de estudiar Filosofía o Farmacia, 

como hacían casi todas las chicas, decidimos estudiar Derecho”62, 

aunque no ofrece mayores pistas de su discernimiento vocacional 

que una anchurosa pasión por la igualdad personal y colectiva63 y 

quizás asimismo esa avidez de Rubiales por colonizar apropiaciones 

varoniles… Dos años más tarde que ella ingresa en la universidad 

Alborch, a la altura de 1965, a quien, por encima de sus muchas 

 
60 RUBIALES, Una mujer…, pp. 73-74. 
61 Ibidem, pp. 86, 118, 132. 
62 ALBERDI, El poder…, pp. 23-24. 
63 Ibidem, p. 13. 
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dudas, le queda y nos deja que “había estudiado Derecho por 

vocación”64:  

 
Al principio iba a estudiar Filosofía y Letras, 

porque me gustaban la Historia, la Literatura, las 

Humanidades. […] Después de muchas dudas, opté 

finalmente por Derecho. Quizá porque siempre he tenido 

un sentido profundo de la justicia. / Matricularse entonces 

en Derecho siendo mujer era algo inusual. Derecho todavía 

era una carrera muy masculina, había muy pocas mujeres 

que lo estudiaran. En aquella época decían que había chicas 

que se matriculaban en Derecho para pescar novio. […] 

También se consideraba que habían entrado muchas 

mujeres cuando en realidad no alcanzábamos la veintena65. 

 

 

Nunca escatima sus ceremonias de la confusión el 

inmovilismo reaccionario… Mientras tanto, las mujeres iban 

escuchando y siguiendo cada vez más, contra toda barrera, la 

llamada del Derecho. 

 

 

3.- Las mujeres juristas en su Facultad 
 

Se aplicó Palacio de Azara a las Letras y al Derecho en 

condiciones ignominiosas que enseguida vamos a ratificar 

perpetuadas: “[…] para que no fuera sola, buscaron a una señorita 

alemana, católica, que me acompañaría a la entrada y salida de 

clase”, quien se veía aliviada en su custodia cuando, “al llegar a la 

Universidad me metían en un pequeño cuartucho que tenía el 

conserje, donde se guardaban las escobas y otros utensilios de 

limpieza, y al comenzar las clases salía de allí y ocupaba un pupitre 

en el aula, separada de los demás alumnos”66, para soportar las 

 
64 ALBORCH, La ciudad…, p. 128. 
65 Ibidem, p. 40. 
66 PALACIO DE AZARA, Memorias…, p. 12. 
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aprensiones profesorales cada vez que un tema delicado surgía en el 

programa, como, en su caso, los desórdenes sexuales del reinado de 

Enrique IV de Castilla; “de clase otra vez volvía al cuarto de las 

escobas y al terminar la jornada, vuelta a casa con la alemana, sin 

hablar con nadie”67. Bajo los condicionamientos de una deficiente 

enseñanza propedéutica, Formica, no puede sino hacerse cargo de 

sus desventajas en la empresa acometida: “no bien pisé la 

universidad, comprendí mi falta de preparación para pasar de un 

colegio de monjas y una academia insignificante, al mundo de la 

pura ciencia”68. Tantos años y vicisitudes nacionales después, 

similares cálculos tendrá que hacerse Alberdi en la España de los 

años sesenta: “[…] había aterrizado en la Facultad directamente 

desde el colegio de las monjas, con un despiste importante acerca de 

la vida, y la universidad fue el lugar en el que abrí los ojos y descubrí 

que había otros mundos”69. Es Mercedes quizá la que mayor 

atención presta a su paso por aulas y claustros, como le había 

ocurrido a Amparo Rubiales: para acudir a clase en la universidad 

hispalense, su originaria alma mater, “Mamá contrató los servicios 

de doña Carmen, y la pobre señora esperaba que terminasen las 

clases, recluida en el salón de las señoritas”70, una suerte de gineceo 

académico donde permanecer en los intermedios lectivos:  

 
[…] El salón de las señoritas, nombre que debía 

sugerir situaciones más placenteras, era un cuarto lóbrego 

[…] que recibía luz de la cristalera incrustada en el techo. 

Privado de ventanas, nadie veía lo que sucedía en su 

interior, como si las cuatro muchachas que frecuentábamos 

las facultades de Ciencia, Filosofía y Derecho, fuésemos 

elementos diabólicos, procedentes del averno71. 

 

 
67 Ibidem, p. 13. 
68 FORMICA, Visto…, p. 44. 
69 ALBERDI, El poder…, p. 25. 
70 FORMICA, Visto…, p. 43. 
71 Ibidem, p. 49. 
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Ya trasladada a Madrid, en cambio, “el sexo femenino 

estaba bien representado”72 en las aulas de la Central (aquellas 

mismas que noventa años atrás habían alojado a una Concepción 

Arenal en simple calidad de oyente y vestida de varón73); aunque, 

eso sí, siempre desigual, discriminatorio “[…] el status de la 

universitaria española, disimulado bajo subterfugios intolerables”74. 

Por ejemplo, relata Formica cómo el profesor de Derecho Romano, 

al disponerse a tocar algún punto de la historia de Roma juzgado 

escabroso, eximía a las alumnas de asistir a clase75, algo que seguirán 

haciendo treinta y tantos años después, a la hora de explicar, 

verbigracia, ciertos impedimentos matrimoniales, los canonistas que 

les cupieron en suerte a Amparo Rubiales ―“ninguna 

protestábamos, […] ninguna mujer rompió la regla”―76, a Cristina 

Alberdi ―“salíamos obedientes y sumisas”―77 o a Carmen 

Alborch78: parece praxis asentada en el correr del siglo. Pese a esa 

mejoría estadística de la representación femínea en los cursos 

madrileños de Formica, ya terminada la guerra y después de 

contraído matrimonio, cuando ha de retomar sus exámenes, por libre 

entre la capital y Barcelona, el proceso de normalización continúa 

urgido de adelantamiento, cuando “[…] en aquellos días causaba 

extrañeza que una casada joven frecuentase la Facultad de Leyes 

[…]”79…, por mujer y ―peor aún― por supditadamente unida en 

matrimonio. 

 

 
72 Ibidem, p. 112. 
73 ZAVALA, I. M., La otra mirada del siglo XX: la mujer en la España 

contemporánea, Madrid, 2004, p. 76; CABALLÉ, A., Concepción Arenal: 

la caminante y su sombra, Barcelona, 2018, p. 127. 
74 FORMICA, M., Espejo roto. Y espejuelos, Madrid, 1998, p. 9. 
75 FORMICA, Visto…, p. 48. 
76 RUBIALES, Una mujer…, p. 84. 
77 ALBERDI, El poder…, p. 24. 
78 ALBORCH, La ciudad…, p. 49. 
79 FORMICA, Espejo…, p. 9. 
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Nos ha confiado Jaraiz Franco que la universidad “era una 

forma de liberarme de la tutela familiar y de poder casarme pues la 

condición que me impusieron fue la de haber terminado mis 

estudios”, de ahí que “me esforcé cuanto pude y conseguí terminar 

la carrera en tres años. Tenía yo diecinueve”80. La misma premura y 

bienandanza exhibe Falcón, que puesta a la tarea en 1957, se licencia 

por igual en un pródigo trienio, subrayando “el enorme esfuerzo que 

me supuso estudiar la carrera de Derecho […]”, contra sus 

circunstancias personales y sociales y cabalmente por causa de ellas, 

“[…] incluso avanzando, para concluir cuanto antes, segura como 

estaba de que mi futuro y el de mis hijos dependían de mi 

preparación profesional”81; en su último año de universidad entra en 

contacto con las labores de seminario, se licencia en 1960 y acomete 

los cursos de doctorado y su tesis con la mira puesta en la cátedra 

de Derecho del Trabajo, impartiendo la asignatura como profesora 

ayudante82. Dos percances discriminatorios expone Falcón en su 

andanza por la universidad: a raíz de cierto examen, la certidumbre 

sobre la opinión mayoritaria de los profesores de la época, a quienes 

“[…] fastidiaban las mujeres que estudiaban, especialmente 

Derecho”83, coto masculino en absoluto hasta ayer mismo…; el otro 

cuando, ya licenciada e impartiendo prácticas, quien la había 

acogido de primeras bajo su magisterio en las aspiraciones 

doctorales pasa a rechazarla por ser mujer, por no convenirle “[…] 

que haya una mujer en la cátedra”84 (más tarde, al intentar la 

presentación de su tesis con otro director, tampoco le sonríe mejor 

suerte, siéndole extrañamente rechazada de plano por la comisión de 

gobierno de la facultad sin fundamentación ni posible recurso85). Y 

 
80 JARAIZ FRANCO, Historia…, p. 93. 
81 FALCÓN, Memorias…, pp. 9, 15. 
82 Ibidem, p. 25; idem, La vida…, p. 300. 
83 FALCÓN, Memorias…, p 17. 
84 Ibidem, p. 41; idem, La vida…, p. 319. 
85 FALCÓN, El alboroto…, pp. 234-238; idem, La vida…, p. 314. Véase 

GARCÍA LEÓN, “A la sombra…”, p. 340. 
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tampoco le faltan episodios de flagrante discriminación sexual en su 

concurrencia a las clases de Periodismo86. 

 

Desde provincias marcha Amparo Rubiales el año 1961 a 

estudiar en la capital de España; tras dos cursos allí, completará los 

restantes en Sevilla: “[…] no dejaba de ser raro que algunas mujeres 

estudiaran Derecho, por más que fueran buenas alumnas”87, raro por 

inusitado y por la captación que el hecho tenía en tan virilizado 

medio, tanto que, “[…] de las pocas alumnas que entonces éramos, 

de la promoción correspondiente, somos un total de cincuenta, de 

los que nueve éramos mujeres, las niñas del curso, nos decían y nos 

dicen nuestros compañeros […]”88. La nota se acentúa conforme 

avanza en sus logros académicos, porque mucho menos “[…] era 

frecuente que en aquellos años hubiera muchas mujeres doctoras en 

Derecho; creo que de las mujeres de mi curso ―que ya he dicho que 

éramos pocas, pero muy estudiosas― fui la única que hizo la tesis 

doctoral”89, sobre la región en cuanto parcela y compartimento 

político-administrativo del territorio. 

 

Entre otras pinceladas impresionistas que suministran las 

autobiógrafas concitadas, merece relevancia el encarecimiento de 

Alborch: si “no era fácil ser mujer y estudiar una carrera como 

Derecho […]” ―ese fastidio entre los enseñantes de Falcón, tal cual 

vez cierta suficiencia en los condiscípulos―, “moverse por 

determinados espacios siendo mujer era ya un síntoma de rebeldía, 

se consideraba una provocación incluso llevar pantalones. O circular 

sola por la facultad”, empero, “desde muy pronto tuve conciencia de 

que ser mujer comportaba desigualdades y desventajas. Yo no quería 

ser tratada como una eterna menor de edad, quería ser ciudadana e 

intenté crecer como tal”90. Y el asiento certificatorio de Carmena en 

 
86 FALCÓN, El alboroto…, pp. 227-234 (la referencia, en p. 229). 
87 RUBIALES, Una mujer…, p. 85. 
88 Ibidem, p. 101. 
89 Ibidem, p. 132. 
90 ALBORCH, La ciudad…, p. 41. 
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cuanto a la desproporción por sexos en el alumnado parece de lo más 

ilustrativo para sopesar el ritmo del avance: “en la Facultad de 

Derecho de Madrid, en el curso 1961-1962, las mujeres que 

comenzábamos la carrera éramos un escaso 10 o 12 por ciento” 

(menor porcentaje que el reflejado por Rubiales), en desventaja, 

pues, numérica no menos que atributiva, esto en un marco colectivo 

de autoritarismo y desequilibrio sociopolítico entre deberes y 

derechos ciudadanos: así, índice del peso institucionalizado de la 

Sección Femenina, consigna la obligatoriedad de “[…] hacer el 

servicio social obligatorio de forma análoga a la que nuestros 

compañeros universitarios tenían que hacer la milicia 

universitaria”91; el haberse descuidado Lidia Falcón en cumplirlo, 

“[…] en correspondencia al servicio militar con que se torturaba a 

los varones”, se le vuelve en contra a la hora de extendérsele el título 

de licenciada, en cuanto requisito normativo ―para mayor encono 

de la sanción directa―, obstáculo este que solo logra orillar con 

osadía y astucia92. 

 

 

4.- Juristas en su ejercicio profesional 
 

Consciente Campoamor de una realidad que coloca a la 

mujer “[…] ante abogados, casi siempre varones; secretarios, 

escribanos y jueces, cargos todos vinculados al varón”93, fía sobre el 

denuedo, sobre el propio pundonor todas sus esperanzas y, así, 

 
En el orden personal me he formado en lucha 

abierta, sola, privada de ayudas y sin buscar apoyo en 

ningún clan […]. He trabajado primero manualmente, 

después en la Administración del Estado, ingresando más 

tarde por oposición en el Profesorado, y simultaneando 

esos trabajos con los particulares y periodísticos […]. En 

 
91 CARMENA, Por qué las cosas…, pp. 239-240. 
92 FALCÓN, Los hijos…, p. 87; idem, La vida…, pp. 263, 304-307. 
93 CAMPOAMOR, Mi pecado…, p. 45. 
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esa etapa hice mis estudios de derecho, y en 1925 comencé 

a ejercer la profesión de abogado94. 

 

 

Por aquel entonces, solo tiene por compañera en Madrid a 

Victoria Kent, uniéndoseles pronto Matilde Huici95, una mujer con 

una biografía formativa de superación tan inconformista como la 

suya. En Valencia se había estrenado en 1922 Asunción Chirivella 

Marín como primera colegiada nacional96. 

 

Contrae nupcias Formica durante la Guerra y, finalizada 

esta, atenta a las apreturas de su marido, rentista, “las finanzas […] 

iban mal y quería terminar la carrera para ayudarle con mi trabajo” 

(no menciona anhelos de independencia, si bien “había luchado y 

luchaba por otro modelo de sociedad, donde el trabajo de cada uno 

sería fundamento de la propia economía”97), así que, “ya en Madrid, 

me dispuse a poner en práctica el proyecto que me había rondado 

[…]”98 y en este trance de muchacha que “[…] intentaba abrirse 

camino, con una carrera, en el mundo del trabajo”99, llegará a 

encabezar el capítulo inicial de su última entrega autobiográfica con 

el muy descriptivo rubro de “En busca de trabajo. La exigencia de 

 
94 Ibidem, p. 230. 
95 Ibidem. Véanse, v. gr., GUTIÉRREZ VEGA, M. Z., Victoria Kent: una 

vida al servicio del humanismo liberal, Málaga, 2001, pp. 41-55; SAN 

MARTÍN MONTILLA, M. N., Matilde Huici Navaz: la tercera mujer, 

Madrid, 2009, pp. 99-106. 
96 YANES PÉREZ, J. S., Mujer y abogacía: biografía de María Ascensión 

Chirivella Marín, Valencia, 1998, in totum; CALVO LÓPEZ, P., “La mujer 

en la abogacía, evolución de la desigualdad profesional”, en Newsletter 

Abogacía Española, nº 120, I-2017, https://www.abogacia.es/2017/01/26/la-

mujer-en-la-abogacia-evolucion-de-la-desigualdad-profesional/ [fecha de 

consulta: 21-VI-2019]. 
97 FORMICA, M., Escucho el silencio, Barcelona, 1984, p. 64. 
98 Ibidem, p. 180. 
99 FORMICA, Visto…, p. 158. 

https://www.abogacia.es/2017/01/26/la-mujer-en-la-abogacia-evolucion-de-la-desigualdad-profesional/
https://www.abogacia.es/2017/01/26/la-mujer-en-la-abogacia-evolucion-de-la-desigualdad-profesional/
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cumplimiento imposible: ser varón”100. Veamos: “en 1948 terminé 

la carrera de Derecho con el propósito de ingresar en el Cuerpo 

Diplomático”; sin embargo, “obtenida la licenciatura comenzó mi 

calvario […], en 1949 debí luchar con el ambiente”101 de tan 

prejuiciosas gravitaciones como señoreaban el país. Habiendo 

albergado desde su primera ―prebélica― campaña universitaria la 

ilusión de acceder a la Escuela Diplomática102, topa entonces con 

una convocatoria encabezada por el impracticable requisito; e 

idéntico escollo ataja sus pasos hacia las alternativas que, sin contar 

con la realidad, sopesa en segunda instancia: abogacía del Estado, 

notarías, judicatura, registros…: en efecto, “estas oposiciones 

habían sido vetadas a la mujer al incluir en sus programas la 

exigencia de ser varón”103. El comentario de Formica revela a la 

jurisconsulta que ya era: “la cláusula incorporada a cencerro tapado 

iba contra el Fuero de los Españoles, que tenía decretado no hacer 

acepción de persona ni sexo”, antinomia tanto más grosera cuanto 

que “[…] la legislación anterior jamás dificultó el trabajo intelectual 

de la española. Su acceso a la enseñanza superior, encontró trabas 

en usos y costumbres, nunca en el derecho vigente”104, lo cual le 

impele a querellarse de lo que llama fraude de las licenciadas en sus 

legítimas expectativas merced a tamaña injusticia laboral ahora, 

1950…, y hasta 1961 en parte o, específicamente para el ámbito 

jurídico, todavía unos años más, 1966, porque hasta entonces 

―adherida Falcón a la denuncia― “[…] se mantenían las 

prohibiciones establecidas al concluir la guerra civil para ser juez, 

magistrado, fiscal, notario, registrador de la propiedad, abogado del 

Estado, diplomático y cualquier carrera que necesitara el uso de las 

armas […]”105. Desprendiéndose por fin de esa escueta porción de 

 
100 FORMICA, Espejo…, p. 7. 
101 Ibidem, pp. 9-10. 
102 FORMICA, Visto…, pp. 79, 151, 153, 164. 
103 FORMICA, Espejo…, p. 10. 
104 Ibidem, p. 11. Ahonda en la recriminación CARMENA, Por qué las 

cosas…, p. 244. 
105 FALCÓN, Memorias…, p. 133; idem, La pasión…, p. 76. 
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incrustados residuos que persistían en atentar contra toda ética y 

justicia aún en esos pronto desarrollistas años sesenta, la ley 

promulgada en dicho primer año de la década abrió puertas laborales 

―incluso jurídicas con su reforma posterior― a la mujer106, sí, 

aunque todavía sometida a las directrices y vetos del esposo; de ahí 

que insista en criticar la adalid de La pasión feminista cómo, “[…] a 

pesar de haberse aprobado en 1961 la Ley de Derechos Políticos, 

Profesionales y de Trabajo de la Mujer y en 1962 el reglamento de 

su aplicación […], los problemas que las mujeres padecían en el 

trabajo asalariado eran tan graves como veinte años atrás […]”107, 

reparos presentes asimismo en Telo, sobre todo en cuanto al 

sometimiento a la licencia marital108 cuyo arduo y concluyente 

expurgo en 1975 tanto le deberá a su propia iniciativa, redentora para 

su sexo de tutelas y limitaciones en la capacidad jurídica de obrar 

que agrupaban a la mujer con menores, locos o dementes y 

sordomudos que no supieran escribir109… 

 

Persuadida de haberse convertido en víctima de semejante 

fraude, no se arredra Formica ante el adusto ceño de la 

Administración y “como era imposible convertirme en hombre ―¡a 

Dios gracia!― solicité una entrevista al Ministro de Justicia […]”: 

la respuesta que recibe de la superioridad gubernativa bien merece 

su transcripción a título de cifra o quintaesencia de la granítica 

 
106 “Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de 

trabajo de la mujer”, Boletín Oficial del Estado [BOE], nº 175, 24-VII-1961, 

pp. 11004-11005; “Ley 96/1966, de 28 de diciembre, suprimiendo la 

limitación establecida en el apartado c) del número dos del artículo tercero 

de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer”, BOE, nº 311, 

29-XII-1966, p. 16392. Véanse SCANLON, La polémica…, pp. 345-348; o 

GÓMEZ-FERRER MORANT, G., Historia de las mujeres en España: siglos 

XIX y XX, Arco Libros, Madrid, 2011, pp. 77-78. 
107 FALCÓN, Memorias…, p. 132; idem, La pasión…, p. 75. 
108 TELO NÚÑEZ, M., Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer, p. 44. 
109 SCANLON, La polémica…, pp. 126-141; RUIZ FRANCO, R., ¿Eternas 

menores?: las mujeres en el franquismo, Madrid, 2007, passim. 
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ideología oficial, a par que generalizada: “a usted le pasa que ha 

equivocado la carrera. Debió escoger otra más de acuerdo con su 

condición femenina. […] Partera. Debió estudiar para 

comadrona”110. El régimen tenía ciertamente interiorizada la 

inhabilidad e inadecuación de la mujer, por mucho refrendo 

universitario que aportase, para tan excelsos, sesudos y ―a lo que 

se ve― masculinos menesteres… 

 
En el año 1942, recién terminada nuestra guerra 

civil, se convocaron las primeras oposiciones al Cuerpo 

Diplomático y júzguese el estupor de las licenciadas en 

Derecho que intentaron opositar por haber ingresado en la 

Facultad de Leyes, con el antecedente de una mujer 

diplomática, doña Margarita Salaverría, cuando leyeron en 

el programa de oposiciones, al lado de otros requisitos 

normales, la exigencia, ¡eso sí!, encerrada en un paréntesis 

delicadísimo, de ser varón. / La guerra, como digo, acababa 

de terminar, se hallaban en plena reorganización hogares y 

familias, y la brutal exigencia ―ser varón― pasó 

inadvertida para la mayoría de universitarias, pero el 

primer paso estaba dado y solapadamente, con una prisa 

febril, se fué contagiando esta exigencia a todos los 

programas de oposiciones importantes, hasta el punto de 

que hoy un título universitario en manos de una mujer no 

significa otra cosa que la prueba documental de un fraude 

monstruoso […], a la licenciada en Derecho sólo se le 

permite opositar a los cuerpos siguientes: Letrado del 

Consejo de Estado ―una o dos vacantes cada cinco 

años―, Cátedras y, como es lógico, al ejercicio de la 

profesión111. 

 

 

 
110 FORMICA, Espejo…, p. 12. 
111 FORMICA, M., “Situación jurídica de la mujer española”, en Argensola: 

Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, nº 18, 

1954, pp. 170-171. 
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Según recordarán Telo y la propia recipiendaria en sus 

memorias, desde la República, no habría diplomáticas hasta el 

aperturismo normativo de los años sesenta y la aspérrima admisión 

de Rosa Boceta, titulada en Filosofía y Letras, al Cuerpo en 1971; y 

es que ―medita esta― “el cambio de leyes sólo no es suficiente 

[…]”, según nos ilustra este concreto sector en la medida en “[…] 

que aunque de iure la mujer podía ser diplomático, de facto la 

prohibición seguía vigente” al socaire de “estos problemas que no 

desaparecerán mientras no cambien las estructuras mentales”112, 

como bien comprobó y sufrió en su envite personal y porfía contra 

la resistencia ante la entrada de la mujer en la carrera, producto de 

la mentalidad retrógrada y las injusticias del tribunal en mi caso: 

en resumidas cuentas y sin ambages ningunos, “mi caso era 

claramente machista, discriminatorio y antifeminista”113. 

Recuperemos la narración por Formica de sus adversidades: “no me 

di por vencida. / Pedí el alta en el Colegio de Abogados, y asimismo 

intenté la pasantía en el bufete de cierto letrado. / Mi aspecto físico, 

al parecer, jugó una mala pasada. Según dijeron, mi presencia en el 

despacho podría resultar perturbadora”114. Toca a la puerta de algún 

otro veterano en el foro sin mejor fruto y se ve compelida a 

emprender, con más pena que gloria, diversas acciones en pos de 

algún empleo acorde con su preparación, abocada a hacer así el 

juego de los cargos de favor, especie de mendicidad: “el enchufe me 

repugna y de haber podido opositar, jamás hubiese recurrido a 

semejante medio”115, a través del cual, no obstante, se coloca como 

asesora en una empresa y asimismo en el Instituto de Estudios 

Políticos. El arte de la defensa procesal ha de aprenderlo, a fin de 

cuentas, en la arena del turno de oficio116, pero incluso así se ve 

envuelta a poco en una rocambolesca e inelegante tentativa de 

 
112 BOCETA, M. R., Mujer y diplomacia (abriendo camino), Madrid, 2008, 

p. 17. Véase TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, p. 122. 
113 BOCETA, Mujer…, pp. 22-23. 
114 FORMICA, Espejo…, p. 13. 
115 Ibidem, pp. 15, 17. 
116 Ibidem, pp. 25 y ss. 
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expulsión del Colegio de Abogados, cuya junta de gobierno llega a 

incoarle el temido expediente disciplinario en lo que a ella misma le 

“parecía la maniobra machista contra el éxito, más o menos 

justificado de una mujer”, recrecida “[…] la sensación de que el caso 

excedía los límites de algún amargado” asomo de inquina 

personal117: la inconsistencia de las imputaciones dejan la intentona 

en nada… El Colegio continuaba igual que en época de Campoamor, 

con tres afiliadas: Pilar Jaraiz, Josefina Bartomeu y ahora ella 

misma. “Ante horizonte tan negro intenté alternar periodismo y 

abogacía. En la primera faceta me ocupé del status jurídico de la 

española frente al derecho público, tema que me obsesionaba”118. De 

hecho, arranca por entonces su campaña de concienciación y 

activismo por la equiparación jurídica de ambos sexos desde el 

punto de vista civil, penal, procesal y administrativo119, aunque sus 

triunfos no pasaron apenas del primer orden.  

 
[…] Mi condición de mujer primero, que sabe solidarizarse 

con los problemas y las amarguras de las que son mis 

iguales, mi profesión de abogado, me llevan a aceptar esta 

misión, a pesar de lo que ella tiene de ingrata por su 

impopularidad entre determinados sectores, cuya 

resistencia e intereses creados habrán de quebrarse si 

queremos que el equilibrio se restablezca, es decir, que la 

justicia impere. Acepto esta impopularidad y la cargo sobre 

mis hombros, porque prefiero la animosidad de estos 

sectores a que en días venideros, una mujer, una que tal vez 

no haya nacido todavía, se pregunte qué hacíamos las 

 
117 Ibidem, p. 70. 
118 Ibidem, p. 17. 
119 Véase RUIZ FRANCO, R., Mercedes Formica (1916-), Madrid, 1997, pp. 

16-49; idem, “David frente a Goliat: Mercedes Fórmica y su lucha por los 

derechos jurídicos de las mujeres. La encuesta en ABC”, en J. M. Trujillano 

Sánchez y J. M. Gago González (coords.), IV Jornadas “Historia y Fuentes 

Orales”: Historia y Memoria del Franquismo, Ávila, 1997, pp. 109-119. 
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mujeres abogados de hoy, que conociendo los fallos de la 

ley, no hicimos nada para remediarlos120. 

 

 

Si el éxito ―minúsculo en principio, mas prometedor― 

hubo de coronar sus esfuerzos a partir del tardofranquismo y, ya por 

obra de otras activistas que le tomaron el relevo, casi hasta vísperas 

de la democracia, no fluyeron los inicios nada halagüeños: en el seno 

del Instituto de Estudios Políticos prepara para el Congreso Hispano-

Americano-Filipino de 1951 una ponencia sobre la situación de la 

española con base universitaria (relativa, pues, y no por azar, a la 

iniquidad que andaba a la sazón padeciendo en sus propias 

carnes…): el Régimen descarga su veto sobre ella en atención al 

talante feminista del trabajo, dado ―se duele― que “en aquellos 

días el término se vinculaba a mujeres de ideología marxista o de 

izquierda avanzada”121. En definitiva, “[…] sobre el papel que debía 

desempeñar la mujer […] yo mantuve que no sólo en la familia, sino 

también en la esfera del derecho público podía realizarse, 

desempeñando cargos políticos y profesionales, de acuerdo con su 

vocación, preparación e inteligencia”122, y por ello dio batalla con 

miras que, sobrepujando su interés privado en juego, atendían el 

genérico de todo su sexo. 

 

La inquietud de Formica abre brecha en el Código 

decimonónico, despojado en la posguerra más temprana de las 

modificaciones que la Segunda República le había introducido en 

esta materia. Telo, Falcón o Rubiales avaloran su protagonismo123 

en el impulso de esa reforma de 1958124, que no afecta a la 

 
120 FORMICA, “Situación…”, p. 166. 
121 FORMICA, Espejo…, pp. 17, 26, 29. 
122 FORMICA, Visto…, p. 177. 
123 TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, pp.35, 49; FALCÓN, La pasión…, p. 51; 

RUBIALES, Una mujer…, p. 93. 
124 “Ley de 24 de abril de 1958 por la que se modifican determinados artículos 

del Código”, BOE, nº 99, 25-IV-1958, pp. 730-738. Véase FORMICA, 
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discriminación laboral. A estas alturas, mediada la década de los 

cincuenta, “en España, ejerciendo la profesión sólo había algunas 

Abogadas, casi ninguna Procuradora de Tribunales y poquísimas 

Funcionarias del Cuerpo Técnico de la Administración Civil, y éstas 

con dificultades para poder ascender en muchos Ministerios”; su 

situación en las carreras jurídicas arrojaba un saldo bochornoso en 

comparación con otros países comparables125. Entre las aludidas 

perseverantes en su embate liberalizador, María Telo, fundadora y 

presidente de la Asociación Española de Mujeres Juristas, cobra 

relevancia en la predemocracia entregada a “[…] la lucha por 

obtener la reforma del Código Civil y del Código de Comercio, en 

la parte afectante al Derecho de Familia y situación jurídica de la 

mujer, donde ésta sufría grave discriminación”: no fue tan solo 

sacarla “[…] del pozo legal en que estaba sumida”, el de su muerte 

civil al contraer matrimonio, sino que “además, logramos que por 

primera vez la mujer jurista entrase en el seno de la Comisión 

General de Codificación, del Ministerio de Justicia, para tomar parte 

en la elaboración de estas nuevas leyes”126. En los albores de su 

trayectoria, nos ha expuesto con qué desencanto pensó en 

matricularse en Farmacia ante la inadmisión de la mujer al 

Notariado, en el que servía su padre, recibiendo con la mayor ilusión 

el cambio de política en este punto al advenimiento de la República: 

 
Mí bachiller de Ciencias quedó arrumbado y comencé el de 

Letras para estudiar Derecho. / Pero ocurrió que cuando me 

faltaban dos asignaturas para terminar la carrera, estalló la 

guerra civil. / Los horizontes se cerraron, los exámenes 

quedaron suspendidos y no se reanudaron hasta el año 

1940, fecha en que terminé mí licenciatura. / El dictador 

 
Espejo…, passim; y profundícese en RUIZ FRANCO, M. R., “Pequeña 

historia de ayer: la memoria histórica a través del testimonio de Mercedes 

Formica”, en Trocadero: Revista de Historia Moderna y Contemporánea, nº 

17, 2006, pp. 19-34. 
125 TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, pp. 31, 34. 
126 Ibidem, pp. 23, 25, 27. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142067
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142067
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1455
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borró de un plumazo toda la legislación de la República, y 

volví a encontrarme con que no podía opositar a notarías127. 

 

Obligada por las circunstancias del momento, 

familiares y políticas (la dictadura prohibió a la mujer 

opositar a Notarías y Registros, para lo cual estudié la 

carrera) ingresé por oposición entre Licenciados en 

Derecho en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del 

Ministerio de Agricultura (año 1944), no sin fuertes 

obstáculos, por considerar el tribunal que ninguna mujer 

debía tener acceso a él. Al fin lo logré, siendo la primera 

mujer en alcanzar tal hazaña. / Una vez destinada en el 

Ministerio, luché por irme situando, cosa harto difícil en un 

ambiente tan cerrado y contrario a la mujer. […] Se me 

asfixiaba, se me quería obligar a realizar labores auxiliares, 

y al negarme, no se me daba trabajo lo que ante los ojos de 

los demás y los míos propios me hacía aparecer como una 

inútil. / Así las cosas, en el año 1952 decidí darme de alta 

en el Colegio de Abogados de Madrid, para ejercer la 

abogacía128. 

 

 

Más allá, una de los más efectivas consecuciones de la 

Asociación de Mujeres Juristas fue ese hito de la infiltración de 

representantes femeninas en la ministerial Comisión de 

Codificación, la misma Telo una de ellas129, con el solitario 

precedente republicano de la letrada Huici en la Comisión Jurídica 

Asesora. A sus logros corresponde reconocimientos Formica: “en 

1974 la Asociación de Mujeres Juristas, consiguió la supresión de la 

licencia marital para realizar ciertos actos jurídicos”130, entre ellos 

 
127 TELO, Discurso…, p. 1. 
128 TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, pp. 27-28. 
129 Ibidem, pp. 73-80, 93-95, 103-116. 
130 FORMICA, Espejo…, p. 170. Véase RUIZ FRANCO, M. R., 

“Participación de mujeres en el ámbito jurídico durante el franquismo: la 

creación de la Asociación Española de Mujeres Juristas”, en A. M. Aguado 

(ed.), Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de la paz, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4338312
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4338312
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―y Falcon o Carmen Alborch lo subrayan en sus memorias― un 

autónomo quehacer laboral, profesional, empresarial131…, 

legislativamente plasmada la reforma algunos meses después sobre 

el Código Civil132 con toda la complejidad que pormenoriza la 

crónica de la jurista extremeña133. Seguirían, sobre Derecho de 

familia, otras leyes significativas en un proceso en marcha, pero en 

el que se partía de muy atrás134.  

 

De entrada, como el resto de estas mujeres, Jaraiz Franco se 

ve precisada a diversificarse antes de encontrar su preferente fijación 

laboral: “[…] mi marido tuvo que ejercitar el pluriempleo y yo, algo 

más tarde, ejercer la abogacía en el despacho de unos amigos y ser 

ayudante de la Facultad de Derecho en la Cátedra de Derecho 

Mercantil”135. Atendamos a esa inicial dedicación profesional: 

 

 
Valencia, 1999, pp. 129-142; idem, “María Telo y la participación de mujeres 

juristas en la Comisión General de Codificación (1973-1975)”, en Asparkia: 

Investigació Feminista, nº 17, 2006, pp. 165-180. 
131 FALCÓN, Memorias…, pp. 231, 234-235; ALBORCH, La ciudad…, p. 

45. 
132 “Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del 

Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer 

casada y los derechos y deberes de los cónyuges”, BOE, nº 107 (5-V-1975), 

disp. 9245, pp. 9413-9419, art. 2º, en concreto al adecuar los artículos 61, 62 

y 1263 del Código, entre bastantes otros. 
133 TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, pp. 100-118, 135-145. 
134 V. gr., “Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil 

en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del 

matrimonio”, BOE, nº 119, 19-V-1981, disp. 11198, pp. 10725-10735; o la 

“Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del 

matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en 

las causas de nulidad, separación y divorcio”, BOE, nº 172, 20-VII-1981, 

disp. 16216, pp. 16457-16462. Véase TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, pp. 147-

156, 173-177, 199-212. 
135 JARAIZ FRANCO, Historia…, p. 156. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2516188
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2516188
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1538
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1538
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Yo había terminado, antes de casarme, la carrera de 

abogado y aunque ya tenía dos hijos más, en total cuatro 

[…], me puse a trabajar de pasante en el despacho de dos 

abogados amigos. […] Allí me iba todas las tardes de 

cuatro a nueve a trabajar con ellos. Aprendí mucho, me 

daban a estudiar asuntos muy variados y debía redactar 

escritos de toda especie, desde una demanda a un recurso 

de apelación o las conclusiones. Pensaba, cuando tuviera 

suficiente práctica, matricularme en el Colegio de 

Abogados, y ejercer la profesión. Dejé pasar el tiempo y 

así lo hice, hasta llevar asuntos en los juzgados y defender 

en la Audiencia Territorial o Provincial. Estaba muy 

orgullosa y mis patrones muy contentos conmigo. […] Me 

entusiasmaba el ejercicio de la profesión y asistía a las 

vistas y a diligencias de juzgado por mis patrones, o iba a 

verles defender casos interesantes. […]136.  

 

Yo seguí trabajando como abogado y atendiendo 

a mi casa. Mi dedicación a la abogacía no dejó de provocar 

críticas en una sociedad tan cerrada como la de Zaragoza 

en aquel entonces137. 

 

 

Da la impresión de encarar con bastante claridad y arranque 

un ejercicio de la profesión que asegura entusiasmarle, a despecho 

de recelos y suspicacias circundantes, pero algo va a variar su rumbo 

impremeditadamente: 

 
Estaba muy apasionada con mi nueva tarea y al 

tener amistad con el catedrático de Derecho Mercantil de 

la Universidad de Zaragoza, pasé el examen de 

licenciatura, y me nombró ayudante de cátedra. Ese 

puesto lo ocupé durante tres años. De allí salió la idea de 

hacer las oposiciones, se le ocurrió a mi maestro […]. A 

mí me parecía difícil meterme en asuntos tan arduos. 

 
136 Ibidem, p. 168. 
137 Ibidem, p. 176. 
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Cuando al fin lo decidí, mi marido no se opuso y a los 

dos años de preparación me presenté138. 

 

 

Valórese la posición de su consorte…, decisiva bajo el vigor 

de la subordinante licencia marital. En cambio, por lo que hace al 

autoproclamado caudillo, 

 
[…] Mi tío dijo que no pensaba oponerse a lo que 

era deseo nuestro, y más estando mi marido conforme, pero 

que el ideal de la mujer es quedarse en casa cuidando a sus 

hijos. Que trabajar fuera sería un mal menor, en caso de 

necesidad, que no parecía ser el nuestro […], pero mi tío 

no se quedó nada satisfecho con la idea de su sobrina de 

emanciparse de la vida casera […]. / Por fortuna la 

oposición salió muy bien y saqué una de las primeras 

plazas […]. A mis ejercicios vino mucha gente de los 

medios jurídicos de Madrid. Por lo visto querían observar 

si yo iba a hacer las oposiciones en serio. Pero pensar lo 

contrario significaba poner en entredicho la seriedad del 

tribunal que nos iba a juzgar. Yo llevaba una sólida 

preparación sin la cual no se me hubiese ocurrido 

presentarme, hay cosas más sencillas y lucrativas que una 

oposición a cátedra. / Me encaré con la vida, gané una 

credencial de catedrática, profesión que luego ejercí 

apasionadamente durante muchos años […]139.  

 

 

Recala así en la Escuela de Comercio de Sabadell y luego 

en la de Barcelona, para explicar Economía Política y Derecho del 

Trabajo: “tuve una gran vocación por la enseñanza, que crecía 

conforme la practicaba y emprendí mi trabajo en la cátedra con 

 
138 Ibidem, p. 169. 
139 Ibidem. 
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verdadera pasión”140 y ―désele todo realce― lealtad a sus 

convicciones marxistas. 

 

Años sesenta: Lidia Falcón se recuerda cuando “no tenía 

capacidad legal para nada: ni siquiera para contratar mi trabajo ni 

cobrar un salario”141. Embarcada en vivir del Derecho, “nadie puede 

imaginarse ahora una España en la que ninguna mujer podía ejercer 

como fiscal, juez, magistrado, notario, abogado del Estado, 

registrador de la propiedad ni diplomático, porque la ley lo 

prohibía”; y, privilegiada más por propio tesón que por la fortuna, 

“ahora hasta mí me resulta increíble recordar que cuando me colegié 

éramos tres las abogadas que en Barcelona ejercíamos solas la 

profesión”142. Pocas mujeres se embarcaban en estudios superiores,  

 
[…] Pero obtener el título no significaba que a 

partir de ese momento se dispusieran a ejercer la 

profesión a que las habilitaban los estudios. La mayoría 

no usaba ese diploma más que para enmarcarlo en la 

pared. Mi promoción de Derecho se licenció en 1960, 

entre más de cien alumnos tenía solo seis mujeres y de 

ellas únicamente otra y yo ejercimos la profesión, y esa 

otra tenía un marido abogado. En realidad, trabajando 

independientemente sin marido ni padre ni socio ni 

hermano abogado, en Barcelona solo nos encontrábamos 

Carmen Moreno y yo143. 

 

 

Con su desapacible vida privada, se lanzó sola al medio 

hostil y desconocido, “[…] pero cualquiera puede suponer que sin 

parientes que me introdujeran en el cerrado mundo de la abogacía, 

ni amigos que me enseñaran los numerosos intríngulis que hay que 

 
140 Ibidem, p. 188. 
141 FALCÓN, Memorias…, p. 13; también ibidem, p. 133; idem, La 

pasión…, p. 53; o, concomitante, TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, p. 87… 
142 FALCÓN, La vida…, p. 302. 
143 FALCÓN, La pasión…, pp. 42-43. 
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conocer para ejercer la profesión”, difícilmente “[…] un abogado 

recién colegiado y mucho menos si éste es mujer, puede tener 

inmediatamente muchos clientes y situarse con rapidez”144. Como 

premio a ese arrojo, en su perseverancia verá prosperar “[…] mi 

bufete profesional, tiempo aquél en que todavía resultaba exótica 

una mujer que ejercía sóla la carrera”145, pero no solo la carrera: en 

un agónico pluriempleo, colabora con una agencia de prensa y varias 

cabeceras e incluso accede a puestos administrativos, de menor o 

mayor rango, en diversas empresas146; entre todo ello, encuentra 

hueco desempeñando una pasantía147, ya que “con otros abogados 

antifascistas, estaba dispuesta a dedicarme a la defensa de los 

trabajadores, cuyos movimientos de protesta empezaban a molestar 

seriamente al régimen”148, hasta que consigue “[…] comenzar a 

ganarme la vida y la de mis hijos ejerciendo la más honrosa 

profesión que podía haber escogido y que sin duda me había ganado 

a pulso”149, la abogacía, “[…] donde he trabajado intensamente 

defendiendo a presos políticos, obreros y mujeres durante cuarenta 

y dos años”150 y en cuyo desarrollo consigna las batallas libradas 

contra el machismo judicial151. También despliega, conjugada con 

su actuación en estrados, una fructífera actividad como tratadista 

jurídica plasmada en meritorias monografías152, amén de escribir 

miles de páginas literarias en la más precaria de las profesiones: la 

de escritor153. Tampoco uniforme la orientación laboral de Amparo 

Rubiales, previsiblemente sus apetencias doctorales, como a Falcón, 

 
144 FALCÓN, La vida…, p. 315. 
145 FALCÓN, Memorias…, p. 106 (complétese ibidem, p. 75). 
146 Ibidem, p. 97; idem, La vida…, pp. 125, 346-347. 
147 FALCÓN, Memorias…, p. 29; idem, La vida…, pp. 299-300. 
148 FALCÓN, Memorias…, p. 27. 
149 Ibidem, p. 37; idem, La vida…, p. 308. 
150 FALCÓN, La pasión…, p. 77. 
151 FALCÓN, Memorias…, p. 77. 
152 Ibidem, pp. 36-38, 59-60, 75-76; idem, La vida…, pp. 319, 338, 345, 358; 

idem, La pasión…, pp. 50, 53-54, 62. 
153 FALCÓN, Memorias…, p. 39. 
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habían de mantenerla, al menos de primeras, en el mundo 

académico:  

 
Desde que terminé la carrera de Derecho, en junio 

de 1967, decidí dedicarme a la universidad, en el 

Departamento de Derecho Administrativo, […] como 

profesora ayudante de clases prácticas, para preparar la 

tesis doctoral; yo tenía muy buen expediente y, como no 

sabía a qué me quería dedicar ―excepto a hacer teatro―, 

pensé que mientras tanto estaba bien hacer el doctorado, lo 

cual fue, por otra parte, una buen[a] idea; no tuve ningún 

problema con el deseo de incorporarme […].  

 

Creo que únicamente había otra mujer que daba 

clases prácticas de Derecho Mercantil en la facultad, y que 

abandonó relativamente pronto la práctica docente; yo fui 

la segunda en incorporarme a este centro, en el que al 

comienzo no tenía ni sueldo […]. 

 

No recuerdo haber tenido ningún problema a la 

hora de dar clases prácticas, aunque después los que fueron 

alumnos míos en aquellos años me han dicho que mi 

presencia les producía cierto nerviosismo, no solo derivado 

de mi condición de mujer, que no era lo habitual en una 

Facultad de Derecho esencialmente masculina, sino 

también por mi juventud […]154. 

 

 

Alrededor de una estridencia que le provocará gran 

perplejidad en su periplo político, cual es el obcecamiento en 

destacar la indumentaria con que la mujer se expone al público155, 

de momento, desde esta época docente, trae a su memoria  

 
[…] el primer día en que fui con pantalones a 

clase; el uso de esta prenda era entonces poco habitual por 

 
154 RUBIALES, Una mujer…, pp. 129-130. También, p. 104 sobre lo mismo. 
155 V. gr., Ibidem, pp. 153, 161, 164, 255-256, 271… 
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parte de las mujeres y llamaba la atención y más todavía en 

una facultad predominantemente masculina. Mayores eran 

los problemas con la minifalda. A algunos les 

escandalizaba que una profesora la llevara puesta, aunque 

les aseguro que siempre fui prudente en ello, pero entonces 

todo lo nuevo era difícil y extraño; a lo largo de mi vida 

siempre he tenido que oír comentarios de los hombres 

sobre mi vestimenta, problema, por otra parte, que nunca 

han tenido ellos156. 

 

 

Un tanto encelada en el teatro, entre cuyas bambalinas 

romperá a politizarse157, pero que descarta al convertirse en penene 

el año 72 en Sevilla (“no sé si había alguna otra mujer, creo que al 

principio no; más tarde, quizá se incorporara alguna, siempre 

pocas”158), y duplicándose luego en la paralela fuente de ingresos de 

una academia universitaria privada, “en diciembre de 1974 hago las 

oposiciones a profesora adjunta de universidad, en Madrid, 

embarazada de mi hijo […]”159, con la resignación de sobrellevar la 

gran contradicción de las mujeres, siempre escindidas entre lo 

público y lo privado, básicamente a causa de la maternidad, lo mejor 

de nuestras vidas y nuestra mayor limitación, ya que el cuidado 

constante de los hijos durante sus años más tiernos “[…] parece ser 

sólo obligación de las madres y […] condiciona, sin embargo, toda 

su vida”160. Justamente, la militancia feminista le lleva a la 

militancia política161 y, así, desde el activismo clandestino al 

comienzo, va inmiscuyéndose cada vez más en la construcción 

democrática que está por inaugurarse y en el triunfo posterior de las 

izquierdas:  

 

 
156 Ibidem, p. 130. 
157 Ibidem, p. 103, 107 y ss. 
158 Ibidem, p. 133. 
159 Ibidem, p. 139. 
160 Ibidem, pp. 142, 152. 
161 Ibidem, pp. 136, 157. 
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Mi pobre y entrañable madre […] no alcanzaba a 

comprender qué le había pasado con esa hija tan brillante y 

con tan buen expediente universitario ―había acabado la 

carrera con 21 años―, por otra parte. Ella siempre quiso que 

hiciera oposiciones importantes: a registradora de la 

propiedad era lo que más le gustaba para mí; había visto que 

tenía madera para lo de estudiar. Pero en vez de eso hice 

teatro, me casé por lo civil y milité en el Partido Comunista. 

 

Cuando años más tarde, en 1982, me pasé al PSOE, a 

mis padres les pareció estupendo, por fin su hija se estaba 

haciendo una mujer de orden; […] con mi padre sí hablaba 

ya entonces de política, y mucho, con mi madre, casi nada, 

pero empezó a sentirse feliz cuando veía que su hija, 

conforme iban pasando los años, tenía cada vez más cargos 

importantes162. 

 

 

Desde que en junio de 1977 se presenta candidata al senado y 

en abril de 1979 obtiene su primer cargo, como concejal del 

ayuntamiento de Sevilla163, va encadenando responsabilidades, de 

gestión pública y de partido, hasta que “en agosto de 1982 pedí la 

que entonces se llamaba excedencia especial, más tarde servicios 

especiales, en la universidad; hasta ahora había compatibilizado, 

cada vez con más dificultad, las clases de Derecho Administrativo 

con la política […]”, pero ante el aumento de las cargas, ya consejera 

autonómica, aparca la docencia: “me presenté la primera vez a unas 

elecciones creyendo que era algo coyuntural y pasajero y ha sido 

como una bola de nieve […]; me ha gustado y me gusta mucho la 

política, pero nunca imaginé que me dedicaría a ella tanto tiempo”164 

―y alcanzando en el intervalo desde una delegación del gobierno al 

acta de diputada o senadora―, tras el cual, al apearla de las listas 

esa sempiterna reyerta intestina de cada partido, “pretendía regresar 

 
162 Ibidem, p. 148. 
163 Ibidem, pp. 151, 158. 
164 Ibidem, p. 213. 
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a la universidad, de la que llevaba ausente veinticinco años, y ejercer 

la abogacía, algo que no había hecho nunca y no quería que pasara 

más tiempo sin llevarlo a cabo”, mas en aquella “me recibieron como 

lo que era, un cuerpo extraño, y en lugar de facilitarme la 

reincorporación […], me pusieron toda clase de trabas, a pesar de 

[…] haber desempeñado trabajos en todas las Administraciones 

públicas: municipal, provincial y central […]. No les debieron 

parecer méritos suficientes y lo dejé”165 para centrarse en la 

abogacía, aunque tampoco le faltarán honrosos retiros como en el 

Consejo Consultivo de Andalucía o del Consejo de Estado166.  

 

Manuela Carmena aborda su vida profesional allá por los 

sesenta y tanto entonces como un par de décadas después, a la hora 

de su primer viraje gremial (muy reciente el segundo, ya jubilada de 

la magistratura, hasta la política municipal),  

 
[…] Una mujer que, en los primeros años 80 del 

siglo pasado, decidiera simplemente ser una profesional, 

rompía ya con los moldes propios de su trayectoria vital 

más inmediata. A nosotras, a las mujeres de mi generación, 

nos tocó ser las primeras profesionales que, de forma 

normalizada y sistemática, comenzamos a nutrir de 

mujeres profesiones que hasta entonces eran solo de 

hombres167. 

 

[…] En aquellos años, y no sé si ahora también, 

en muchas mujeres había la idea de que el trabajo fuera de 

casa era algo externo al núcleo esencial de su vida168. 

 

 

 

 
165 Ibidem, pp. 28, 30. 
166 Ibidem, pp. 28, 348, 363. 
167 CARMENA, Por qué las cosas…, p. 237. 
168 Ibidem, p. 128. 
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Primero, se curte como abogada laboralista en el histórico 

despacho de Atocha, “[…] en el que yo trabajé durante casi 20 años 

(hasta que […] empecé a preparar las oposiciones a la 

judicatura)”169. Entonces, por simple necesidad de cambio vital y 

tras darle algunas vueltas, “me decidí. Cambié de vida y a mis 35 

años me convertí en opositora. […] Empecé a preparar las 

oposiciones el 9 de diciembre de 1979 y el 1 de diciembre de 1980 

ya había entrado en la Escuela Judicial. […] Me ayudó sin duda, y 

mucho, haber ejercido como abogado desde 1966”170 ; semejante 

experiencia podría reputarse por el más reducido de tres círculos 

concéntricos, circunscrito en otro corporativo cuando aún, expirante 

la década, su presencia no rebasaba en las eminencias de la curia una 

excepcionalidad precursora171, alrededor del cual todavía se expande 

el superior contorno de un período histórico-social bien se alcanza 

que frenético, aunque visto ahora en perspectiva acaso algo 

frustrante para la causa femenina: 

 
[…] eran los primeros 80 y en aquel momento una 

juez mujer era todavía algo chocante. Es posible que ahora 

ya no sea así […]. Y no ya en los 80, sino más tarde, en los 

últimos 90, recuerdo algunas situaciones en que se 

manifestaba el contraste de la mujer en el territorio judicial 

tan tradicionalmente exclusivo de los hombres172. 

 

A pesar de las grandes posibilidades que se nos 

ofrecían, es verdad que en muchas ocasiones las nuevas 

mujeres profesionales no se han sentido atraídas por esa 

oportunidad de cambio. Se han limitado a copiar los 

patrones masculinos. […] Así, cuando las mujeres han 

llegado a las profesiones masculinas, quizás 

inconscientemente, han buscado más la protección, en las 

 
169 Ibidem, p. 124. 
170 Ibidem, pp. 150, 152. 
171 PÉREZ-SERRANO, M., “Mujeres en la política de la transición”, en 

Morant (dir.), Historia…, v. IV, p. 387. 
172 Ibidem, p. 255. 
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rutinas de siempre, que la expresión de su libertad desde su 

propia experiencia173. 

 

 

Y esto ha de tenerlo por tanto más deplorable precisamente 

cuando le asiste una firme creencia en la potencialidad femenina 

para actuar sobre el medio laboral, para, “[…] remodelando las 

profesiones de una forma más humana, […] ayudar a que la sociedad 

se beneficie de la nueva forma de rediseñar trabajos concebidos 

desde siempre con la impronta de lo masculino” y caracteriza así la 

que llama cultura femenina ―potencialmente benéfica y explotable 

para el poder judicial de su día a día― por ciertos valores esenciales 

y más significativos que aportarían un mayor pacifismo, “[…] una 

capacidad de competencia en lo cotidiano, en lo práctico, en 

definitiva en lo real, que debiera guiar las nuevas culturas de lo 

público-útil”, otra gestión del tiempo, planificada y eficiente, 

asimismo una concepción no violenta de la autoridad, habilidades 

de comunicación, empatía, flexibilidad, también una actitud “[…] 

más entroncada con lo doméstico, incluso con lo que mal llamamos 

prosaico”, realismo y practicidad en suma174. 

 

Deja Alberdi correlativo asiento de determinadas esencias 

femeninas, coincidentes en muy buena porción: proximidad a los 

problemas de la calle y la vida cotidiana, capacidad de cooperación 

y flexibilidad, talento para el trabajo en equipo y el consenso, 

pensamiento contextual175… Disponemos en ella de otra integrante 

de la generación beneficiada por las reconsideraciones legales 

concernientes a la mujer: hasta un algo después de su propia 

titulación, “nuestros compañeros podían ser jueces y fiscales. Ellos 

tenían un horizonte profesional más amplio; nosotras no. Ya se 

consideraba bastante privilegio que nos dejaran estudiar una carrera 

de hombres, como para dejarnos ejercer luego en cotos tan 

 
173 Ibidem, p. 238. Confróntese con FALCÓN, La pasión…, p. 103. 
174 CARMENA, Por qué las cosas…, pp. 250, 254, 256-258. 
175 ALBERDI, El poder…, pp. 138, 299-300. 
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masculinos…”176, un vedado que persiste indolente a la subsanación 

legislativa, “de hecho, hoy día, aún no hay ninguna mujer en el 

Tribunal Supremo y sólo una en el Constitucional. Las abogadas son 

cada día más, pero no existen decanas ni presidentas de los Consejos 

de la Abogacía”177; desde que escribiera esto en los albores del siglo, 

han proseguido en su inercia avances y conquistas, aunque, de cierto, 

a ritmo tan parsimonioso como voluble. De la reparación acogida 

por el boletín oficial unos meses antes de morir el dictador, señala: 

 
[…] Las Cortes franquistas aprobaron esta 

reforma obligadas por la Primera Cumbre sobre la Igualdad 

de hombres y mujeres, convocada por Naciones Unidas, 

que se celebró en Ciudad de México en junio de 1975. 

Además, el 75 había sido declarado Año Internacional de 

la Mujer y el régimen estaba necesitado de dar mensajes 

aperturistas para ser aceptado en el club europeo. Y, lo que 

era más importante, la sociedad ya no estaba dispuesta a 

aceptar disparates anacrónicos, como que las mujeres 

necesitaran la licencia marital para trabajar […]178. 

 

 

En su caso concreto, conoce Cristina la buena fortuna de ser 

reclutada por un profesor como pasante en su despacho179; algo 

después transmite a su familia  

 
[…] que iba a montar mi propio despacho. No 

tenía dinero ni equipo, y en mi familia no existía ningún 

abogado que me pudiera echar una mano. Pero tenía 

entusiasmo y las ideas muy claras. Mis padres se mostraron 

dispuestos a ayudarme y lo hicieron. Una ayuda que no fue 

material, sino de respaldo moral, algo muy importante. […] 

 
176 Ibidem, p. 24. 
177 ALBERDI, El poder…, p. 311. Compruébese a la luz de los datos que 

facilita CALVO LÓPEZ, “La mujer…”.  
178 ALBERDI, El poder…, p. 33. 
179 Ibidem, p. 25. 



Gómez de Maya, J. / Vocaciones y profesiones jurídicas… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

297 

Con el tiempo, se convertiría en un referente en la lucha 

por la igualdad de hombres y mujeres. Mi despacho nació 

para defender a las mujeres180.  

 

[…] A pesar de las burlas de nuestros colegas 

―abogadas de las causas perdidas nos llamaban― 

estábamos completamente decididas a defender 

únicamente a las mujeres. En Madrid había abogadas 

famosas en despachos de prestigio, defendiendo sobre todo 

los derechos de los trabajadores. Manuela Carmena, 

Cristina Almeida y Paquita Sahuquillo […]181. 

 

 

Comoquiera, sí concede que, aun con burlas y todo, “mi 

compromiso feminista empieza a fraguarse en la lucha contra la 

dictadura franquista”, con particularidad “[…] en el grupo de 

abogados jóvenes […] donde se cuestionaba todo el orden 

establecido y donde las mujeres eran consideradas mucho más 

iguales que en otros colectivos”182. Culmen de su trayectoria en el 

mundo de la Justicia, en 1985 jura su cargo como vocal del Consejo 

General del Poder Judicial, uno de los cotos reservados 

tradicionalmente a los hombres y por ende noticia183: “[…] 

diecinueve hombres con traje oscuro, muy magistrados y muy 

fiscales. En el centro una abogada feminista con […] aspecto de estar 

como incrustada en una institución donde nunca antes había tenido 

cabida una mujer” y donde tan solo el mandato de la ley, que no una 

tendencia libremente evolutiva, ha conseguido imponer a finales de 

2018 el principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres184; 

con semejante panorama, asegura que “el feminismo fue la 

 
180 Ibidem, p. 29. 
181 Ibidem, p. 32. 
182 Ibidem, p. 26. 
183 Ibidem, p. 61. 
184 “Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, BOE, nº 314, 29-XII-2018, pp. 

129806-129826, art. 48, que modifica el 567.1 de la norma concernida. 
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motivación fundamental por la que acepté el puesto […]”185, que ya 

le haría deslizarse en adelante hacia la lid política. 

 

Cuando Carmen Alborch comunica a su maestro la 

intención de “[…] quedarme en su departamento, se alegró mucho, 

pero añadió tan distinto al de Falcón: ‘la pena es que luego usted, 

cuando llegue la edad de hacer cátedra, de presentarse a las 

oposiciones, se casará, tendrá hijos y postergará su carrera”186: no 

ocurrió así, pues, si no pasó de profesora titular a catedrática, fue por 

su tránsito a la palestra de los partidos y la gestión pública. Entre una 

y otra esfera, ocupa el decanato, resaltando “[…] que el hecho de 

que una mujer, que además era de izquierdas, alcanzara ese puesto 

en una facultad como la de Derecho, tenida por inmovilista, fue todo 

un hito. Aquello contribuyó a ampliar horizontes con alumnos y 

profesores, a crear una facultad más dinámica y participativa”187, en 

la línea de las virtudes femeniles enunciadas por Carmena y Alberdi. 

 

En cuanto a Ana Botella, funcionaria pública que, antes de 

derivar hacia el campo de la política, “hasta 1996 había estado 

trabajando en la dirección general de Patrimonio del Estado”188, 

articula un discurso acorde con su ejecutoria: 

 
Mucho se ha hablado del cambio de la mujer y de 

su incorporación al mundo laboral como la gran revolución 

del siglo pasado. Las mujeres de mi generación la hicimos 

en primera persona, algunas se dieron cuenta de que 

querían cambiar su papel en la sociedad muy pronto y 

adoptaron una actitud rupturista que manifestaron de forma 

activa y pública. / Otras, entre las que me encuentro, nos 

dimos cuenta quizá muy pronto, pero no rompimos nada ni 

tuvimos ninguna actividad pública, sino que empezamos a 

 
185 Ibidem, pp. 53, 62. 
186 ALBORCH, La ciudad…, p. 43. 
187 Ibidem, p. 60. 
188 BOTELLA, Mis ocho años…, p. 147. 
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cambiar nuestro entorno poco a poco y por la vía de los 

hechos189. 

 

 

He aquí otro posicionamiento en las antípodas de la 

industriosa constancia de Formica o Telo en su brega técnico-

jurídica, del celo beligerante de Campoamor o Falcón en cuanto 

valedoras políticas de una causa…  

 

 

5.- Las juristas en política 
 
Precisamente, a propósito de esa liza pública, ya ha ido 

anticipándose cómo varias de estas mujeres, la mayoría 

(Campoamor, Falcón, Carmena, Rubiales, Alberdi, Alborch, 

Botella), fondeaban en el curso de sus vidas en uno de los tres 

ejercicios deparados por el doctor Huarte de San Juan en su siglo 

XVI al estudio de la jurisprudencia: el gobernar una república, lo 

que hoy sería la política en un amplio sentido con el alto 

funcionariado (aunque no nos llamemos a engaño acerca de sus 

índoles no propiamente jurídicas), además de la teórica de las leyes, 

identificable con la cátedra, así como el abogar y juzgar; es decir el 

servicio de las artes forenses190; y algo habrá que decir ―porque 

ellas son las primeras en no eludirlo― sobre las impresiones que su 

paso por la política deja en las juristas consultadas. 

 

Campoamor ―siempre liberal, demócrata, laica― entrará 

en la contienda de partidos de cara a la gestión del común (“amo la 

lucha política, creo tener en ella algún valor”191), entorno este donde 

topará con la irreductible animosidad masculina, tanto que a ella 

misma ―se indigna― acabará por clavarme en una inmovilidad 

 
189 Ibidem, p. 94. 
190 Léase a HUARTE DE SAN JUAN, J., Examen de ingenios para las 

ciencias, ed. G. Serés, Madrid, 1989, pp. 491-492. 
191 CAMPOAMOR, Mi pecado…, p. 242. 
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política192 (no abandonó, “la abandonó la política”193 ―sentenciará 

Rubiales―), y entorno en el cual 

 
Se exhibía sin recato otra faceta espiritual del 

pequeño burgués republicano: la enemiga cordial que 

opone a la incorporación a los partidos de toda mujer que, 

por una actividad demostrada o por una capacidad 

supuesta, pueda perturbar por su acusada personalidad las 

tranquilas sobremesas políticas de los que aspiran a dirigir 

el país. / Los hombres republicanos toleran en los partidos 

a las mujeres, a condición de que de su actuación inocua, 

débil o fracasada no tengan nada que temer; a condición de 

que las puedan desdeñar; pero se oponen por todos los 

medios, limpios o no, a dar paso a las otras194. 

 

[…] Las mujeres republicanas organizadas se 

duelen a grito herido de las cataratas de denuestos que el 

varón ha vertido sobre ellas, del desdén con que se las mira 

en los partidos y de la inactividad a que se las tiene 

condenadas195. 

 

 

Como toma de contacto, sus palabras ya encierran la 

sinopsis de lacras y resabios que servirán de constantes al repasar las 

sucesivas muestras: sin disputa, es en Falcón en quien la denuncia 

se hace más sostenida y pormenorizada, tanto hacia el interior de 

dichas agrupaciones de participación ciudadana como en su 

proyección externa, encarándose 

 
[…] contra el camarada de partido que 

consideraba que las mujeres afiliadas a su organización 

estaban para cumplir calladamente las consignas que 

emitieran los Comités Centrales ―entre las que no se 

 
192 Ibidem, pp. 227, 231. 
193 RUBIALES, Una mujer…, p. 63. 
194 CAMPOAMOR, Mi pecado…, pp. 236-237. 
195 Ibidem, p. 231. 
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encontraban las demandas feministas― y realizar 

obedientemente las tareas más anodinas y penosas de la 

base, además de servirles las comidas y el café196. 

 

 

Ella misma, afiliada a una u otra facción comunista antes de 

su feminismo militante e incluso después siempre ideológicamente 

adepta, “[…] en defensa de la dignidad de las mujeres […], sufrí 

numerosos tropiezos por ello, no sólo con los gerifaltes y policías 

del régimen, sino más tristemente con mis camaradas de partido”, 

anclados en “[…] el antiguo criterio ideológico por el cual el 

feminismo era burgués, y siéndolo se constituía en enemigo del 

socialismo y de la lucha obrera”197. De ahí la batalla perdida “[…] 

en la que se extenúan mis compañeras de feminismo que pretenden 

feminizar los partidos en los que están integradas”198, los cuales, 

mediante su vis atractiva y desactivadora, no ya acuden a refrenar 

todo amago de equilibrio, es que “[…] la domesticación y 

reconversión en funcionarias de parte del movimiento feminista vino 

después”199, tal como suele manifestarse en “las políticas […], al ser 

fieles defensoras de las directrices de su partido, […] más dispuestas 

a obedecer las consignas partidarias que a luchar por resolver las 

necesidades de las mujeres”200, políticas ―valga la retórica 

generalizadora― “[…] que nunca fueron ni serían feministas porque 

su principal fidelidad era para con los hombres de sus partidos y 

sindicatos”, hasta el extremo “[…] de que las mujeres han copiado, 

desgraciadamente, los más cainitas modos de enfrentamiento que 

 
196 FALCÓN, La pasión…, p. 90. 
197 FALCÓN, Memorias…, pp. 9, 128. Véase FALCÓN, L., Mujer y poder 

político (fundamentos de la crisis de objetivos e ideología del Movimiento 

Feminista), Madrid, 1992, pp. 130-145. 
198 Ibidem, p. 174. 
199 Ibidem, p. 115 (abunda, en pp. 234-235). En este mismo sentido, TELO 

NÚÑEZ, Mi lucha…, pp. 189-191. 
200 FALCÓN, La pasión…, p. 19. En este mismo sentido, TELO NÚÑEZ, 

Mi lucha…, p. 24. 
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hasta entonces habían protagonizado los hombres en su antiguas e 

intensas luchas políticas”201. Desde el origen del ansiado y 

esperanzador régimen advenido a partir de la segunda mitad de los 

años setenta, “la democracia de UCD y sus representantes se 

aplicaba poco a las mujeres y nada a los marginados”202, farisaicos 

unos en su progresía, incongruentes otros con el íntimo ideario, 

“[…] tan acostumbrados como estaban todos los partidos, grupos 

sociales e intelectuales a que la política fuese cosa de hombres. Aún 

si en el día de hoy repasamos los organismos internacionales y los 

gobiernos autonómicos de nuestro país, los rostros masculinos 

superan en mucho a los femeninos”203, también claramente en el 

poder legislativo204, de manera que nuestro sistema ha seguido por 

esa deriva de traición a los objetivos populares y en especial a las 

mujeres: entre tantas aberraciones como se le infieren en cuanto 

colectivo, habría que hablar “[…] de la marginación de los puestos 

de decisión, de la escandalosa ausencia de mujeres en las cúpulas del 

poder político, económico y cultural: la Unión Europea, los bancos 

estatales y europeos, la magistratura, la universidad”205: un todo sin 

resquicios. 

 

Respecto al campo en el que a la postre ha venido a probarse 

Carmena, antes de su postulación y elección para la alcaldía 

madrileña “mi única experiencia a algo parecido a desempeñar un 

cargo político como tal fue la vocalía en el Consejo General del 

Poder Judicial”, episodio que le arranca la siguiente meditación: “me 

resulta curioso lo masculinos que son todos los signos objetivos del 

poder”206, comenzando por la indumentaria207. Habrá que aguardar 

 
201 FALCÓN, La pasión…, pp. 90, 103. Véase FALCÓN, Mujer…, pp. 391-

407. 
202 FALCÓN, Memorias…, p. 247. 
203 FALCÓN, La pasión…, pp. 107-108. 
204 Ibidem, pp. 298, 301. 
205 FALCÓN, La vida…, p. 396. 
206 CARMENA, Por qué las cosas…, pp. 79, 82,  
207 Ibidem, pp. 14-17.  
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a que dé por conclusa esta fase vital y se decida a 

autorrepresentárnosla, pero ya nos orientan mucho sus antevistos 

votos por la saludable afluencia e implicación femenina en el más 

vasto espacio de comunidad. 

 

Del tránsito de Rubiales por la política ya se ha ido diciendo 

algo: que, también comunista al calor de la universidad, fue de las 

primeras en probar su trasvase al socialismo208, tanto para 

encuadrarse en el organigrama de su nueva formación con tareas 

representativas y directivas como para servir, ya por elección, ya por 

designación, funciones públicas, aunque sabiéndose favorecida por 

la fortuna, como que “[…] he sido demasiadas veces la única; […] 

apenas existíamos en el espacio público”209 ―cuaja sus memorias 

de cifras que lo delatan desde las pseudocortes franquistas 210―, una 

de las escasas “[…] mujeres políticas, cuando la política era cosa de 

hombres”211, usurpada por un androcentrismo confiado en que “[…] 

entonces se podía prescindir de las mujeres sin que pasase nada; el 

poder era absolutamente masculino y sólo ellos decidían […]. Sólo 

les preocupaba que las personas responsables valieran y, ellos, ya se 

sabe, valían mucho; nosotras teníamos que demostrarlo”212, o bien 

quedaban confinadas en un papel poco menos que suntuario o 

decorativo, por eso se muestra dolida de que, para la prensa, como 

noticia, y la sociedad, “[…] daba igual mi formación académica o 

mi cualificación profesional; lo novedoso en un mundo de hombres 

es que era mujer”213 y en cuanto tal adornaba o le daba otro aire al 

partido, en cuyo seno y en los puestos públicos alcanzados a su 

través “[…] siempre ha sido más fácil que las mujeres tengamos 

representación en órganos sin poderes ejecutivos, sin poderes reales, 

que cuando se trata de éstos; […] evidentemente estábamos 

 
208 RUBIALES, Una mujer…, pp. 153, 167, 191…  
209 Ibidem, p. 260. 
210 Ibidem, pp. 90, 155-156, 158-159, 208, 242, 256…, passim. 
211 Ibidem, p. 211.  
212 Ibidem, p. 236.  
213 Ibidem, p. 211.  
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haciendo de florero, función que sí les parece a los hombres 

apropiada para las mujeres”214, a las que quisieran, aun en estas áreas 

de vida pública, constreñidas al mismo rol doméstico tradicional, 

algo que ya aflora en numerosas páginas de Falcón. Todo cuanto 

signifique elevarse por encima de esto arrojará sospechas de 

condescendencia y cálculo de progresismo, “[…] por aquello de que 

siempre hemos tenido menos poder que los hombres en el aparato 

de los partidos y, que cuando hemos ocupado un puesto electoral u 

orgánico, lo ha sido por designios de un dedo masculino, que nos 

ponía o nos quitaba, aunque luego se revistiera de proceso 

democrático”215. Tan cancerado engranaje mal pudiera regenerarse 

por sus propios medios, revelándose necesario el mecanismo de la 

cuota o incluso, con mejores resultados en aras del principio de 

representación, las listas cremallera216. Sin embargo, ni con estas 

herramientas de corrección puede darse por satisfecho o tenerse por 

sano el sistema, pues “[…] no es tan fácil consolidar la presencia ni 

el liderazgo de las mujeres. A las primeras de cambio, las quitan de 

en medio y se ponen sólo ellos. Lo dicho, los hombres están en la 

política, las mujeres pasamos por ella”217, quedando siempre 

pendiente la asignatura de dar continuidad a las individualidades 

femeninas y el permitírseles a las mujeres segura proyección, que no 

sean intercambiables para salvar las prescripciones legales… 

 

Por su parte, nos descubre Alberdi que, con su exaltación al 

órgano de gobierno del Poder Judicial, “en el Consejo […] aprendí 

muchas cosas sobre el poder y me nació el gusanillo de la política, 

que ya nunca me abandonaría”218, de modo que así acabó derivando 

desde la abogacía hacia tales terrenos, tanto o más refractarios a la 

participación femenil. Nombrada en 1993 ministra de Asuntos 

Sociales, junto a Carmen Alborch en Cultura y Ángeles Amador en 

 
214 Ibidem, p. 239.  
215 Ibidem, p. 25.  
216 Ibidem, pp. 264-265, 281-289, 353-355.  
217 Ibidem, p. 309.  
218 ALBERDI, El poder…, p. 77. 
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Sanidad, “[…] como la gran novedad de aquel Gobierno”, se 

apresura a proclamar “[…] que no me sentía menos capacitada por 

el hecho de haber accedido al cargo por la cuota […], aunque no se 

puede negar que sigue habiendo resistencias para que ocupemos las 

carteras consideradas de más peso y responsabilidad”219. Sin 

solución de continuidad, sale del ministerio y gana la primera de sus 

actas de diputada “[…] y aterricé en el único poder del Estado que 

me quedaba por pisar. Había pasado primero por el Poder Judicial, 

después por el Ejecutivo y ahora, como colofón, entraba en el 

Legislativo”220, afianzada en su condición de pionera. En general, 

“la escasez de mujeres en los puestos de dirección de los partidos es 

evidente. Muchos partidos optan por establecer cuotas obligatorias 

en sus órganos dirigentes. Y las cumplen. Pero la trampa está en la 

adscripción de áreas”, ya que, con relegación a la tópica asistencia 

social o algo por el estilo, “[…] el colectivo femenino está siempre 

situado en las áreas llamadas blandas. […] ‘Subrepresentación, 

subelección y subpoder’ son las tres características de la 

participación de las mujeres en los órganos de decisión política”221. 

Un paso por delante de dicho sistema, nuclearmente perjudicado en 

tanto en cuanto que “[…] la cuota femenina es gestionada por los 

hombres y ésta ha sido la causa principal de su devaluación”, se 

arbitra la democracia paritaria, a veces cristalizada en listas 

cremallera, si bien la denuncia de incumplimiento y torpedeo a 

través de demasiadas resistencias aparece constante en la 

memoriógrafa222, como arriba en Rubiales. Pero incluso la paridad, 

globalmente infundida al ordenamiento en 2007223, tiene sus 

inconvenientes desde ciertos postulados feministas, como los de 

Falcón (bajo un paradigma comprensivo de las mujeres en cuanto 

 
219 Ibidem, pp. 117, 137-138. 
220 Ibidem, p. 177. 
221 Ibidem, p. 316. Conéctese con FALCÓN, La pasión…, pp. 212, 408. 
222 ALBERDI, El poder…, pp. 82, 255, 262, 277-278, 286, 302…, y la cita 

en 303. 
223 “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres”, BOE, nº 71, 23-III-2007. 
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clase llamada a la lucha en términos de materialismo histórico224), 

puesto “[…] que nos dejaba al Partido Feminista sin posibilidad de 

presentarnos a elecciones con una lista formada únicamente por 

mujeres”225, aparte esa su cuestionable eficacia de cara al incremento 

de representación a la vista de los resultados reales226. Del mayor 

interés, en especial, es su visión intramuros del grupo socialista, al 

que ha estado vinculada con mayor o menor compromiso: “[…] las 

mujeres de los partidos políticos, salvo las del PCE, que mandaban 

mucho y siempre estaban en la toma de decisiones, languidecían. En 

el PSOE, por ejemplo, les hacían poco caso”227 (recuperemos y 

contrapongamos el mentís de Falcón con el dedo en la llaga del 

desaire comunista228…).  

 
Si existe una organización social masculina por 

excelencia, es un partido político. De derecha o de 

izquierda. Mi experiencia en el ámbito de la izquierda, al 

que siempre se le ha supuesto una mayor defensa de la 

causa femenina, indica que no se puede hacer una 

distinción ideológica. […] Las reglas de funcionamiento 

interno y los valores que imperan en los partidos son 

masculinos y cuando las mujeres insistimos en defender 

nuestra causa no son pocos los que se burlan […]. De ahí 

la resistencia formidable que han desplegado y siguen 

desplegando contra cualquier medida que facilite el acceso 

de las mujeres y su promoción interna229. 

 
224 Consúltese CIBREIRO, E. , Palabra de mujer: hacia la reivindicación y 

contextualización del discurso feminista español, s. l. 2007, pp. 118-149. 
225 FALCÓN, La pasión…, p. 301, también, pp. 206-207, 385, 422-423; a la 

luz de id., Mujer…, pp. 501-514. En el mismo sentido, solo que exento de 

crítica, RUBIALES, Una mujer…, p. 21. 
226 Ibidem, pp. 423, 439. Ilústrese con VALCÁRCEL, A., La política de las 

mujeres, Madrid, 1997, pp. 125-128, 196-198. 
227 ALBERDI, El poder…, p. 43. 
228 FALCÓN, La pasión…, p. 295, también pp. 90, 168; e idem, Memorias…, 

pp. 116, 128, 174-175; a la luz de id., Mujer…, pp. 191-239. 
229 ALBERDI, El poder…, p. 302. 
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Con todo y con ello, acaba Alberdi por afiliarse, siendo ya 

titular de Sanidad, a la dicha formación, menudeando en sus 

recuerdos “[…] las resistencias que existían dentro del partido para 

que las mujeres fuéramos ocupando nuevos espacios de poder”230 

(ninguneada y marginada ―a decir de Falcón― por los hombres con 

quienes compartía siglas231, quizá en parte por eso las ha abandonado 

al cabo232); por eso es que aboga por la solidaridad entre mujeres, 

“[…] porque el avance de las mujeres por la eliminación de las 

discriminaciones está por encima de los partidos políticos”233, en 

línea con lo preconizado tan ahincadamente por la teorizante de La 

razón feminista. 

 

Carmen Alborch rememora, de su vida pública, en cuánta 

media “había estudiado Derecho por vocación y veía mi carrera 

ligada a esta disciplina, pero diversas circunstancias me llevaron a 

ser galerista […], primero, y directora general de Cultura, directora 

del IVAECM y del IVAM y ministra de Cultura después”234; dado 

este salto paralelo a su magisterio mercantilista, avalora o computa 

el contingente “[…] de altas cargas, ministras, secretarias de 

Estado, algunas embajadoras. Entonces aún éramos muy 

poquitas”235…, si bien con una significación precursora: a  

 
[…] mi paso por el ministerio […] rompí con el 

clasicismo en la política, que abrimos puertas, sobre todo a 

las mujeres. En aquella legislatura coincidimos tres 

ministras […]. Afortunadamente la presencia se va 

normalizando por el esfuerzo de muchas mujeres, algunas 

conocidas y otras anónimas, de algunos hombres 

cómplices […]. Estos esfuerzos que han propiciado que 

mujeres muy capaces […] estén en los primeros puestos de 

 
230 Ibidem, p. 187. 
231 FALCÓN, La pasión…, p. 201. 
232 ZAVALA, La otra mirada…, p. 326. 
233 ALBERDI, El poder…, p. 285. 
234 ALBORCH, La ciudad…, p. 128. 
235 Ibidem, p. 88. Concomitante, ALBERDI, El poder…, p. 88. 
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responsabilidad política. Me gustaría pensar que quizá 

hemos ejercido como puente entre ellas y una generación 

anterior de mujeres libres, independientes y luchadoras 

[…]236. 

 

 

Generación anterior sangrantemente excluida, porque, como 

patentiza Alberdi, a la hora de protocolizar la transición 

democrática, en cuanto a los llamados padres de la Constitución, 

“nos parecía lamentable que no hubiera ninguna mujer entre ellos. 

Lo peor es que nadie las echaba de menos”237. En verdad ―y la 

ironía la subscribe ahora Telo―, “nuestra Constitución tuvo muchos 

padres, pero ninguna madre”238. De la normalización posterior (¿o 

de la metástasis del problema…?) aún habría mucho que desear y 

que decir. 

 

 

6.- Recapitulación 
 
La primera evidencia puesta de manifiesto nos sitúa frente 

al enraizado adoctrinamiento sociocultural en unos roles patriarcales 

que recluyen a la mujer en el gineceo, en un espacio doméstico-

conyugal: descrito así por las memoriógrafas respecto a sus más 

inmediatas antepasadas, el panorama perdura, si no en los privativos 

casos de ellas mismas (unas pioneras, acaso beneficiadas de una 

excepcional sensibilidad o tolerancia patriarcal…), sí en la 

generalidad de sus coetáneas, sí en el contexto general de aquella 

España cuya evolución solo se vuelve apreciable en este aspecto al 

sobrepasar los años sesenta, ello con dos vectores reseñables: el 

trabajo, autónomo o asalariado, pero extradoméstico, como clave 

redentora de la inmemorial postergación femenina; y la laboriosa, 

 
236 ALBORCH, La ciudad…, p. 195. 
237 ALBERDI, El poder…, p. 40. 
238 TELO NÚÑEZ, Mi lucha…, p. 184. Insiste en ello RUBIALES, Una 

mujer…, p. 173 
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lenta mudanza en la legislación y aun en la sensibilidad general de 

cara a expandir unos horizontes aceptables en la mujer.  

 

Si abrupto se presentaba el afrontar estudios superiores, el 

cumplimiento de una vocación universitaria, dentro de ello mucho 

más acaba siéndolo la vocación al Derecho, perímetro 

inmemorialmente masculinizado. Y ambos constreñimientos, uno 

sobre otro, se dejaron sentir, con mayor intensidad cuanto más hacia 

atrás la secuencia, en trace de colacionar su título cuantas 

memorialistas nos han prestado su testimonio incidiendo en tales 

extremos. Se ven menudear episodios de sesgo segregativo y 

relegatorio en una universidad nada hecha a la presencia de mujeres, 

aunque no menos que la sociedad ―reacia luego a darles parte o 

hacerles hueco acorde con las habilidades probadas en sus 

instituciones de enseñanza ―: una normalización equitativa discurre 

de lo más calmosa a lo largo de tan dilatado período y la situación 

conoce una mudanza bien pobre desde Campoamor o Formica hasta 

Alberdi o Alborch, cuarenta, sesenta años de aprensivas usanzas 

docentes… 

 

Durante un dilatado período que acaso todavía no haya 

llegado a su término, el ulterior itinerario profesional no será sino 

una proyección acentuada en trabas ―a veces normativas, siempre 

factuales― de lo que habían sido los preliminares formativos, 

porque el empoderamiento ya iba de veras, superador de lo teórico 

y apenas potencial, de la previa, pura liturgia de los títulos, inútil si 

a ella sigue su estrangulamiento para el mercado de trabajo. Al salir 

de la academia al mundo, como digo, los horizontes se cierran en las 

perspectivas aún menos halagüeñas que ya nos constan. Es más: con 

el tiempo y la mayor tenacidad, los hitos o logros legislativos en la 

senda de equiparación con los varones se harán siempre a gran costo 

de afanes frente al prejuicioso sistema y, sobre la marcha, se 

traslucirán ya en toda su insuficiencia y pacatería…, hasta la 

siguiente reforma y, con mayor verdad, hasta una auténtica 

renovación social aún inconclusa.  



Gómez de Maya, J. / Vocaciones y profesiones jurídicas… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

310 

En lo sucesivo, resistencias o discriminaciones por su 

condición de mujer parecen faltar ya en las escasísimas 

autobiógrafas posteriores, nacidas ya en los años sesenta, setenta…, 

normalmente aún en activo y lógicamente en edad ahora todavía no 

demasiado propicia para abordar unas memorias, pero ―como 

advierto― puede apreciarse la ausencia de quejas en cuanto a 

desigualdades por razón de sexo, ni en el aprendizaje primero, ni en 

el ejercicio de la profesión: así, por ejemplo, no las hay en Almudena 

Bernabeu (1972-), abogada con especialidad en el campo de la 

violación de los derechos humanos que sopesa el suceso vocacional 

suyo al encarar la cuarentena de su madurez239, o en Lorena 

Carracelas (1988-), opositora a la carrera judicial240. Llegados a este 

punto de aparente final de trayecto, quizás, más que un idílico estado 

de equilibrio o culmen, lo que se esté dejando sentir consista, como 

reflejo de profundas disfunciones y quiebras sociales, en una sorda 

discriminación sistémica o estructural, menos palmaria, no tan 

agresiva, pero tampoco menos real, incluso desapercibida acaso para 

las propias afectadas241. 
 

 
239 BERNABEU, A., “Mi vida es el trazo de un dibujo… aún a medio 

dibujar”, en Intramuros: Biografías, Autobiografías y Memorias, nº 33, 

2010/2011, pp. 10-11. 
240 CARRACELAS LÓPEZ, L., “Nel mezzo del cammin”, en Vidriera, nº 1, 

2019, pp. 17-23. 
241 Intégrense, v. gr., BARBERÁ, E., et al., La promoción profesional de las 

mujeres en la Universidad, Valencia, 1998, in totum; BALLARÍN 

DOMINGO, P., “Mujeres en el laberinto de cristal universitario”, en I. de 

Torres Ramírez (ed.), Miradas desde la perspectiva de género: estudios de 

las mujeres, Madrid, 2005, pp. 183-194; MARTÍNEZ, M., y VILLUENDAS 

GIMÉNEZ, M. D., “Las mujeres en la formación superior: elección de 

carrera versus estereotipos de género y neosexismos”, en Cuestiones de 

género: de la igualdad y la diferencia, nº 1, 2006, pp. 87-112. 
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Resumen: El 23 de junio de 2016 Europa quedaba 

conmocionada por el resultado del referéndum celebrado en el Reino 

Unido sobre la permanencia de este Estado en la Unión Europea. Con 

una participación del 72% sobre el censo electoral, 17.410.742 de 

británicos, el 51,9%, votaron a favor de salida de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte de la U.E., lo que supuso el inicio de un largo proceso para 

que las islas abandonaran las instituciones comunitarias de la manera 

menos traumática posible. Muchos se preguntaban cómo había sido 

posible llegar a este punto sin retorno. En este artículo se va a analizar 

este proceso desde un punto de vista comunicativo para abordar los 

mensajes que se lanzaron durante la campaña previa al referéndum y el 

 
1 manuelantonio.pacheco@uva.es 
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posterior proceso de desconexión que ha estado marcado por un cúmulo 

de desencuentros que han provocado prolongar el tiempo máximo que 

inicialmente estaba fijado para el 29 de marzo de 2019. Esta demora 

provocaba que el Reino Unido tuviera que celebrar las Elecciones 

Europeas previstas para la penúltima semana de mayo a pesar de haber 

votado a favor de su salida tres años antes. Este referéndum ha dado un 

gran impulso a los euroescépticos en otros países que han utilizado esta 

situación para lanzar mensajes propagandísticos contra la UE y que les 

han servido para recoger numerosos votos de gente descontenta con las 

instituciones comunitarias y con la clase política en general que utilizan 

el denominado voto de castigo para mostrar su disconformidad.En este 

artículo se analizarán los resultados de los último comicios europeos 

teniendo en cuenta un análisis político y comunicativo de los mismos. 

 

Palabras clave: Unión Europea, Brexit, elecciones Parlamento 

Europeo, euroescepticismo. 

 

Abstract: On June 23, 2016, Europe was shocked by the result 

of the referendum held in the United Kingdom on the permanence of 

this State in the European Union. With a 72% participation on the 

electoral roll, 17,410,742 british, 51.9%, voted in favor of leaving - 

Britain and Northern Ireland- from the EU. These results have marked 

the beginning of a long process in order the islands leave the community 

institutions in the least traumatic way possible. Many wondered how it 

was possible to reach this point without return. This article will analyze 

this process from a communicative point of view. In order to assay the 

messages were launched during the pre-referendum campaign and the 

subsequent disconnection process. The latter period has been marked 

by an accumulation of disagreements that have caused a new deadline, 

which was initially set on March 29, 2019. This delay caused that the 

United Kingdom had to hold the European Elections which were 

scheduled for the penultimate week of May despite having voted in 

favor of its departure three years earlier. The referendum has given a 

great boost to Eurosceptics in other countries that have used it to launch 

propaganda messages against the EU. This article will analyze the 
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results of the latest European elections in a political and communicative 

way. 

 

Keywords: European Union, Brexit, European Parliament 

elections, euroescepticism. 

 

 

1.- Mensajes propagandísticos del Brexit 

 

Una de las razones para que impusiera la opción que apostaba 

por la salida del Reino Unido de la Unión Europea en la consulta 

celebrada en 2016, fue la desmovilización de parte del electorado. La 

pregunta que se formuló en el referéndum fue: “Should the United 

Kingdom remain a member of the European Union or leave the 

European Union?”. Con dos posibles respuestas que debían marcarse 

con una X: “ Remain a member of the European Union / Leave the 

European Union”. 

 

La opción vencedora obtuvo una victoria por menos de un millón 

de votos, el 51,9% frente al 48,9%. El voto de las zonas rurales fue clave 

para que se impusiera la opción de salida. Muchos británicos no se 

tomaron en serio esta votación, como ha sucedido en otros países del 

entorno, lo que provocó un resultado inesperado y del que muchos se 

lamentaron al día siguiente, pero ya no había remedio.  

 

En un sistema electoral a doble vuelta los votantes tienen una 

segunda posibilidad para evitar un mal mayor, como ha sucedido en 

Francia en dos ocasiones en este siglo. En 2002, el líder ultraderechista 

Jean Marie Le Pen superó la primera vuelta al imponerse por menos de 

400.000 votos al socialista Jospin, lo que llevó a enfrentarse en la 

elección final a Jacques Chirac. En esta segunda ronda la participación 

subió en ocho puntos, más de 2.500.000 de votantes. Chirac arrasó con 

un 82% de porcentaje y más de 20 millones de votos de diferencia 

respecto a Le Pen.  
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Quince años después, la saga Le Pen, con su hija Marine, volvió 

a pasar la criba y se enfrentó en la segunda vuelta a Enmanuelle Macron.  

En este caso la victoria no fue tan amplio, el joven político francés fue 

elegido primer ministro con el 66%, 20.753.798 votos, algo más de diez 

millones de votos más que Marine Le Pen que consiguió el 33,9% y 

10.644.118, prácticamente el doble de votos que consiguió su padre en 

2002. 

 

Esta es la ventaja de los sistemas electorales de segunda vuelta, 

pero en los referéndums no hay esa opción. Los mensajes utilizados  la 

campaña consiguieron una mayor movilización del electorado rural y 

de mayor edad, como se ha puesto de manifiesto en el análisis a 

posteriori. En la región de Londres, el apoyo a la permanencia fue 

prácticamente del 60%l, pero la participación fue menor que en el 

conjunto del país, un 2,5 %. Esos votantes que se quedaron en casa, 

porque no fueron movilizados, provocaron la decisión final. Pero si no 

s ceñimos a los resultados de la ciudad, más del 75% votó Leave. En 

grandes ciudades inglesas como Liverpool, Manchester y Bristol, la 

opción de la permanencia fue ratificada en torno al 60% del electorado 

que votó. En Escocia la balanza estaba mucho más a favor de la opción 

de continuar en la UE en Edimburgo el 74% y en Glasgow el 66 %. 

 

Tras analizar los mensajes utilizados en esta campaña se pueden 

extraer algunas conclusiones. Los partidarios de permanecer en la UE 

no convencieron a los votantes con las advertencias que lanzaron sobre 

el riesgo que esta decisión supondría para la economía. La apelación al 

voto del miedo no funcionó en esta ocasión, bien porque los mensajes 

no fueron los adecuados o porque primaron más otras motivaciones 

como la convicción de que los británicos aportan mucho dinero a 

Europa que va a parar a los países del sur. Desde el punto estratégico, 

esta apelación es habitual por parte de los partidos políticos y ha 

funcionado en diversos momentos y países. En España Adolfo Suárez 

hizo una clara apelación para movilizar el voto de rechazo a al izquierda 

para que no ganaran las elecciones de 1979 y se impuso en las urnas. 

En Francia el miedo a la ultraderecha en la segunda vuelta electoral 
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frenó al Frente Nacional de Le Pen. Pero a veces no resulta, como 

sucedió en España en 1996 cuando el PSOE puso en marcha una 

campaña contra el PP acusándoles de representar a la ultraderecha y 

este partido ganó en las urnas. 

 

La cuestión económica también fue utilizada por los partidarios 

de la salida apelando a los 350 millones de libras esterlinas que irían a 

parar al sistema de salud pública, un mensaje con un claro impacto, 

sencillo y llamativo para los votantes. Pero la realidad no se 

correspondía con este argumento esgrimido por los partidarios de la 

salida. El pago neto del Estado británico a las instituciones comunitarias 

en realidad era de 190 millones de libras, prácticamente la mitad de lo 

que argumentaban los eslóganes propagandísticos, sin contar la partida 

económica que se aporta desde Bruselas a las regiones británicas menos 

desarrolladas. 

 

 
 

Imagen 1.FUENTE: www.elconfidencial.com 

 

Otra de las mentiras utilizadas en esta campaña, en este caso 

por los defensores de la permanencia, destacaban que salir de la UE 

supondría perder 3.000.000 de puestos de trabajo, pero no hay datos que 

avalen este argumento.  

 

 

http://www.elconfidencial.com/
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Uno de los ejes de la campaña giró en tornó a la inmigración. 

Nigel Farage logró hacer de la migración el tema decisivo, ya que 

conectó con lo que podía considerarse como unas de las principales 

preocupaciones de un amplio sector de la población británica con un 

fuerte sentimiento identitario y nacionalista, que notaba que estaba en 

riesgo la cultura y la identidad nacional, por lo que apostaron por la 

salida de la UE. Como han puesto de manifiesto los estudios 

demoscópicos postelectorales, y los mismos resultados de las urnas en 

determinados barrios con tradición obrera y de izquierdas, esta 

apelación al miedo caló especialmente entre los votantes con menos 

ingreso que ven en la inmigración un riesgo para sus puestos de trabajo 

ya que a mayoría de los puesto s a los que acceden es mano de obra no 

cualificada: 

 
“Al igual que ya hizo en su momento el Frente Nacional en 

Francia, busca Vox, mediante encuentros vecinales barrio a 

barrio, el voto del descontento y de la desesperanza obrera y 

también, si no logra convencer, al menos regar la abstención 

en la izquierda”2. 

 

 

Al apoyo de los barrios obreros hay que sumar otro dato 

relevante, que la población dio la espalda al primer ministro y utilizó el 

referéndum del BREXIT como un voto de castigo a su gestión política, 

sin pensar en las consecuencias. Desde estos sectores políticos se 

argumentaba que la inmigración estaba descontrolada, con el riesgo que 

esto supone para el funcionamiento de los servicios públicos como la 

sanidad que incluso llegaron a afirmar que estaba en riesgo de colapso. 

 

Otro ejemplo de argumentario típico de los partidos 

euroescépticos, es que la mayor parte de las decisiones importantes se 

tomaban desde el exterior, desde Bruselas, lo que supone una pérdida 

 
2 BOCANEGRA, R. (2019): “Vox busca el voto del descontento (y la 

abstención de la izquierda) en los barrios obreros de Sevilla”, en Público, 21 

de febrero, www.publico.es 
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de la soberanía nacional. Cada vez los estados están perdiendo más 

capacidad de decisión, tanto a nivel supranacional por pertenecer a la 

UE, como en le descentralización interna propiciada por las entidades 

subestatales que están desarrollando la mayor parte de estados 

europeos. 

 

La actitud de los parridos políticos tradicionales fue algo 

fundamental en el devenir de la consulta. La ambigüedad del Partido 

Laborista fue otras de las claves a tener en cuenta para los resultados 

finales. No se posicionaron contundentemente a favor de ninguna de las 

dos opciones por dos motivos. Por un lado para evitar disensiones 

internas como había sucedido en el partido conservador, y por otro, para 

evitar fuga de votantes que siendo de izquierdas apostaban por la salida 

de la UE del Reino Unido. 

 

La polémica saltó en esta campaña por varios mensajes, uno de 

ellos fue por la utilización de un cartel por parte del UKIP por incitar al 

odio racial y que en las redes sociales fue comparada con imágenes 

reales en blanco y negro de un documental sobre la propaganda nazi 

emitido por la BBC en 2005. La imagen utilizada para el cartel, es una 

instantánea tomada en la frontera entre Croacia y Eslovenia en el 2015.  

 

 
Imagen 2. FUENTE: www.theguardian.com 

http://www.theguardian.com/
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El mensaje de los partidarios del LEAVE llegó tarde y utilizando 

argumentos mejorables: “Por cada libra que invertimos en la UE, nos 

devuelven casi 10”. El mensaje es demasiado abstracto, genérico y la 

falta apelar a las emociones y lo sentimiento para captar la atención de 

los votantes potenciales. La campaña por la permanencia, liderada por 

el primer ministro, enfocó su mensaje inicial en la economía y el 

mercado, usando mensajes que las grandes empresas podían entender 

fácilmente, pero con los que el ciudadano medio nunca se veía 

reflejado.  

 

En una campaña electoral, no todos los análisis tienen una 

explicación desde el punto de vista racional y objetivo. El componente 

personalista tiene un importante peso ya que el carisma y el tirón 

mediático de los candidatos pueden decantar unos cuantos miles de 

votos de uno u otro lado. Aunque en un referéndum no hay candidatos, 

sí que hay una serie de personas que han apostado abiertamente por una 

opción, como el exalcalde de Londres y actualmente primer ministro 

británico, Boris Johnson,  que arrastró gran cantidad de apoyos por su 

carisma tanto con votantes del Partido conservador como de otras 

opciones políticas. Algunos analistas consideran que este líder político 

arrastró cerca de un 10% de sufragios del lado del BREXIT.  Del mismo 

modo, el ministro de Justicia Michael Gove,  utilizó toda su dialéctica 

para defender la opción del Brexit y atraer hacia ese lado a sus votantes 

potenciales. 

 

 

2. El proceso de salida 
 
El Reino Unido comunicó oficialmente al presidente del Consejo 

Europeo, el 29 de marzo de 2017, que se acogían al artículo 50 del 

Tratado de la Unión para abandonar la organización supraestatal. El 

plazo máximo fijado por esta ley es de 2 años, aunque el mismo artículo 

indica que se puede prorrogar ese tiempo: 
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Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se 

trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de 

retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que 

se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo 

con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho 

plazo3. 

 

 

El bloqueo de la Cámara de los Comunes a las propuestas de la 

Primera Ministra Theresa May, ha llevado al Brexit a un callejón sin 

salida lo que ha provocado que el Consejo Europeo haya tenido que 

conceder dos nuevas prórrogas para negociar una salida pactada de las 

U.E. Cada vez se están alzando más voces que piden un nuevo 

referéndum  en el Reino Unido, pero parece que esta salida no es viable 

por la negativa del Partido Conservador y las reticencias de sectores del 

Partido Laborista por cálculos electorales. A comienzos del año 2019, 

el  líder de la oposición manifestaba su apoyo a un nuevo proceso 

consultivo al pueblo británico: 
 

El partido laborista británico respaldará la convocatoria 

de un segundo referéndum sobre el Brexit. “Estamos 

comprometidos a presentar o respaldar una enmienda a favor de 

una votación pública para evitar que un dañino Brexit tory 

(conservador) sea forzado en el país”, ha dicho su líder, Jeremy 

Corbyn en una reunión con sus parlamentarios laboristas4. 

 

 

A pesar de estas afirmaciones que muestran el deseo de realizar 

una nueva consulta, la realidad es que esta media provoca rechazo en 

sectores del Partido Laborista por cálculos electorales ya que produciría 

 
3 Artículo 50 del TRATADO DE LA U.E.: Diario Oficial de la U.E., 

30/03/2010 
4 CONCEJO, Edurne (2019): “Los laboristas apoyarán la convocatoria de un 

segundo referéndum sobre el Brexit”, en La Vanguardia, 25/02/2019, 

www.lavanguardia.com 
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el desgaste de sus candidatos en determinadas zonas del país donde 

arrasó el Sí.  

 

La primera Ministra británica, Theresa May, ha llevado en tres 

ocasiones el proyecto de acuerdo de salida del Reino Unido de la U.E., 

y todas ha sido rechaza por los parlamentarios. May no ha recibido el 

apoyo ni de sus compañeros de partido, lo que provocó que durante la 

semana de la celebración de las Elecciones Europeas 2019, propusiera 

la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit si se apoyaba 

el acuerdo propuesto, intentando conseguir una última opción para el 

apoyo de la Cámara de los Comunes. Pero al margen de esto, esta 

propuesta tenía un claro fin propagandístico, a dos días de que los 

británicos fueran a las urnas para votar probablemente por última vez a 

sus eurodiputados, evitar la fuga de votos a su partido. 

 

El día después de las elecciones, Theresa May anunciaba que 

presentaba su dimisión, ante los resultados calamitosos de los 

conservadores que pasaron a ser la quinta fuerza política del país. May 

abandonó su puesto al frente del partido conservador y del gobierno el 

24 de julio, y fue sustituida por Boris Johnson, que se impuso en las 

primarias del partido. Como se ha citado anteriormente, este político 

fue uno de los más activos y beligerantes a favor del BREXIT en la 

campaña de referéndum. Una de sus primeras medidas fue el anuncio 

de que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea antes del 31 de 

octubre de 2019, con acuerdo o sin él. 

 

 

3.- Unas elecciones europeas convulsas 
 
A la hora de la analizar estos resultados electorales hay que tener 

en cuenta la situación de convulsión que vive el continente tras el 

referéndum del BREXIT, algo que ha servido para espolear a los grupos 

políticos euroescépticos en otros países. Los populistas y la extrema 

derecha han ido ganando terreno en los últimos procesos electorales, 

gobernando incluso en algunos estados. Las elecciones de mayo de 
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2019 han sido las que han tenido un mayor porcentaje de participación 

en las últimas dos décadas, una de las razones a esta situación hay que 

encontrarla en el miedo a los extremismos que puede haber propiciado 

una mayor movilización de los votantes abstencionistas para frenar a 

estos partidos, como sucedió en las generales de España en abril 2019 

cuando el miedo a VOX llevó a la participación más alta desde los 

comicios del 2004 que se produjeron 3 días después de loa atentados 

del 11M.  

 

A pesar de este optimismo, no hay que olvidar que la 

participación apenas superó la mitad de votantes, con un 50,95%, frente 

al 42,61 % del 2014, con unos resultados que arrojan una subida de los 

verdes y los liberales, que consiguen los mejores datos históricos, unido 

a un crecimiento de los nacionalistas y euroescépticos. Algunos 

analistas han valorado muy positivamente este resultado: 

 
Europa interesa. Moviliza. Lo demuestra el incremento de la 

participación este domingo en las urnas. La más alta en los últimos 20 

años. La democracia vive de la confrontación y del conflicto. En 

realidad es el sistema que sirve para organizar la confrontación y el 

conflicto y convertirlos en gobiernos y en políticas5. 

 

 

Tras las elecciones, el análisis depende en gran medida de las 

expectativas creadas. En estos comicios se temía que la extrema derecha 

y la extrema izquierda arrasaran poniendo en riesgo el futuro de la UE. 

Aunque los paridos tradicionales como el PPE y los Socialdemócratas 

han perdido apoyos, siguen siendo los dos grupos mayoritarios del 

parlamento. En definitiva, la apelación al voto de miedo parece que ha 

surtido efecto pero con un tercio de euroescépticos en la Cámara, habría 

que hacer una profunda reflexión de qué esta sucediendo en el Viejo 

Continente para que los votantes apoyen a estos grupos unido y solo se 

movilicen la mitad de los electores. 

 
5 BASETS, Lluis (2019) : “La democracia europea está viva”, www.elpais.es, 

27 de mayo. 

http://www.elpais.es/
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En el conjunto del continente, cuando termine el proceso de 

salida del Reino Unido, el número total de escaños se va a reducir de 

751 a 705, y algunos Estados miembros verán aumentada su 

representación. Comparativamente entre los dos últimos procesos 

electorales, los cambios que ha sufrido el parlamento en cuanto a 

representatividad se recogen en el siguiente cuadro: 

 

 

GRUPOS 2015 2019 

PPE 221 182 

S&D 191 151 

ALDE/ Renovar Europa 67 108 

Verdes/ALE 50 74 

IDENTIDAD Y DEMOCRACIA  73 

ECR/CRE 70 62 

GUE/NGL 52 41 

EFDD 48 54 

Otros  29 

NI 52 8 

 

Cuadro 1. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

En el Parlamento Europeo la mayoría de la Cámara la ostenta al 

PPE (Partido Popular Europeo) que en la página del Parlamento les 

definen como democristianos.  En segundo lugar está el Grupo de la 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), la Social-

Democracia que está asentada en muchos países.  El CRE, Grupo de 

Conservadores y Reformistas Europeos, es el tercer grupo con mayor 

presencia con eurodiputados provenientes de 15 países.  En el antiguo 

Grupo de la Alianza de los Demócratas y los Liberales (ALDE), 

actualmente Renovar Europa o Renew Europe, están incluidos los 

partidos liberales, como Ciudadanos en el caso de España y aquí se han 

incorporado en los últimos años el PNV y los nacionalistas catalanes 

por los problemas que han tenido con Partido Popular de España y por 

consiguientes con el europeo, a pesar de que su ideario es 

Democristiano. Por detrás se sitúan los Verdes que han aumentado un 

50% su representatividad, pasando a ser la cuarta fuerza política del 

parlamento.  

 

El Grupo de la Europa de las Naciones y las Libertades (ENL), 

que se conformaba al final de la pasada legislatura, se ha reconvertido 

en el un nuevo grupo, Identidad y Democracia, encabezado por la 

francesa Le Pen junto con otros partidos de la denominada extrema 

derecha de Europa como la Liga Norte italiana y grupos de otros países: 

 
Le Pen dijo que el grupo es la "primera fuerza soberanista 

en el Parlamento Europeo", y enumeró que los países con 

representación en él son Italia, Francia, Alemania, Bélgica (y en 

concreto la región de Flandes), Finlandia, Austria, la República 

Checa, Dinamarca y Estonia6. 

 

 

Aunque en algunos de los países que tiene mayor peso en la UE 

la victoria fue para los partidos euroescépticos, en el conjunto de la 

Cámara la mayoría recae del lado de los partidos europeístas, pero estos 

datos no pueden ocultar la situación convulsa que vive la Unión 

Europea por el auge de los parridos populistas y antisistema que se han 

 
6 EFE (2019): “Le Pen presenta el nuevo grupo Identidad y Democracia en el 

Parlamento Europeo”, 13 de junio,  www.euroefe.com, consultado el 3 de julio 

de 2019 

http://www.euroefe.com/
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visto reforzados tras la victoria del BREXIT. Además los partidos 

euroescépticos se han impuesto en países como Hungría, con un 62% 

de los sufragios, en Italia, Polonia y en la República Checa con más del 

50%. En El Reino Unido se ha impuesto el Partido del BREXIT de 

Farage, en Italia la Liga Norte de Salvini y en Francia el Frente Nacional 

de Le Pen, por citar algunos de los más conocidos en el continente. 

 

Los partidos conservadores y reformistas caen a la sexta posición 

y pierden 8 escaños. En este grupo se enmarcan algunos partidos de 

carácter nacionalista y que desde algunos círculos políticos y 

periodísticos se tacha de ultraderechas como los polacos Ley y Justicia 

y en el caso español de VOX. 

 

Por detrás se enmarca el Grupo Confederal de la Izquierda 

Unitaria Europea (GUE/NGL), está compuesto por formaciones de 

izquierdas como Podemos, Izquierda Unida, Francis Insumisa, el Sinn 

Fein irlandés, comunistas y nacionalistas. En el Grupo de los Verdes se 

han incluido los partidos ecologistas y formaciones nacionalistas de 

izquierdas como Esquerra Republicana de Cataluyna (ERC), que han 

subido 2 eurodiputados llegando hasta los 41. 

 

Los euroescépticos estaban enmarcados en el EFDD (Grupo 

Europa de la Libertad y la Democracia Directa). El Partido del 

BREXITS de Neil Farage encabezaba esta agrupación de la que 

también forman parte los populistas italianos del Movimento 5 Estelle, 

pero en la actual legislatura estos partidos están en el grupo de los no 

inscritos. Estas dos formaciones acaparan más del 90% de este grupo 

en el que también están algunos partidos minoritarios de otros países 

como Grecia, Eslovaquia, Croacia o Alemania.  

 

Sumando los eurodiputados de Identidad y Democracia, los 14 

del Movimento Cinque Stelle de Italia y los 29 del Brexit del Reino 

Unido, se obtiene 116 escaños de partidos que tienen como objetivo 

torpedear la UE. Esta cifra supone poco más de un 15% del total, pero 

se podrían sumar formaciones euroescépticas y populistas que están 
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encuadradas en el Grupo Conservador y en la Izquierda Unitaria, aún 

así no pasarían del 30% por lo que no tiene la capacidad de bloqueo que 

les daría disponer de un tercio de los votos. 

 

En el Parlamento están representados 21 partidos que pueden 

calificarse como de extrema derecha, pero no todos estarán en el mismo 

grupo parlamentario, sino que reparten en varios bloques quedando 

fuera del grupo liberal, de los verdes, socialdemócratas y la izquierda 

Unitaria.   

 

A continuación se va a analizar por países los resultados de los 

últimos comicios. La mayor participación se registró en Bélgica, país 

que alberga las instituciones comunitarias, con un 88,47 %. Desde que 

se celebraron las primeras elecciones en 1979, los belgas acuden 

mayoritariamente a las urnas en estos comicios, superando siempre el 

90% excepto en las dos últimas citas donde ha bajado al 89 y 88% 

respectivamente.  

 

BÉLGICA 2015 2019 

PPE 4 4 

SYD 4 3 

ALDE/RENOVAR EUROPA 6 4 

VERDES 2 3 

ECR/CRE  3 

ENL/IDENTIDAD Y 

DEMOCRACIA 

1 3 
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GUE/NGL  1 

 

 

Cuadro 2. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Otro de los países donde la participación es más alta es 

Luxemburgo, que históricamente ha rozado el 90%, aunque en 2014 se 

quedó en el 85% y en las del 2019 superó ligeramente el 84% y con un 

reparto de escaños similar al del 2014 y con la victoria de los liberales 

del Partido Democrático, seguidos del Partido Popular Social cristiano, 

los Verdes y los socialdemócratas. En este caso no aparecen en escena 

partidos extremistas como en otros territorios. 

 

LUXEMBURGO 2015 2019 

PPE 3 2 

SYD 1 1 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1 2 

VERDES 1 1 

 

Cuadro 3. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Continuando con la curva decreciente, nos encontramos con 

Malta, que desde que celebró las primeras elecciones en 2004, con más 

de un 82%, ha ido bajando paulatinamente cada quinquenio hasta llegar 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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al 72,7% de la última cita, y en la que se dieron unos resultados 

similares al 2014, con solo dos formaciones con escaños, . En esta 

ocasión hubo una clara victoria del PPE que subió un eurodiputado que 

perdieron los socialdemócratas, con más de 20 puntos de diferencia. 

 

MALTA 2015 2019 

PPE 3 4 

SYD 3 2 

 

Cuadro 4. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Por encima de la media de la UE, también se sitúa otro pequeño 

país, Dinamarca, con un 66%. Este país nórdico, al contrario de los 

casos anteriores, ha ido aumentando su participación desde las 

elecciones de 1979 cuando no llegó al 48%, aunque ese aumento se paró 

en el 1999 y desde entonces ha habido altibajos. Cabe destacar un dato 

importante en la cita con las urnas de 2019, en Dinamarca la 

participación subió diez puntos respecto al 2014. La explicación a este 

incremento hay que buscarla en los resultados de la extrema derecha en 

las elecciones generales de 2015, ya que el Partido Popular Danés llegó 

al 21% de los votos, lo que probablemente haya movilizado a muchos 

votantes para intentar frenar este avance. De hecho en estos comicios 

han caído hasta el 8%, perdiendo más de la mitad de sus apoyos. 

 

DINAMARCA 2015 2019 

PPE 1 1 

SYD 3 3 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

3 5 

GUE 3 1 

VERDES 1 2 

ECR 1 1 

NI 1  

 

Cuadro 5. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Con el 64%, España ha sido el primero de los grandes países con 

una participación más alta, un dato que viene propiciado por la 

celebración simultánea de comicios municipales y autonómicos en gran 

parte del territorio. Las dos veces que coincidieron también estas tres 

elecciones, la participación fue del 63% en 1999, y en 1987 fue del 68%, 

lo que pone de manifiesto que la participación se mantiene en datos 

similares. En los comicios del 2004, 2009 y 2014, la participación ha 

estado por debajo del 50%, en la media comunitaria. 

 

ESPAÑA 2015 2019 

PPE 17 12 

SYD 13 20 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

8 8 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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VERDES 5 6 

GUE 10 5 

ECR/CRE  3 

 

Cuadro 6. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

En España por primera vez consigue representación un partido 

calificado como extrema derecha, VOX, que aunque todavía no se ha 

posicionado sobre el grupo del parlamento en el que se va a incorporar, 

ha recibido las felicitaciones de los líderes de los partidos extremistas 

de Francia e Italia. En el caso español ha vencido el PSOE enmarcado 

en el grupo socialdemócrata y ha caído el PPE con fuga de votos a los 

liberales Ciudadanos y al partido situado más a su derecha, liderado por 

Santiago Abascal. Finalmente esta formación se ha integrado en el 

Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (CRE),  

 

En Alemania, la participación ha sido la más alta en los últimos 

30 años, con un 61%. Desde 1999 la abstención estaba por encima del 

50%, y solo en la primera convocatoria de 1979 y en 1989, han superado 

el porcentaje de la última cita electoral. La bajada de los partidos 

tradicionales, la Democracia Cristiana CDU, aunque ganó los comicios 

con el 28%, y la fuerte caída de los socialdemócratas con un 15% y más 

de 12puntos de bajada respecto al 2014, supone el crecimiento de los 

Verdes que ha pasado a ser la segunda fuerza del país con más del 20% 

y el crecimiento de la extrema derecha de la Alianza por Alemania 

(AD), con 11 escaños y más de un 10% de los sufragios. Estos datos 

hay que analizarlos teniendo en cuenta el aumento de la participación 

respecto a comicios anteriores. Ha habido una gran movilización y se 

ha producido un vuelco significativo con una pérdida de más de 20 

puntos en los dos grandes partidos.  
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ALEMANIA 2015 2019 

PPE 34 29 

SYD 27 16 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

4 7 

GUE 8 5 

VERDES 13 24 

ECR/CRE 6 1 

ENL 1  

EFDD 1 11 

NI 2 1 

OTROS  2 

 

Cuadro 7. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

En Austria la participación se situó en el 59%, un crecimiento de 

casi quince porcentuales que supone el dato histórico más alto a 

excepción de las primeras elecciones celebradas en 1999, En el resto de 

citas la abstención fue superior al 50%.  Estos comicios estuvieron 

marcados por el escándalo de corrupción que saltó unos días antes de la 

cita electoral en el que estaba implicado, Hans Christian Strach, líder 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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del partido de extrema derecha FPÖ, y que le castigó en las urnas 

cayendo al 17% de apoyo popular y perdiendo un eurodiputado. Estos 

comicios fueron ganados por el Parido Popular que ya gobierna este 

país, seguido de los socialdemócratas. Un nuevo caso en el que la 

movilización del electorado ha supuesto un freno para los partidos 

radicales. 

 

AUSTRIA 2015 2019 

PPE 5 7 

SYD 5 5 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1 1 

VERDES 3 2 

ENL 4 3 

NI 1  

 

Cuadro 8. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Grecia, un país marcado por la crisis sufrida en los últimos años 

donde los radicales de izquierdas y de derechas han ganado 

notablemente cotas de poder. Pero el poder desgasta y la formación de 

Tsipras, Syriza que gobernaba desde 2014, ha sufrido un castigo en las 

urnas, tanto en los comicios europeos como en los regionales que ha 

perdido en 12 de los 13 territorios que conforman el país.  

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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GRECIA 2015 2019 

PPE 5 8 

SYD 4 2 

GUE 6 6 

ECR/CRE 1 1 

NI 5 4 

 

Cuadro 9. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

La victoria de la derecha moderado con un 33% ha marcado el 

camino del cambio político en uno de los países que más ha sufrido con 

la crisis económica con la intervención de la troika comunitaria y unas 

medias muy duras que provocaron desconcierto y enfado entre los 

ciudadanos y que vieron en Syriza un mecanismo de defensa nacional 

y de oposición a las imposiciones económicas de los burócratas de 

Bruselas. La formación de izquierdas ha caído al 23% de apoyo popular. 

Pero también cayó el partido neonazi Amanecer Dorado que ha perdido 

la mitad de sus apoyos situándose por debajo del 5%. LA propaganda 

en los momentos de convulsión funciona positivamente para movilizar 

a los votantes en contra de algo o alguien, pero una vez que la situación 

se normaliza, los extremos pierden ese apoyo que les ha aupado por el 

descontento y enfado de muchos votantes que querían castigar a los 

partidos tradicionales, al sistema por la situación dura que les tocó vivir.  

 

El voto es una expresión en muchos casos de protesta como se ha 

puesto de manifiesto en diversas ocasiones. En las europeas del 2019, 

la coalición liderada por el prófugo Puigdemont, obtuvo 3700 votos en 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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la Comunidad de Madrid, y la de Junqueras 5730. Exceptuando los 

territorios con respaldo nacionalista como Euskadi, Navarra, Galicia, 

Valencia y Balearas (que forman parte de los denominados Paísos 

Catalans), Andalucía ha sido la comunidad donde han recibido más 

apoyos tras Madrid, con más de 5000 sufragios. En las elecciones 

europeas de 1987, las primeras celebradas en España, Herri Batasuna, 

el brazo político de ETA, obtuvo un eurodiputado con 361.000 votos, 

147000 de ellos fuera de Euskadi y Navarra. En Madrid recibieron más 

de 15.000 votos, 12.000 en la Comunidad Valenciana y más de 10.000 

en Andalucía. De hecho el eslogan de esa campaña fue “Dales donde 

más les duele. Vota Herri Batasuna”. 

 

 
Imagen 4. FUENTE: twitter.com 

 

 

El siguiente país en porcentaje de participación fue Suecia, con 

algo más del 55%, la participación más alta de la historia de un país que 

siempre ha tenido más de la mitad del censo de abstencionistas  

exceptuando el 2014 donde los votantes llegaron al 51%.  Aunque el 

Partido Socialdemócrata ganó las elecciones, el reparto de escaños por 

grupos políticos deja una victoria al Partido Popular Europeo en un país 
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que tradicionalmente vota progresista pero que en esta ocasión ha 

penalizado a la izquierda y ha propiciado que los Demócratas de Suecia, 

partido de derecha radical, se hay convertido en la tercera fuerza 

política del país. 

 

SUECIA 2015 2019 

PPE 4 6 

SYD 6 5 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

3 3 

GUE 1 1 

VERDES 4 2 

ECR/CRE 2 3 

 

Cuadro 10. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

En Italia el porcentaje de votantes en estas elecciones fue del 

54%. En este país la participación ha ido cayendo cada cinco años, 

desde un 85% en las de 1979, los italianos han ido aumentado el 

desinterés por estas elecciones. La Liga Norte ganaba esta cita con más 

del 34% de sufragios, seguidos del Parrido Democrático con el 22%. El 

Movimento Cinque Stelle quedó en tercera posición con el 17%. Los 

partidos extremistas y euroescépticos han arrasado en estos comicios 

con más del 50% de los apoyos. Los mensajes contra la política europea 

en cuestiones inmigración han calado en gran parte del electorado 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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apelando a uno de los principios básicos de la propaganda, el del 

enemigo único encarnado por las oleadas de inmigrantes que llegan a 

las costas de Italia como refugiados. Salvini apela a estos argumentos 

para recabar apoyos: 

 
“Sobre las elecciones europeas del año próximo, 

Salvini ha destacado que pueden servir para cambiar Europa. 

`Serán un referéndum entre la Europa de las élites, la banca, 

las finanzas, la inmigración y la precariedad y la Europa de los 

pueblos, del trabajo, de la tranquilidad, de la familia y del 

futuro´, ha destacado. En ese sentido ha defendido ampliar el 

alcance de la Liga a nivel internacional para construir "una 

alianza que dé a 500 millones de ciudadanos un futuro 

diferente"7. 

 

 

En las últimas elecciones generales en Italia los extremismos de 

derecha e izquierda se hicieron con el poder en una atípica coalición 

que ahora ha refrendado el pueblo en los comicios europeos. 

 

ITALIA 2015 2019 

PPE 12 7 

SYD 31 19 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1  

GUE 3  

VERDES 1  

 
7 EUROPA PRESS (2018): “Salvini defiende su política antiinmigración 

"hasta que se cansen los contrabandistas", www.europapress.com, 1 de julio . 

http://www.europapress.com/
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ECR/CRE 5 5 

ENL 6 28 

EFDD 14 14 

 

Cuadro 11. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

En Lituania la participación superó ligeramente la mitad del 

censo, con un 53,48%, la más alta de las cuatro citas electorales que han 

tenido desde que forman parte de la UE, pero que han dejado unos 

resultados muy similares a los de 2014. 

 

LITUANIA 2015 2019 

PPE 3 3 

SYD 2 2 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

3 2 

VERDES 1 2 

ECR/CRE 1 1 

EFDD 1  

OTROS  1 

Cuadro 12. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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En Rumanía la participación ha superado la mitad del censo, con 

un 51%, muy por encima de las anteriores tres citas electorales donde 

rondaron apenas el 30%. En este país ganó a las elecciones el PNL, 

Partido Nacional Liberal, que forma parte del PPE. Los 

socialdemócratas  perdieron 4 escaños y más diez puntos porcentuales. 

En tercera posición quedaron los liberales que subieron en 

representación respecto al 2014. En esta cita electoral pierde apoyo la 

izquierda y sube el centro derecha. 

 

RUMANÍA 2015 2019 

PPE 13 14 

SYD 13 9 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

3 8 

ECR/CRE 2 1 

NI 1  

 

Cuadro 13. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

El foco de atención en estos comicios estaba en Francia, uno de 

los países que tiene mayor peso y poder en Europa, y cuyos resultados 

podrían arrojar un masivo apoyo popular a la extrema derecha del 

Frente Nacional de Le Pen con un 23,53% y 22 escaños. A escasa 

distancia se situó la coalición liderada por el primer ministro Macron, 

Renacimiento, que consiguió un 22,47% y 21 eurodiputados. A las 

subidas de la ENL y de los Liberales, hay que sumar la de los verdes 

que dobló su representación superando el 13% de apoyo popular. La 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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derecha del PPE perdió una parte importante de sus apoyos y se quedó 

en cuarto lugar con un 8%. El Partido Socialista y la extrema izquierda 

que representa Francia insumisa, obtuvieron un 6% respectivamente. 

 

Sobre la participación en estos comicios se ha situado en el 50%, 

por encima de las últimas cuatro elecciones donde no ha superado la 

mitad del censo y ha rondado el 40%. Solo en la primera cita de 1979 

la participación superó el 60% en el territorio galo. 

 

FRANCIA 2015 2019 

PPE 12 8 

SYD 20 5 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

7 21 

GUE 5 6 

VERDES 6 12 

NI 3  

ENL 15 22 

EFDD 6  

 

Cuadro 14. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
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Uno de los países que más directamente ha vivido y sufrido el 

BREXIT es Irlanda, el único estado que tiene frontera terrestre con el 

Reino Unido, la separación entre el Ulster y la República de Irlanda se 

ha hecho más patente en esta cuestión. El PPE ganó las elecciones con 

los democristianos Fine Gael que obtuvieron el 29% de los votos. En 

segunda posición se situaron los verdes con un 15%. La izquierda 

representada por el Sinn Fein e Independents, estuvieron en ese mismo 

rango de votos, junto a los liberales que solo consiguieron 1 diputado. 

La participación en estos comicios, el 49%, ha sido la más baja desde 

1994. En una época tan convulsa como esta esta, especialmente para el 

país del trébol, resulta curioso que sin siquiera las consecuencias del 

BREXIT les hayan animado a movilizarse para votar de cara a su futuro 

en el viejo continente, con unos resultados similares a los de hace 5 

años. 

IRLANDA 2015 2019 

PPE 4 4 

SYD 1  

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

 1 

GUE 4 2 

VERDES  2 

ECR/CRE 1  

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

 1 

Cuadro 15. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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El caso polaco, como en el francés entre otros, también ha sido 

observado con lupa por el auge del partido ultraconservador Ley y 

Justicia (PIS). En cuanto a la participación en el 2019 llegó hasta el 45 

%, prácticamente duplicando las tres anteriores que oscilaron entre el 

20 y el 24%. Las elecciones fueran ganadas claramente por este partido 

con más del 45% de los votos y la mayoría de escaños que han pasado 

a formar parte del grupo conservador del Parlamento Europeo (CRE). 

La Coalición Europea, formada por varios partidos de la oposición de 

distintos espectro ideológico, consiguió la segunda posición con el 38% 

de los votos cuyos escaños se han repartidos entre distintos grupos del 

Parlamento de Estrasburgo, desde el PPE hasta los Socialdemócratas y 

Verdes. La ultraderechista Konfederacja, se quedó fuera del parlamento 

con el 4,6%. 

 

POLONIA 2015 2019 

PPE 22 17 

SYD 5 8 

ECR/CRE 19 26 

ENL 2  

EFDD 1  

NI 2  

 

Cuadro 16. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es


Pacheco Barrio, M. A. / Brexit y euroescepticismo… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

341 

Continuando el orden de participación, Chipre llegó al 44% de 

votantes, porcentaje similar al 2014 pero muy lejos del 72% de la 

primera vez que los chipriotas eligieron a su representantes en Europa, 

en 2004, y del 59% del 2009. Este retroceso demuestra el creciente 

desinterés por estos comicios en esta pequeña isla. Sobre los resultados, 

fueron muy similares a los anteriores, con un empate técnico, 29 vs 

27%, entre populares y socialdemócratas. 

 

 

CHIPRE 2015 2019 

PPE 1 2 

SYD 2 2 

GUE 2 2 

ECR/CRE 1  

 

Cuadro 17. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Hungría ha sido uno de los países donde más ha crecido la 

extrema derecha en los últimos años. Coalition, que ha aglutinado a 

varias formaciones encabezadas por el partido nacionalista FIDESZ, 

liderado por Viktor Orbán, ha conseguido el 52% de los votos. Aunque 

a esta formación se la tacha de extrema derecha, forma parte del PPE. 

En marzo de 2019, ante la deriva radical que estaba tomando el partido 

que gobierna Hungría atacando a la Comisión Europea y a su 

presidente. Esta decisión se trató en el seno del Grupo, pero finalmente 

no lo materializaron a dos meses de las elecciones y tras la cita con las 

urnas del pasado mes de mayo, FIDESZ se vuelve a encuadra en este 

arco parlamentario. El reparto de escaños quedó similar al de las 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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elecciones de 2014, con una participación del 43%, la más alta en su 

historia, muy por encima del 28% del 2014 y del 36% y 38% de las dos 

citas anteriores. 

 

HUNGRIA 2015 2019 

PPE 12 13 

SYD 4 5 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

 2 

VERDES 2  

NI 3 1 

 

Cuadro 18. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

En los Países Bajos, aumentaron cuatro puntos la participación 

respecto a 2014, llegando al 41%, pero cabe destacar que desde 1989, 

ha habido más abstencionistas que votantes, registrando el mínimo en 

1999 con un 30%. En esta ocasión la victoria era del socialdemócrata 

Partido del Trabajo, que obtuvo un respaldo del 19%. En segunda 

posición quedaron los liberales del VVD, Partido por la Libertad y la 

Democracia, que quedaron ligeramente por delante de los 

democristianos del CDA. La cuarta posición con el 10% fue para  los 

Verdes, con el mismo porcentaje que la siguiente formación, los 

euroescépticos del Foro por la Democracia (FVD). Por detrás quedaron 

dos formaciones liberales y democristianas, ambas con un 7% de 

sufragios y 2 eurodiputados.  El Partido de la Libertad (PVV), de corte 

de ultraderechista, se quedó sin representación en le eurocámara al 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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obtener solo el 3,53%. Esta bajada se debe a los votos que le restó el 

FVD que tiene un mensaje contrario a la inmigración y que aboga por 

un cierre de fronteras, un partido que cosechó grandes resultados en las 

elecciones regionales celebradas unos meses antes y que les sirvió para 

recoger más apoyos en la cita del 26 de mayo. 

 

PAÍSES BAJOS 2015 2019 

PPE 5 4 

SYD 3 6 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

7 6 

GUE 3 1 

VERDES 2 3 

ECR/CRE 2 5 

ENL 4  

OTROS  1 

 

Cuadro 19. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Un 40% del censo acudió a votar en Finlandia, porcentajes de 

participación similares a las de los comicios de las últimas décadas que 

solo han sufrido importantes modificaciones en 1996, ras la entrada del 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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país nórdico en la UE con una participación del 57%, y que tocó suelo 

en 1999 con un 30 %. 

 

El partido de centroderecha Coalición Nacional (KK); se impuso 

en estos comicios con un 20% de los sufragios. Por detrás quedaron los 

verdes con un 16% y 2 eurodiputados, los mismos que obtuvieron los 

socialdemócratas. Cercano al 14% se sitúa la extrema derecha con el 

Partido de los Finlandeses (PERUS S).  El Partido de centro (SK) se 

quedó a unas décimas de esta formación radical. En las elecciones 

generales celebradas unos meses antes de las europeas, el Partido de los 

Finlandeses se quedó a dos décimas del Partido Socialdemócrata que 

ganó los comicios y ligeramente por encima del partido de 

centroderecha Coalición nacional. Estos resultados, muestran una 

fragmentación en el voto con lo que se denomina empata técnico entre 

tres formaciones separadas por menos de un punto porcentual. El miedo 

a la ultraderecha sirvió para movilizar el voto que frenara a esta 

formación que a punto de ganar las elecciones. 

 

FINLANDIA 2015 2019 

PPE 3 3 

SYD 2 2 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

4 3 

GUE 1 1 

VERDES 1 2 

ECR/CRE 2 2 
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Cuadro 20. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

Uno de los países bálticos próximos a Finlandia, Estonia, llegó a 

una participación del 37%, en línea con las del 2014 pero alejadas de la 

gran movilización del 2009 con un 43% y de la atípicamente baja 

participación obtenida en los primeros comicios europeos en este país, 

un 24% en 2004. 

 

La victoria en el 2019 fue para el liberal Partido de la Reforma 

(ER) con un 26%, por encima de los socialdemócratas que llegaron el 

23%. En tercer lugar quedó el Partido del Centro (EK) y el cuarto en 

obtener representación el Partido Popular Conservador, tildado de 

derecha extrema que llegó al 12%  de apoyo en las urnas. 

 

ESTONIA 2015 2019 

PPE 1  

SYD 1 2 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

3 3 

VERDES 1  

OTROS  1 

 

Cuadro 21. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Estas elecciones no deberían haberse celebrado en el Reino 

Unido, ya que la salida de la UE se debía haber materializado tiempo 

atrás, incluso expirando las moratorias concedidas. Pero la negativa del 

Parlamento y la escasa capacidad negociadora para buscar un acuerdo, 

provocó el bloqueo de la situación y que los británicos tuvieran que 

acudir a las urnas para elegir a sus representantes que probablemente no 

cumplirán su mandato de 5 años. 

 

Cabe destacar la escasa participación en estos comicios en el 

Reino Unido con el 37%, aún así, superior a las de 2014 donde apenas 

llegó al 34%. La apatía y la desmovilización han llevado a estos 

resultados en el Reino Unido y en otros países como en Francia o Italia, 

pero en estos países estuvo ligeramente por encima del 50%. 

 

Esta cita electoral se ha presentado por parte de los partidos 

contrarios a la UE, como una segunda vuelta al referéndum del 

BREXIT. Los resultados en el Reino Unido ponen de manifiesto que la 

campaña de estos partidos ha conseguido su objetivo. El BREXIT 

Party, encabezado por Nigel Farage, arrasaba en los comicios con 28 

escaños y un 32% de apoyo. El Partido Liberal Demócrata ha pasado 

de 1 escaño a 15 con un 20% de los votos. Las formaciones tradicionales 

sufrieron un fuerte varapalo con una pérdida masiva de apoyos. Los 

Laboristas consiguieron una tercera posición con 10 escaños, 8 menos 

que en los anteriores comicios. La cuarta posición fue para los Verdes 

con un 12% y 7 eurodiputados, y por debajo los conservadores que han 

pasado a la quinta posición, un 9% de apoyo y solo 4 escaños. 

 

El BREXIT Party fue creado menos de dos meses antes de la cita 

electoral, una vez que se confirmó que se celebrarían las Elecciones 

Europeas tras la imposibilidad de acuerdo para una salida negociada. 

Un partido nuevo que arrasa en las urnas con un mensaje populista, 

como sucedía en 1994 en Italia con Forza Italia, del magnate de la 

comunicación Silvio Berlusconi que ganó las elecciones con un partido 

totalmente nuevo. Los votantes castigaron la ambigüedad de los 

partidos tradicionales ante la salida de la UE y premiaron las posturas 
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claras de los partidarios del BREXIT con el parrido de Farage y de los 

Liberal-Demócratas a favor de la permanencia.  

 

REINO UNIDO 2015 2019 

PPE 2  

SYD 18 10 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1 16 

GUE 1 1 

VERDES 6 11 

ECR/CRE 19 4 

ENL 18  

EFDD 14 29 

NI 3 1 

OTROS  1 

 

Cuadro 22. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

La participación en este país báltico ha sido muy baja, un 33% , 

muy lejos del 53% de elecciones de 2009, del 41% del 2004, pero en la 

misma línea que los últimos comicios del 2014, la abstención más alta 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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hasta el momento con un 70% de gente que n o acudió a las urnas. LA 

victoria fue para el partido liberal conservador Nueva Unidad (JV). En 

segundo lugar se situaron los socialdemócratas, próximos a la órbita 

rusa, seguidos de los nacionalistas Alianza Nacional (NA). LAS tres 

formaciones obtuvieron 2 escaños cada una, mientras que el Partido 

Liberal y la Unión de Letones Rusos consiguieron 1. Unos resultados 

similares a los de hace cinco años. Cabe destacar los resultados 

positivos que han conseguido los partidos que se declaran abiertamente 

prorrusos, como Nils Ushakovs, líder de los socialdemócratas que 

obtiene el respaldo masivo de la minoría rusa de este país que se 

independencia hace casi tres décadas de Moscú. 

 

LETONIA 2015 2019 

PPE 4 2 

SYD 1 2 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1  

VERDES 1 1 

ECR/CRE 1 2 

OTROS  1 

 

Cuadro 23. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
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La participación en Bulgaria llegó hasta el 32%. En las cuatro 

elecciones que se han celebrado en este país desde su incorporación en 

2007, la participación suele rondar esa misma cifra, que ha oscilado 

entre el 29 y el 39%. En estos comicios la victoria ha sido para el GERB 

(Ciudadanos por el Desarrollo Europeo), un partido conservador de 

corte populista , que actualmente es el primer partido de la oposición 

tras  las elecciones de 2016 a la presidencia del país. Esta formación 

acudió en coalición con otros partidos y obtuvo algo más del 30% de 

los votos, 4 puntos por encima de los socialdemócratas. Por detrás 

quedó el parrido de la minoría turca que reside en el país. 

 

BULGARÍA 2015 2019 

PPE 7 7 

SYD 4 5 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

4 3 

GUE   

VERDES   

ECR/CRE 2 2 

 

Cuadro 24. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

En Portugal, estos comicios no han despertado tampoco mucho 

entusiasmo, llegando apenas al 30% de movilización de votantes, la 

más baja de toda su historia desde que en 1986 se incorporara a la 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es


Pacheco Barrio, M. A. / Brexit y euroescepticismo… 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

350 

entonces CEE. En esa ocasión los votantes superaron el 70%, en las de 

1989 bajó hasta el 51%y desde entonces, no han superado el 40% de 

participación. El Partido Socialista ganó estos comicios con el 33%, 

once puntos por encima del Partido Popular Democrático.  El Bloque 

de Izquierdas fue la tercera fuerza política con casi el 10% del apoyo, 

por delante de una coalición formada por entre otras formaciones el 

Partido Comunista y Ecologista, que obtuvieron un escaño, como el 

CDS y los Verdes. 

 

PORTUGAL 2015 2019 

PPE 8 7 

SYD 8 9 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1  

VERDES  1 

GUE 4 4 

 

Cuadro 25. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

El 29% de los croatas acudieron a las urnas, una cifra baja pero 

muy por encima del 20% de las primeras elecciones europeas del 2013 

y del 24% del 2014. Este país entró en la CEE en julio de 2013, pero a 

tenor de los resultados, parece que las elecciones europeas no despiertan 

interés en Croacia, uno último país en incorporar a esta entidad 

supraestatal.  
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CROACIA 2015 2019 

PPE 5 4 

SYD 2 3 

ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

2 1 

VERDES 1  

ECR/CRE 1 1 

OTROS  2 

 

Cuadro 26. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos 

de http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

El 28,89% de los eslovenos acudieron a votar el pasado mes de 

mayo de 2019, cifra ligeramente superior a las de 2014 con un 24%. 

Pero las dos anteriores citas electorales, incluida la primera desde que 

el país ingresó en la UE en mayo de 2004. La victoria una vez más fue 

para una coalición de centro derecha enmarcada en el PPE con un 26%, 

seguida de los socialdemócratas con un 18%, y por detrás de ellos dos 

formaciones enmarcadas dentro del grupo liberal. 

 

ESLOVENIA 2015 2019 

PPE 5 4 

SYD 1 2 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

1 2 

VERDES 1  

 

Cuadro 27. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Los dos países que formaban la extinta Checoslovaquia son los 

que han obtenido una menor participación en los comicios europeos. En 

Chequia la participación se quedó en un 28%, diez puntos más que en 

2014, pero con un porcentaje casi idéntico a las dos primeras citas de 

2007, cuando se incorporaron a la UE, y  las de 2009. La victoria en 

esta ocasión recaía en la coalición Ano 2011, Alianza de Ciudadanos 

descontentos (ANO), un partido centrista pero con tintes populistas. La 

segunda posición fue para el ODS (Partido Democrático Cívico), una 

formación de centroderecha que está incluida en el Grupo Popular 

Europeo. En quinto lugar quedó la formación de extrema derecha 

Libertad y Democracia Directa (SPD), con un 9% de apoyos y 2 

eurodiputados. Aunque el porcentaje resulta bajo, en las elecciones 

legislativas celebradas unos meses antes, quedó en segunda posición 

con 11,5% por delante del Partido Comunista, el Partido Pirata, los 

socialdemócratas y los democristianos. 

 

 

 

REP. CHECA 2015 2019 

PPE 7 5 

SYD 4  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

4 6 

GUE 3 1 

CRE 2 4 

ENL  2 

EFDD 1  

VERDES  3 

 

Cuadro 28. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

La participación más baja de los 28 países de la UE fue la de 

Eslovaquia con un 22,74%, la más baja de las cuatro celebradas que en 

ningún caso han pasado del 28%.  En este caso la victoria recaía en la 

coalición de centro derecha enmarcada en el PPE con más de un 20%, 

seguida con un 15% por los socialdemócratas y en tercera posición la 

formación de extrema derecha Kotleba, con un 12% de los sufragios 

 

 

ESLOVAQUIA 2015 2019 

PPE 6 4 

SYD 4 3 
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ALDE/RENOVAR 

EUROPA 

 2 

CRE 3 2 

OTROS  2 

 

Cuadro 29. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

 

Resumiendo estos, como ya se ha apuntado con anterioridad, 

aunque la suma de los partidos extremistas o euroescépticos, no llega al 

tercio que pueda bloquear las iniciativas de la eurocámara, hay que 

tener en cuenta un dato que resulta inquietante desde el punto de vista 

propagandístico y político. En tres de los cuatro países con mayor peso 

en la UE, se han impuesto partidos considerados de extrema derecha o 

bien claramente contrarios a la UE. En Francia venció el Frente 

Nacional, en el Reino Unido el Partido del BREXIT y en Italia la Lega 

Salvini Premier (Liga Norte). En Alemania el mayor número de votos 

fue para los democristianos de la CDU pero la extrema derecha de 

Alternativa por Alemania fue la cuarta fuerza con más apoyos 

superando el 10%. En tres de los cuatro países con mayor PIB de la UE 

se han impuestos partidos de corte radical y que han apostado por 

torpedear claramente las instituciones comunitarias. 

 

Si tenemos en cuenta la población, en cinco de los seis países más 

poblados, se han impuestos formaciones de corte radical. A los cuatro 

países citados, hay que sumar Polonia, donde se impuso el partido 

ultraconservador PiS, Ley y Justicia. En España, la victoria fue para los 

socialistas pero por primera vez obtuvo representación una formación 

política más a la derecha que el PPE que está en el mismo grupo que el 

citado partido polaco. Vox, calificada como extrema derecha o 

ultraconservadora, consiguió 3 escaños con más de un 6% de apoyos. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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De esta manera España seguía la estela marcada por la mayoría de los 

estados de la UE donde estas formaciones ya tenían apoyo suficiente 

para entrar en el parlamento. 

 

 

4. Conclusiones 
 

A tenor de estos resultados electorales y de la situación de 

estancamiento del proceso de salida de la UE del Reino Unido, hay que 

preguntarse si está en futuro de la UE y hasta dónde puede llegar el 

efecto contagio y los ecos de la propaganda euroescéptica de 

determinados partidos políticos contras las instituciones comunitarias.  

 

En la elección de los cargos más importantes, el acuerdo entre el 

Partido Popular Europeo, el Grupo Socialdemócrata y los liberales, 

junto con el equilibrio territorial, se ha impuesto una vez más a otras 

propuestas. La presidencia de la Comisión Europea ha recaído en la 

democristiana alemana Ursula Von der Leyen, una mujer europeísta 

convencida que ocupará el cargo más relevante de las instituciones 

comunitarias. La presidencia del Banco central Europea también 

corresponde a una mujer, en este caso en la francesa Christine Lagarde 

que fue ministra con los gobiernos conservadores de Chirac y Sarkozy 

en Francia. El eje franco-alemán coloca a dos personas de sendas 

nacionalidades en dos de los puestos demás importantes de la política 

comunitaria.  

 

Por otra parte, los socialdemócratas han colocado a dos personas 

en otros puestos destacados. El español Josep Borrell, ministros con el 

PSOE en España en varias etapas, ha sido nombrado  alto representante 

en Política Exterior de la UE, una figura similar al ministros de AA.EE. 

de otros estados.  El primer turno de la presidencia del Parlamento 

Europeo lo ocupa el italiano David-María Sassoli, del Grupo 

Socialdemócrata, mientras que los liberales han colocado al belga 

Charles Michel como presidente del Consejo Europeo. 
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En definitiva, las tres formaciones más influyentes y pro 

europeos se han impuesto a los grupos de ambos extremos para intentar 

continuar avanzando en el fututo de la UE a pesar de los avisos dados 

por los votantes. 
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Vicente Escrivá Salvador 

Instituto de estudios sociales, políticos y jurídicos 
 
 

Corren malos tiempos para la Política, entendida ésta como el 

arte del buen gobierno. Platón, en su diálogo Político, hace una apología 

del verdadero gobernante, artífice de una sociedad humana y el mejor 

oficiante del Estado. Es el «arte real» del que pastorea, vela y cuida el 

rebaño humano, caracterizado por ese «justo medio» que en el 

pensamiento platónico se identifica con templanza y moderación, 

unidas a la valentía y sensatez que debe adornar al buen político. Por 

consiguiente, la figura de éste es equiparada a la del artesano que 

introduce orden en el desorden. De ahí la íntima y profunda vinculación 

existente entre ética y política: el gobierno debe fundarse en la ética y 

en la razón. Desgraciadamente, hoy en día esa capacidad se ha 

convertido para una gran mayoría de la ciudadanía, frustrada y 

desengañada, en sinónima de mentira, hipocresía y corrupción. Se 

piensa que el político nunca dice lo que cree cierto, sino lo que juzga 

eficaz. Y además, es capaz de sostener a la vez, en un breve lapso de 

tiempo, una cosa y su contraria. Desacreditados y menospreciados, los 
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políticos son percibidos como embaucadores, versados en el engaño 

(«sofistas», diríamos en términos platónicos). Recordemos el conocido 

escolio del literato y filósofo colombiano Gómez Dávila: “mientras más 

graves sean los problemas, mayor es el número de ineptos que la 

democracia llama a resolverlos”. 

 

¿Es posible una regeneración más humana de la sociedad y de la 

política? Es la pregunta que se formula el editor y coautor de la obra, el 

profesor Masferrer, que ahora recensionamos. Se trata de un conjunto 

de cuarenta y dos breves ensayos, amenos, certeros, llenos de sentido 

común, cuyos autores –filósofos y juristas de reconocido prestigio, con 

amplia trayectoria investigadora y docente – han venido publicando 

desde el año 2015 hasta la actualidad, en el diario Las Provincias, de la 

Comunidad valenciana. En ellos analizan y formulan diversas 

propuestas, desde diferentes perspectivas, para llevar a cabo una 

regeneración política que debe pasar, indefectiblemente, por una 

regeneración moral que recupere la grandeza y magnanimidad del 

quehacer político, entendido como servicio a la ciudadanía. Para ello 

debería primar, desde un punto de vista axiológico, la noción de «bien 

común» sobre la de «interés general» porque, como señala uno de los 

autores, “lo común es algo más profundo que lo general, porque 

presupone un algo que solo puede realizarse en cuanto compartido” (p. 

42). Como aseverara Aristóteles, no se puede hacer política 

especulando en el vacío; si se quiere explicar la evolución política de 

las sociedades es necesario y fundamental acudir al conocimiento que 

nos proporciona la historia política. De lo contrario, se corre el riesgo 

de elaborar una ciencia política de despacho, sin aplicación práctica 

alguna, sin capacidad para resolver los múltiples problemas que se 

plantean en una sociedad. Cosa que no sucede, en modo alguno, en la 

obra ahora recensionada. La condición de filósofos, juristas e  

historiadores del derecho de los coautores, enriquece la diagnosis de los 

problemas debatidos así como sus posibles soluciones. 
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Resulta de todo ello un trabajo compacto y bien trabado, que 

pone en la palestra muchas cuestiones clave. Se abordan, desde 

diferentes ópticas, un amplio elenco de asuntos –con evidente unidad 

temática– que ocupan y preocupan hoy en día a la ciudanía y que 

afectan a la interrelación de ésta con la clase política. No caen los 

autores en el conocido adagio senequista: «calamitosus animus futuri 

anxius» (el alma que piensa con preocupación en el futuro es 

profundamente infeliz). Lo cierto es que pensar con preocupación en el 

futuro es muy humano. Y de eso se trata: de humanizar la política. 

 

El mensaje trasmitido por los autores de los diversos ensayos es 

claro y diáfano: es necesario un cambio de paradigma cultural en el 

ámbito político, un «novus ordo saeculorum». Como señalara 

Tocqueville, en la introducción a la primera parte de la Democracia en 

América, “una época completamente nueva precisa de una ciencia 

política nueva”. Urge una cultura política dirigida a lograr mayor  

cohesión social, un decrecimiento de las desigualdades, una 

convivencia en común que respete la diversidad y pluralidad de 

creencias, sin denostar al disidente, sin polarizar el sano debate de ideas 

y pareceres. Todos y cada uno de nosotros, cualquiera que sea la 

situación en la que nos encontremos, puede desarrollar su humanidad 

creando, en la medida de sus posibilidades, mejores condiciones para 

alcanzar aquellos logros. Para ello, insisten, es imprescindible una 

regeneración moral centrada en la solidaridad y la justicia dirigidas al 

bien común de la sociedad española, que haga frente a esos desafíos de 

la modernidad, como son el individualismo exacerbado, la pérdida de 

relevancia de la verdad, los populismos, el consumismo o la ideología 

de género. 

 

La cultura no es más que un conjunto de conocimientos que nos 

permite desarrollar un juicio crítico. Ya para Nietzsche, Kultur recogía 

en su seno valores positivos como el arte, la literatura, la religión, la 

ciencia, la formación, o la educación. Para cualquier forma de 

totalitarismo ha sido siempre una prioridad el conformar y controlar la 

cultura. Meridianamente claro lo escribió Gramsci: “La conquista del 
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poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante 

la acción concertada de los intelectuales […], infiltrados en todos los 

medios de comunicación, expresión y universitarios”. Para la nueva 

izquierda hoy imperante y para ese nacionalismo tribal y excluyente, la 

cultura se configura como un instrumento al servicio del poder cuya 

finalidad primordial es anestesiar las conciencias o conformarlas de 

acuerdo con el pensamiento que en cada momento se considera como 

políticamente correcto. Así se validan culturalmente opiniones o modos 

de vida que rayan en la estupidez, cuando no caen directamente en ella. 

Su difusión en los medios «los hace virales», como si su mayor 

propagación les diera más valor o mayor veracidad. Es un 

comportamiento irresponsable cuyas perturbadoras consecuencias 

despersonalizan, minan los fundamentos de la democracia y convierten 

a los ciudadanos en seres desarraigados y amorales. Con el pretexto de 

defender la igualdad y la libertad, en la práctica, lo  que realmente se 

genera es una imposición de la uniformidad y la homogeneidad que no 

hace más que favorecer la degradación moral y material de nuestra 

sociedad. La política se convierte en espectáculo, en mera 

representación teatral, y los políticos en personajes que sobreactúan 

cual «polichinelas» y «arlequines». Y ello nos lleva a preguntarnos, 

como ya lo hiciera el viejo maestro George Steiner, “¿Es posible que la 

cultura, lejos de hacernos mejores, lejos de afinar nuestra sensibilidad 

moral, la atenúe?”. Sí, es posible. Pero el conjunto de ensayos que ahora 

recensionamos, fruto de una atenta observación de la realidad política, 

social y económica, lleva a sus autores a emprender un camino 

contrario, abierto a la esperanza. 

 

La obra se divide en ocho apartados en los que se distribuyen los 

cuarenta y dos ensayos breves que la integran. A modo de introducción, 

se interroga sobre la posibilidad de llevar a cabo una regeneración de la 

sociedad y de la política. Cuestión a la que se responde 

afirmativamente, de tal manera que se permita “calificar de nuevo a la 

política como la más noble de las tareas ciudadanas, y devolver a la 

sociedad su confianza en quienes desempeñan funciones públicas” (p. 
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11). Se reafirma así el pensamiento aristotélico que consideraba la 

política como la ciencia más importante. 

 

El primer y segundo apartados se dedican a analizar la cultura 

política: el sentimentalismo que la imbuye, la posverdad, los 

populismos, la mentira y el poder, la política del odio o la hipertrofia 

normativa. Respecto de esta última lacra, ya Montesquieu, al comienzo 

del capítulo 29 del Esprit des lois, apostilló con agudeza: “Afirmo, 

porque así me lo parece, que he escrito esta obra solamente para probar 

el siguiente enunciado: el espíritu de moderación debe dominar al 

legislador”. De igual modo, Tocqueville acertó en su diagnóstico: 

“Estoy convencido ––escribió en una carta fechada el 17 de Septiembre 

de 1853– de que las sociedades políticas no son el producto de sus leyes, 

sino que están determinadas desde el principio por los sentimientos, las 

creencias, las ideas y la constitución espiritual y sentimental de los seres 

humanos que en ellas viven, y que todo esto puede configurarse de 

modo natural o a través de la educación”. Sin embargo hoy, la tiranía 

de lo «políticamente correcto», tan proclive a establecer temas tabús 

(memoria histórica, leyes de género, cambio climático...), a execrar el 

pasado y glorificar el presente, impera a sus anchas. ¡Y ay del que se 

salga de la vereda! A este respecto convendría recordar a Marañón, 

quien en sus Ensayos liberales defendía la misma idea que, a modo de 

urdimbre, recorre las páginas de la  obra ahora recensionada: “uno debe 

estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo y no admitir 

jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los 

medios los que justifican el fin. Debemos huir tanto de los profesionales 

de la política, como de esa política dogmática que requiere profesiones 

de fe”. La política, pues, no hay que dejarla exclusivamente en manos 

de los políticos. Es conveniente, más aún, imprescindible, una 

implicación proactiva de los ciudadanos en su ejercicio (tal y como 

viene previsto en el artículo 23.1 de la Constitución española), con la 

mira puesta en el bien común, respetando siempre unos principios 

fundamentales como la verdad, la justicia, la igualdad o la libertad. 
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En esta época posmoderna, –en la que se pretende crear una 

sociedad ex nihilo –, los autores denuncian sin paliativos ese poder 

económico que no tiene como finalidad el bien común, sino que por 

contra, condiciona a los gobiernos y se resiste a ser domeñado. En 

nuestra época de mundialización liberal, el mercado es el instrumento 

por excelencia del único poder digno de ese nombre, el poder 

económico y financiero. Bien haríamos en recordar el pensamiento del 

humanista valenciano Luis Vives, quien entendía el trabajo no sólo 

como medio de subsistencia, sino como el instrumento más importante 

de maduración de la persona y como contribución al bien común (De 

subventione pauperum). 

 

¿Y qué decir de la mentira, el engaño, el disimulo, el infundio 

que parece invadir el quehacer político de nuestros días? Vives 

aconsejaba: frente a la mentira, la sabiduría. Resurge así en las páginas 

de esta obra el clásico debate sobre el derecho a mentir que enfrentó a 

Kant y a Constant: el político, ¿debe seguir el imperativo universal del 

filósofo de Koënisberg o, por el contrario, existen situaciones en las que 

decir la verdad puede equivaler a hacer el mal como sostenía el 

pensador liberal franco-suizo? Tal vez no anduviera descaminada 

Hannah Arendt al aseverar que la verdad y la política nunca se han 

llevado demasiado bien: “y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la 

veracidad entre las virtudes políticas. Siempre se vio a la mentira como 

una herramienta necesaria y justificable no sólo para la actividad de los 

políticos y los demagogos, sino también para la del hombre de Estado”. 

Al respecto, resultan sumamente interesantes las reflexiones y 

consideraciones que aportan al debate público los autores de esta obra. 

  

El tercer apartado trata de los partidos y de la clase política. Se 

hace referencia a ese fenómeno que ha mutado nuestro sistema 

representativo en una partidocracia: “los partidos políticos han 

colonizado las instituciones y la vida política y social” (pp. 66-67), 

siendo su principal defecto, tal y como se recoge en uno de los ensayos, 

la escasa, cuando no inexistente, preocupación por la selección de las 

personas. Convendría recordar la advertencia de Benjamín Constant: 
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“en un sistema representativo, los ciudadanos delegan en sus 

gobernantes la administración del Estado y la defensa de sus intereses; 

pero los ciudadanos no pueden abandonar el seguimiento de sus 

representantes [...] Aquellos tienen el deber de vigilar que su gestión se 

oriente conforme a los principios de las leyes”. La pasividad y acedia 

ciudadana ante el fenómeno político resulta hoy, cuanto menos, 

llamativa. Esperemos que las propuestas que en este conjunto de 

ensayos se detallan ayuden a remover conciencias y a promover una 

mayor implicación, que no desafección, de los ciudadanos en la esfera 

pública; un mayor protagonismo de las instituciones cívicas (sociedad 

civil) que eviten el empequeñecimiento de la democracia. Ciudadanos 

autónomos, entrenados en la reflexividad y con espíritu crítico. 

 

Por lo que respecta a la clase política, aquí sí que deberíamos 

seguir el consejo de Séneca al afirmar que la honradez, probidad, 

rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deberían 

acompañar al político en sus actuaciones y relaciones con los 

ciudadanos. Los filósofos greco-latinos no dudaron en señalar que la 

política debía ejercerse en beneficio no de quien la ejercita, sino de 

aquel sobre quien se ejerce; y, además, ella debe tener por fin último no 

la prosperidad material sino la felicidad conforme a la ley moral, 

proponiendo e imponiendo la práctica de la virtud. Esta idea es 

ampliamente desarrollada por uno de los coautores, Remigio Beneyto, 

en una publicación de reciente aparición: El Político virtuoso 

(Aranzadi, 2019). Por consiguiente, una finalidad ética debería 

conformar tanto la vida social como la individual. En otras palabras: el 

político, al igual que el filósofo ha de ir por delante con su ejemplo a 

fin de que esa ejemplaridad influya en la sociedad. De ahí que se 

proponga la existencia de unas minorías ejemplares que influyan 

positivamente en el ámbito cultural, que con su «auctoritas» ayuden a 

crear ese caldo de cultivo necesario para alcanzar aquella regeneración 

moral, desterrando el nefasto relativismo imperante, ese 

sentimentalismo que nos invade, paralizando nuestra capacidad de 

razonar para poder decidir lo que sea mejor para el bien común. 
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El cuarto apartado trata diferentes aspectos referidos, entre otros, 

a la democracia, a los ciudadanos y a la dignidad humana (ver en el otro 

ese homo homini par –en palabras de Luis Vive–), y ser tolerantes con 

la diversidad. El hombre únicamente puede vivir una vida plenamente 

humana en la comunidad política (koinonía) y a través de ella. En el 

pensamiento aristotélico el hombre es el único ser viviente que tiene 

palabra (logos), y a través de ella llega a acuerdos, facilitando la 

concordia. Y ese acuerdo reclama saber qué es lo bueno, lo malo, lo 

justo, lo injusto, el Estado, el gobernante, mandar, obedecer, en suma, 

conocer la verdad acerca de las cosas de la vida. Los autores, al igual 

que en su día hiciera Arendt, consideran que el mal, en la modernidad 

democrática, es la anulación del pensamiento crítico de la ciudadanía 

por medio de la repetición rutinaria de su vida y de la producción 

industrial (hoy, mediática), de sus sentimientos, percepciones y 

pensamientos. Según el parecer de algunos, son demócratas aquellos 

que avanzan por el camino marcado por la mayoría imperante. ¿Es esto 

realmente democracia? Cuestión esta de no poca enjundia. Hace unos 

años José Saramago, de afiliación comunista, en un artículo publicado 

en Le Monde Diplomatique, en agosto de 2004 y titulado «¿Qué es 

exactamente la democracia?», reflexionaba a este respecto del siguiente 

modo: “Así, el derecho de voto, expresión de una voluntad política, es 

al mismo tiempo un acto de renuncia a esa misma voluntad, puesto que 

el elector la delega a un candidato. Al menos para una parte de la 

población, el acto de votar es una forma de renuncia temporaria a una 

acción política personal, puesta en sordina hasta las siguientes 

elecciones, momento en que los mecanismos de delegación volverán al 

punto de partida para empezar otra vez de la misma manera […] El 

poder democrático es, por su naturaleza, siempre provisorio”. Frente a 

esta visión pesimista y devaluada de la democracia representativa, ésta 

es defendida por los autores como el mejor de los sistemas posibles, eso 

sí, siempre que se acometan las reformas y se implementen las medidas 

necesarias para que, sin recurrir a soluciones mágicas, se recupere 

aquella en su forma prístina. 
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En el quinto apartado se aborda una cuestión de capital 

importancia como es la de la educación: libertad de enseñanza, 

multilingüismo y el ocaso de las humanidades. Parte de esta temática 

ha sido tratado por Martha Nussbaum en su excelente obra Emociones 

políticas (2014): la justicia de una sociedad necesita asentarse sobre 

unas emociones públicas correctas y esas emociones se promueven 

mediante la educación. Es éste, sin duda, uno de los temas más 

ideologizados de nuestra sociedad. Y mientras sea así, será imposible 

encontrar un consenso político con el fin de acometer una amplia 

regeneración educativa alejada de experimentos de ingeniería 

pedagógica que hurte a los padres del derecho a educar a sus hijos según 

sus convicciones, tal y como se garantiza en el artículo 27 de nuestra 

Carta Magna. 

 

El sexto apartado aborda esa dualidad que conforman la libertad 

y la igualdad de la que se ocupó ampliamente Alexis de Tocqueville o, 

más recientemente, Giovanni Sartori en su célebre Teoría de la 

Democracia. El ejercicio de la libertad enseña a los hombres a juzgar 

mejor, a preocuparse por la comunidad en la que habitan, a defender la 

importancia y la necesidad del pluralismo. Hoy la libertad humana se 

ha explicitado en «el deseo de ser». Se examinan así temas tan actuales 

como el transhumanismo o la ideología de género, verdaderas piedras 

de toque para conciliar esa perenne tensión entre libertad e igualdad, 

porque si igualdad se toma como uniformidad, la igualdad es 

sencillamente incompatible con la libertad: “Prívese a los iguales de la 

libertad de expresarse –sostiene Sartori –, y serán iguales en su 

condición de sujetos carentes de voz y objeto de abuso”. 

 

El séptimo apartado se dedica al espinoso tema de la cuestión 

territorial en España. Cuestión ésta que junto con la social y religiosa 

han agitado nuestro país durante los dos últimos siglos, y que la 

Constitución de 1978 quiso resolver definitivamente. A la vista está que 

sin conseguirlo. La Historia viene demostrando que aquellos Estados 

que persiguen unificar a una nación a partir de principios uniformadores 

sin previamente lograr una cohesión social, suelen estar abocados al 
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fracaso. En uno de los ensayos que integran la obra ahora comentada se 

afirma sin ambages que: “sin cohesión social, sin una política con 

mayúsculas, esto es, completamente transparente y solidaria, nuestra 

nación es inviable y tiene los días –o los años– contados” (p.160). Se 

reivindica, asimismo, la lealtad como uno de los principios 

vertebradores que debe regir las actuaciones entre todas las instancias 

de poder. Son reflexiones sobre situaciones que no han sido 

debidamente cauterizadas y que seguirán preocupando a todo aquel que 

practique el saludable vicio de pensar. 

 

Y por último, el octavo apartado analiza el fenómeno de la 

comunicación con temas tan interesantes como el capitalismo cognitivo 

del big data o las redes sociales, verdadera fábrica de las llamadas fake 

news. La aparición de las nuevas tecnologías, altamente positiva en 

términos generales, no dejan de tener su lado oscuro. La abundancia de 

noticias y su recepción por el ciudadano de a pie de forma casi 

inmediata, ha favorecido, en numerosas ocasiones, una falta de rigor y 

exactitud en la calidad de la información. Surgen “actividades 

pseudoperiodísticas que difunden mensajes viscerales cargados de 

morbo; contenidos que mezclan realidad con ficción; imágenes 

impactantes para agitar las conciencias y activar las emociones” (p. 

164). La verdad es eclipsada, cuando no manipulada. Internet se ha 

convertido en un abrevadero donde uno se nutre de lo que desea saber 

sin cerciorarse de si ese saber es o no cierto. Se cae así en la 

superficialidad, cuando no directamente en la mentira. Para 

contrarrestar este fenómeno se deben poner todos los medios “para 

conseguir que la TD (Tecnología Digital) no se enseñoree de nuestras 

vidas, sino que se pongan al servicio de la libertad e igualdad, las 

aspiraciones que nos hacen más humanos” (p. 181). En suma, conjugar 

con ecuanimidad, los principios de libertad, seguridad y privacidad. 
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La obra se completa con unas referencias bibliográficas para 

aquellos interesados en profundizar en los temas tratados. 

 

Tal vez se echa en falta algún capítulo dedicado al fenómeno de 

la secularización que viene dándose desde hace décadas y que ha 

singularizado la posmodernidad política. Como atinadamente ya 

describió Ronheimer, a través de ésta, el poder político se ha 

sacralizado, surgiendo así una especie de «derecho divino de las 

mayorías»; esa «tiranía de la mayoría» contra la cual –advertía Stuart 

Mill– debía ponerse en guardia la sociedad. 

 

En definitiva, como ya he reseñado anteriormente, un conjunto 

de provechosas y aquilatadas reflexiones que interpelan a políticos y 

ciudadanos, contribuyendo cada cual, en la medida de sus posibilidades, 

a recuperar para la política unos principios y valores que ayuden a 

restaurar su credibilidad y preminencia. En esta sociedad llamada 

posmoderna, la variedad de las temáticas tratadas, la diversa condición 

académica de los autores y la claridad estilística de los ensayos, dotados 

de vivacidad periodística y ágil lenguaje, mueven al lector a reflexionar 

sobre cuestiones de vital trascendencia y actualidad, relacionadas con 

la política y su ejercicio cotidiano. Por eso esta obra resulta digna de 

alabanza y encomio –gaudeamus igitur –, esperando que con su lectura 

reposada, el público lector descubra las claves que en la misma se 

proponen para lograr esa tan necesaria regeneración de la vida política 

con el fin de hacerla más humana. 
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EL ROBO DE LO QUE ES DE TODOS: LA 
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS 

EN LA ESPAÑA DECIMONÓNICA, DE 
MIGUEL PINO ABAD1 

 
Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 La trayectoria de investigación del profesor Miguel Pino Abad es 

una las más sólidas del panorama actual de la Historia del Derecho, en 

particular en lo que hace referencia al análisis de diversas tipologías 

delictivas -como el juego ilegal o la exportación no autorizada de 

bienes2-, aunque el conjunto de sus trabajos abarca un amplio abanico 

 
1 Editorial Tecnos, 2019 
2 PINO ABAD, M., El delito de juegos prohibidos. Madrid, 2012; PINO 

ABAD, M., Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en 

Castilla (siglos XIII al XVIII). Madrid, 2014. 
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de materias, desde el Tribunal de las Órdenes Militares3, el 

contrabando4, la tacha de testigos5 o el Tratado de Zaragoza de 15296. 

 

 En la obra de la que se ocupan estas páginas, el tema central lo 

construye el análisis de la apropiación de caudales públicos en la 

España del siglo XIX, un periodo convulso donde los haya, lo que ha 

hecho que la atención de los historiadores del Derecho se haya dirigido 

sobre todo a los grandes cambios institucionales y legislativos, 

prestando menos atención al Derecho penal y los delitos que podríamos 

calificar como ordinarios7.  

 

En ese periodo de cambios, la malversación encontró un terreno 

abonado para crecer, al amparo de esa noción tan extendida de que lo 

que es de todos no es de nadie, que favorecía su visión social como un 

 
3 PINO ABAD, M., “El Tribunal de Órdenes Militares (1821-1931)”, en 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., Análisis de jursidicciones especiales. Valladolid, 2017. 
4 PINO ABAD, M., “Jurisdicción especial en materia de contrabando hasta el 

final del Antiguo Régimen”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO 

RUBIO, E., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., Reflexiones sobre jursidicciones 

especiales. Valladolid, 2016. 
5 PINO ABAD, Testigos bajo sospecha. Estudio histórico-jurídico de la tacha. 

Madrid, 2014. 
6 PINO ABAD, M., “El Tratado de 22 de abril de 1529 como anticipo de la 

conquista de Filipinas”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Guerra, 

Derecho y política: aproximaciones a una interacción inevitable. Valladolid, 

2014. 
7 De entre las últimas obras sobre este periodo pueden mencionarse 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. 

Valladolid, 2018; y, de la misma autora, “Las tres Españas de 1808”, en Revista 

Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 11, 2018. 

Ciertamente, las tensiones no terminaron con el siglo XIX, como demuestra 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El ocaso de la Restauración: la crisis de 

1917 en España”, en SAN MIGUEL PÉREZ, E., Los cañones de Versalles. 

Madrid, 2019; y “Bajo los sables: la ley de jurisdicciones”, en SAN MIGUEL 

PÉREZ, E., En la Europa liberal. Madrid, 2019. 



Martínez Peñas, L. / El robo de lo que es de todos … 

Revista Aequitas, número 15, 2020  
ISSN 21G74-9493 271  

375  

delito sin víctima, puesto que era la persona que consideraba lo público 

como algo suyo, aún siéndolo. 

 

 Los siete capítulos que conforman la monografía, precedidos de 

una breve introducción del propio autor, pueden agruparse en tres 

partes, en base a un criterio casi cronológico respecto de la comisión 

del delito de malversación: cuestiones previas a la comisión, el delito 

en sí mismo y cuestiones que surgen tras la comisión del delito. Es una 

estructura acertada, ya que permite una aproximación gradual a los 

diversos aspectos jurídicos implicados en el fenómeno de la 

malversación de caudales públicos. 

 

 Dos capítulos forman el primero de los bloques temáticos 

mencionados. El primero de ellos está dedicado al concepto de 

malversación, “entendido, en un sentido amplio, como el robo de la 

propiedad pública” (p. 19). El segundo es un amplio análisis de las 

medidas preventivas adoptadas frente al fenómeno tratado y que, en su 

mayor parte, arrojaron un balance positivo escaso, pese al considerable 

despliegue legislativo e institucional que desde los diferentes gobiernos 

se puso en marcha a lo largo de toda la centuria. En ese segundo capítulo 

se presta una merecida atención específica al ámbito provincial y 

municipal, lo que lo convierte en una disección vertical de todos los 

mecanismos -fallidos, en su mayor parte- implementados para controlar 

el uso de los fondos públicos en la España decimonónica. 

 

 El siguiente bloque estaría formado por el capítulo VII, un 

larguísimo epígrafe de más de ochenta páginas que se inscribe dentro 

del ámbito de la historia del Derecho penal, con dos partes claramente 

diferenciadas: la primera referida al modo en que la malversación fue 

abordada en diferentes momentos históricos previos, desde Roma al 

ordenamiento medieval castellano. La segunda parte analiza, obra por 

obra, la tipificación del delito de malversación en los diversos códigos 

penales del siglo XIX, prestando especial atención al Código de 1870, 

que establecía subtipos como la sustracción, la malversación impropia 

o la distracción. 
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 El tercer bloque de la monografía del profesor Pino Abad esta 

formada por tres capítulos que abordan, respectivamente, la aplicación 

del derecho de gracia a los malversadores, los procedimientos de 

recuperación de las cantidades o bienes malversados y los obstáculos 

con los que se encontraban las autoridades a la hora de poder castigar 

los delitos de malversación. 

 

 Uno de los elementos que merecen ser destacados de la obra del 

profesor Pino es el apéndice de jurisprudencia que incorpora, con un 

elevado número de sentencias, la más antigua de las cuales está fechada 

el 31 de octubre de 1863 y la más moderna en diciembre de 1893, de 

modo que forman un corpus jurisprudencial que permite al lector 

aproximarse a la aplicación real de las normas sobre malversación a lo 

largo de tres décadas. Dado que todas las sentencias recogidas emanan 

del Tribunal Supremo, su valor jurisprudencial es máximo. 

 

 El acierto en la estructura de la monografía refuerza la solidez del 

contenido, que se beneficia de la solvencia y acreditado manejo de la 

Historia del Derecho -en particular, de la historia del Derecho penal- de 

su autor.  

 

En unos momentos en que la preocupación de la ciudadanía por 

el fenómeno de la corrupción ha alcanzado unos niveles pocas veces 

igualados, una obra como la presente, que ayuda a poner en perspectiva 

la malversación de caudales público como un fenómeno que no es 

específico de ningún tiempo concreto, es sin duda una aportación que 

tiene relevancia no solo académica, sino general.  

 

La claridad expositiva del texto, además, lo convierte en 

accesible al no especialista, sin dejar de ser por ello una obra científica 

rigurosa y con un más que solito aparato crítico, tanto bibliográfico 

como documental y, sobre todo, legislativo. 



 

 

 
 
 

NOTAS SOBRE “LA JUSTICIA TRANSICIONAL 
COMO EJE DE LAS RELACIONES DE LA 

UNIÓN EUROPEA CON SERBIA Y CROACIA” 
DE SARA ARRAZOLA RUIZ 

 
Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
 

 La autora Sara Arrazola Ruiz merece toda atención, no solo por 

la obra que aquí se recensiona, sino por la calidad de su trabajo 

académico previo. Su participación en obras colectivas como El año de 

los doce mayos1, Y justicia para todos, o Más allá de la última frontera2 

muestran la versatilidad de la investigadora respecto a las temáticas 

abordadas. En la primera obra colabora con un capítulo dedicado al 

proceso judicial contra William Calley por su implicación en la matanza 

de My Lai y en la segunda escribe sobre a la carrera espacial con el 

Apolo XI como protagonista.  

 

 No obstante, la variedad de las temáticas abordadas en otros 

trabajos no supone el menoscabo de la obra que se cita en este trabajo. 

Su monografía La Justicia Transicional como eje de las relaciones de 

la Unión Europea con Serbia y Croacia, cuenta con el respaldo de otras 

publicaciones académicas donde la autora aborda cuestiones jurídicas 

de la mayor importancia para el desarrollo de esta obra, como “Breve 

 
1 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

PRADO RUBIO, E., El año de los doce mayos: 1968. Valladolid, 2018. 
2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

PRADO RUBIO, E., Más allá de la última frontera: 1969. Valladolid, 2019. 
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aproximación al principio de justicia universal”3 y “El tribunal penal 

internacional para la ex Yugoslavia”4. Esta última es, además, una obra 

colectiva enmarcada en el proyecto “Evolución de las jurisdicciones 

especiales como instrumentos de control político-religioso, de 

seguridad y de orden público”, financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad dentro del Programa Estatal de Fomento 

de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, lo que 

demuestra, sin lugar a duda, el valor de la autora en su papel de 

investigadora. Por todo ello es por lo que merece la pena prestar 

atención a esta monografía5.  

 

 La obra está divida en cuatro capítulos principales en los que se 

desarrollan diferentes aspectos de la Justicia Transicional, así como su 

implicación en el contesto internacional europeo en relación con el 

proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia.  

 

 La autora comienza su obra con un análisis del marco de estudio 

que se aborda en esta monografía sobre la implicación de la Unión 

Europea6 como agente internacional en la ruptura de Yugoslavia y la 

 
3 ARRAZOLA RUIZ, S., “Breve aproximación al principio de justicia 

universal” en MARTÍNES PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., Y justicia para 

todos. Estudios sobre Derechos Humanos. Valladolid, 2018. 
4 ARRAZOLA RUIZ, S., “El tribunal penal internacional para ex Yugoslavia” 

en MARTÍNES PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., Análisis sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017. 
5 Fruto de este proyecto fueron las obras colectivas Estudios sobre 

jurisdicciones especiales; Reflexiones sobre jurisdicciones especiales y 

Especialidad y excepcionalidad como recursos jurídicos, además de 

monografías como MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de Su Majestad. 

Valladolid, 2016; o GALLEGOS VÁZQUEZ, F., El comercio en el camino de 

Santiago: fueros y jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016.  
6 Respecto a otros estudios relevantes sobre la Unión Europea la autora 

Manuela Fernández Rodríguez analiza el germen de esta comunidad 

internacional en FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, M., “1968, una unión aduanera 

de seis países” en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., LEANDRO MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., El año de los doce mayos: 1968. 
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posterior conformación de otros países independientes balcánicos, 

como Croacia y Serbia, destacando el alcance y las competencias de 

esta organización sobre las relaciones internacionales a un nivel nunca 

visto en procesos de transición anteriores. El escenario de análisis 

escogido por la autora es, además, de gran interés por su implicación en 

las relaciones de Europa con las antiguas repúblicas soviéticas. Dentro 

de los países balcánicos, la investigadora se centra en concreto en las 

realidades jurídicas de Serbia y Croacia ya que ambas suponen buenos 

ejemplos para el estudio de la Justicia Transicional que enriquecen el 

análisis comparado posterior.  

 

 En el primer capítulo se abordan todas aquellas cuestiones 

relacionadas con la Justicia Transicional y su definición dentro de los 

estudios jurídicos y las relaciones internacionales lo que supone un gran 

esfuerzo por su capacidad de síntesis y análisis que requiere a la autora. 

En este sentido, apoyándose en una amplia y especializada bibliografía, 

Sara Arrazola define el contexto de la Justicia Transicional en aquel 

momento en el que un régimen dictatorial da paso a otro de carácter 

democrático. La importancia de esta transformación en la ciencia del 

Derecho y su implicación internacional son evidentes en un mundo 

globalizado copado de agentes con intereses, en muchos casos, 

contrapuestos. Este contexto, como señala la autora, está especialmente 

caracterizado por la incertidumbre donde las limitaciones de 

conceptualización de la Justicia Transicional aumenta todavía más la 

importancia de obras como la que aquí se recensiona.  

 

 En este capítulo tampoco se dejan al margen las implicaciones de 

esta justicia en la realidad social, pues como señala su autora, el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos juegan un importante 

papel en la gestión de las tensiones generadas en los procesos 

transicionales, aunque esta pueda quedar en manos, en primera 

 
Valladolid, 2018. Y sobre los antecedentes de esta organización: 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El camino hacia la Europa de las 

Comunidades: De los precedentes institucionales al impulso francés” en 

Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº 21, 2017. 
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instancia, de la soberanía de los Estados. Por ello, la autora analiza en 

este mismo capítulo los instrumentos internacionales que a su vez se 

integran en la Justicia Transicional para garantizar los derechos de 

justicia y reparación, entre otros, que se deben a las víctimas de estos 

conflictos internos propios de Estados que buscan la transición 

democrática.  

 

 El capítulo dos se analiza en específico la Justicia Transicional 

en el ámbito de la Unión Europea. En este sentido, también se abordan 

otros conceptos relacionados como la europeización con gran 

implicación para el fomento de los Derechos Humanos por parte de esta 

organización internacional. A fin de cuentas, la Unión Europea 

condiciona la integración en su organización a una serie de requisitos 

que, como bien señala y describe la autora, implican a la Justicia 

Transicional: la transición jurídica, la económica y la política. El efecto 

de esta organización en países ajenos a la comunidad se encaja en la 

acción exterior que tiene como principios la democracia, la defensa del 

Estado de Derecho, la promoción de los Derechos Humanos -a su vez 

tres elementos claves en la Justicia Transicional- entre otros principios 

fundamentales para la Unión. 

 

 También se aborda, en este capítulo, la colaboración entre 

diferentes organizaciones internacionales como la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y la Unión Europea en el ámbito 

concreto de las tensiones generadas en los Balcanes y señala 

importancia de estas en la promoción de los procesos de transición por 

medio del envío de recursos o misiones específicas de observación que 

permiten el inicio de nuevas negociaciones entre los agentes. A 

continuación, la autora analiza la política de desarrollo y cooperación y 

la Política Exterior y de Seguridad Común7 en el ámbito de la actuación 

de la Unión Europea en relación con la Justicia Transicional. 

 
7 Sobre los aspectos relativos a las políticas de seguridad interna para los 

Estados que ya son miembros de la Unión Europa: FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “Espacio de libertad, seguridad y justicia. Negociaciones 
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 En el tercer capítulo está dedicado a la actuación de la Unión 

Europea en los procesos de Justicia transicional tras desintegración de 

Yugoslavia y en concreto, en la reconfiguración de los estados croata y 

serbio. La autora comienza con un recorrido histórico en el que se 

detallan los aspectos fundamentales que hacen de los países balcánicos 

un interesante ejemplo para su estudio. También se centra en los 

acontecimientos de una Historia más reciente como la Segunda Guerra 

Mundial, la Guerra Fría y la disolución de la URSS. Este último hecho, 

especialmente relevante para la independencia de países como 

Eslovenia y Croacia. También recoge el efecto de las cuatro guerras 

yugoslavas y el papel de organizaciones internacionales en los 

conflictos con especial tención a la primera misión de mantenimiento 

de la paz de la Unión Europea en los Balcanes.  

 

 La autora analiza también los diferentes aspectos en los que la 

Comunidad Europea interviene en la Justicia Transicional como en la 

creación de tribunales penales internacionales con gran relevancia en la 

defensa del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos 

Humanos. En estrecha relación con estos conceptos, también se recogen 

otras estrategias de la Unión Europea como la conocida como Enfoque 

Regional o el Proceso de Estabilización y Asociación. Tampoco deja a 

un lado los conflictos y acontecimientos relacionados con la política de 

Serbia y Croacia que marcaron este periodo como el gobierno croata de 

Ivo Sanader y la detención de Gotovina, ambos sucesos con graves 

consecuencias para la candidatura de Croacia para formar parte de la 

Unión Europea. 

 

 A continuación, la autora se centra en específico en el caso 

serbio, con claras diferencias respecto a la transición del Estado croata. 

La actuación del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia es esencial para comprender el proceso transicional en 

Serbia como se señala en la obra. También se analizan los aspectos que 

 
de la orden de detención europea” en Glossae. European journal of Legal 

History,  nº 12, 2015. 
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propiciaron el retraso de las primeras negociaciones entre Serbia y la 

Unión Europea, muestra de la importante tensión entre ambos bloques. 

Al igual que en el caso croata, la autora recoge hechos de 

transcendencia política y social como la detención de Mladic, declarado 

máximo culpable de la masacre de Srebrenica, o las relaciones y 

conflictos con Kosovo hasta su reconocida independencia por parte de 

la Unión Europea y Serbia, aunque con ciertas reservas este respecto 

como la de España, que todavía no ha reconoce a Kosovo como Estado 

independiente.  

 

 Por último, el capítulo cuatro de esta obra está dedicado a las 

conclusiones de la investigadora respecto a las relaciones entre la Unión 

Europea, Serbia y Croacia y su papel en la Justicia Transicional 

protagonista en la desintegración de Yugoslavia. La autora destaca la 

importancia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia y hace especial hincapié en el entorno en el que esta 

institución ejercicio su función caracterizado por fuertes tensiones e 

incertidumbre política. Analiza las diferencias entre los procesos de 

transición de Serbia y Croacia y la implicación de las organizaciones 

internacionales. 

 

 Respecto a la bibliografía de esta obra, no solo cuenta con una 

amplísima variedad de estudios jurídicos, políticos e históricos relativos 

a los conceptos de estudios, sino que se acompañan y enriquecen con 

documentos oficiales de organismos oficiales como aquellos relativos 

a las decisiones de las Naciones Unidas como de otros más específicos 

sobre los ejemplos analizados en esta obra relativos a comunicados 

emitidos por instituciones europeas además de otros textos jurídicos 

como sentencias y estatutos. Todo ello hace de esta obra un 

extraordinario trabajo de investigación que sin duda abala el valor de la 

obra y su autora. 

 

 Por todo lo mencionado anteriormente, La Justicia Transicional 

como eje de las relaciones de la Unión Europea con Serbia y Croacia 

merece una atención especial para investigadores e historiadores. Esta 
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obra supone una interesante aproximación a la Justicia Transicional y 

la implicación de organizaciones internacionales en su desarrollo. 

Tanto la producción académica previa de la autora como la amplia 

bibliografía abalan el análisis y las conclusiones de este trabajo que 

supone, sin duda, una relevante aportación, tanto a los estudios 

histórico-jurídicos y como al campo de las Relaciones Internacionales.   
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Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Como resultado de una convocatoria de subvenciones para 

fomentar la cultura de defensa, financiada por la Secretaría General de 

Política de Defensa en 2019, se han desarrollado, ese mismo año, una 

serie de actividades dirigidas y con una participación prioritaria 

estudiantes de diversos grados de la Universidad Rey Juan Carlos.  
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La actividad principal, realizada en el marco del proyecto, fue la 

organización de varios micro-seminarios. Modelo sui generis de 

seminario permanente que ya había sido probado con éxito en la 

Universidad Rey Juan Carlos, al concederse en el año 2018 un proyecto 

semejante auspiciado, también, por la convocatoria de subvenciones al 

fomento de la cultura de Defensa del que resultó ganadora la profesora 

Erika Prado Rubio1.  

 

La realización de micro-seminarios, en lugar de un congreso al 

uso, que se prolonga por una o varias jornadas seguidas tiene tres 

importantes ventajas. La primera es que permite amplificar la 

repercusión de las actividades pues estas se han prolongado por un 

 
1 La profesora Prado Rubio tiene gran implicación docente, siempre a la 

búsqueda de nuevos métodos de llegar al alumnado, lo que permite destacar 

un número importante de publicaciones sobre docencia, gamificación y uso de 

TICs. Entre sus numerosos trabajos pueden citarse: “Docencia histórico-

jurídica y cine” en Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en 

Historia, Derecho e Interculturalidad, nº 2, 2018; “Narrativa audiovisual de 

ficción y docencia: un ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica” en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 1, 2017; “Juego 

como elemento docente en entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e 

instituciones en la España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN 

MIGUEL, E., En la Europa liberal, publicado por la FUE en 2019. 

“Aproximación a la representación de las inquisiciones en la ficción 

audiovisual”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones 

especiales, publicado por Omnia Mutantur en 2017; "La Primera Guerra 

Mundial en los juegos de mesa: dificultades en su uso docente”, en 

colaboración con Leandro Martínez Peñas, en MASTROBERTI, F. y VINCI, 

S., Il Mediterráneo e la grande guerra. Diritto, politica, istituzioni. Bari en 

2016. “La docencia sobre Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo 

play by mail”, en Nuevas tecnologías y Derechos Humanos. México, 2016; 

“La representación de conflictos sectarios en el cine contemporáneo: el caso 

norirlandés”, en GRANDA LORENZO, S. , TORRES GARCÍA, A. Y 

VELASCO DE CASTRO, R. Religión y control político social: normas, 

instituciones y dinámicas sociales. Valladolid, 2016. 
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periodo de dos meses. La segunda, es que al disponer de un tiempo 

amplio para la exposición de los temas y su discusión, -tan extenso que 

sería impensable en un congreso al uso- el alumnado universitario se 

involucra de un modo inusitado en este tipo de eventos, con lo que el 

grado de satisfacción con la participación es mucho mayor. La tercera 

es que dado que cada seminario se realiza en fecha distinta permite a 

los organizadores del evento escoger los grupos de estudiantes que 

objetivamente puedan estar más interesados en el tema de que se trate, 

ya sea por vinculación con las asignaturas que cursan o por la relación 

que el tema plantea con futuras salidas profesionales, etc.  

 

El objetivo que perseguía el proyecto: transmitir, en particular a 

los jóvenes y estudiantes universitarios, la larga experiencia de las 

fuerzas armadas del mundo hispánico, en varias épocas en afrontar 

desafíos asimétricos y campañas de contrainsurgencia contra todo tipo 

de enemigos y en todo tipo de escenarios, se ha alcanzado a través de la 

realización de los diversos seminarios, que fueron los siguientes: 

 

Actividad 1: Microseminario de Alberto Pérez Rubio sobre la 

contrainsurgencia en la Hispania romana2. El seminario tuvo lugar el 30 

de septiembre de 2019 en el campus de Fuenlabrada ante alumnos del 

grado de Historia y otros grados asociados al anterior (Ciencias 

Políticas, etc). El ponente, especialista en el mundo antiguo, 

particularmente Roma, se refirió, en la ponencia, a los últimos hallazgos 

arqueológicos relacionados con la contrainsurgencia que hubo de 

enfrentar Roma en la península ibérica. En concreto explicó las 

campañas de terror desarrolladas por Roma para someter a los 

moradores previos del territorio, celtas e íberos. 

 
2 Al respecto Pérez Rubio puede acreditar numerosas publicaciones como: 

“Los más valientes de los galos: la coalición belga del 57 a. C”, SÁNCHEZ 

MORENO, E., GARCÍA RIAZA, E., Unidos en armas. Coaliciones militares 

en el occidente antiguo, Palma, 2019. Alianzas y coaliciones de la Hispania 

prerromana, Madrid, 2019. “Con las manos extendidas. Las deditiones de los 

belgas ante César en 57 a. C”,In fidem venerunt . Expresiones de sometimiento 

a la República Romana en Occidente, 2019. 
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Actividad 2: Microseminario de Miguel Pino Abad sobre la 

represión del bandolerismo en la España decimonónica y el uso de las 

fuerzas armadas, milicias y guardia civil para ello3. El seminario tuvo 

lugar el jueves 3 de octubre a las 15.00 en el campus de Alcorcón, de la 

Universidad Rey Juan Carlos, ante alumnos del Grado de Criminalidad 

y el Doble grado de Criminalidad y Psicología. El catedrático de la 

Universidad de Córdoba hizo un repaso sobre la evolución del 

bandolerismo, desde Roma hasta el siglo XIX, clasificó los diversos 

tipos de bandolerismo y finalizó relacionando el fenómeno con la 

aparición de las diversas fuerzas que lo combatieron. En este sentido se 

centró especialmente en la actuación del Ejército en el siglo XIX pero 

también se refirió a otras fuerzas policiales tales como la Santa 

Hermandad o la Guardia Civil, en periodo más reciente. 

 

Actividad 3: Microseminario de Federico Gallegos Vázquez, 

sobre la revuelta bagauda y la lucha de la monarquía visigoda contra la 

misma4. El seminario tuvo lugar el 16 de septiembre, en el campus de 

Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Se impartió ante 

alumnos del Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas. El profesor Gallegos puso de manifiesto el enorme 

desconocimiento y la falta de fuentes que existe sobre las bagaudas, 

aunque dada su especialidad en época medieval explicó la tesis que él 

defiende al respecto y puso de manifiesto la capacidad del ejército 

 
3 El catedrático de la Universidad de Córdoba fue investigador del proyecto 

“Delincuencia y represión jurídica en España: teoría y praxis histórica de las 

figuras delictivas” por lo que a lo largo de su trayectoria científica se ha 

ocupado de analizar la evolución histórico-jurídica de diversas figuras 

delictivas. 
4 Sobre este periodo el autor acredita múltiples publicaciones, pueden verse : 

« La traición del Duque Paulo », MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, 

E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Excepcionalidad y especialidad como 

recursos jurídicos, Valladolid, 2017. « El delito de traición en el derecho 

visigodo », MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, E., FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Análisis sobre jurisdicciones especiales, Valladolid, 2017. 
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visigodo, considerado en sus palabras: el primer ejército español, para 

poner fin a esos conatos insurgentes. 

 

Actividad 4: Microseminario de Rocío Velasco de Castro sobre 

la contrainsurgencia en las campañas de Marruecos5. La conferencia de 

la profesora Velasco se impartió en el campus de Alcorcón ante 

alumnos del Grado de Criminalidad y el Doble Grado de Criminalidad 

y Psicología. Profunda conocedora de las relaciones hispano-

marroquíes la profesora de la Universidad de Extremadura centró su 

intervención poniendo especial atención a las acciones que 

desembocaron en el Desembarco aero-naval de Alhucemas, así como a 

los protagonistas militares en tales acciones y operaciones militares. 

 

Actividad 5: Microseminario de Leandro Martínez Peñas sobre 

la contrainsurgencia en las guerras contra apaches y comanches6. El 

último de los microseminarios, dados en el marco del proyecto 

 
5 Conocedora de las relaciones hispano-marroquíes. Al respecto destacan 

varias publicaciones: “La “Zona feliz”: propaganda y represión en el 

Marruecos español (1946-1949)”, Norba: Revista de historia, Nº 31, 2018. “El 

desembarco de Alhucemas en la prensa”, Desperta Ferro: Contemporánea, 

Nº. 11, 2015. 
6 El profesor Martínez Peñas tiene múltiples publicaciones que analizan 

fenómenos contrainsurgentes tales como: “El Convenio de la villa de San 

Fernando: un acuerdo entre España y los apaches”, MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la Historia de España”, Valladolid, 2011. En colaboración con PRADO 

RUBIO, E., “La batalla del Bogside y la quema de Bombay Street: Irlanda del 

norte en llamas”, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., Más allá de la última frontera, Valladolid, 2019. En 

nombre de su majestad. Doctrina, estrategia y jurisdicciones en la 

contrainsurgencia británica del siglo XX, Valladolid, 2016. Un buen número 

de acciones contrainsurgentes a lo largo de la Historia y llevadas a cabo por 

múltiples actores puede verse también en sus libros sobre la historia de las 

relaciones internacionales: …Y lo llamarán paz. Relaciones internacionales en 

la Antigüedad, Valladolid, 2019. El Invierno. Relaciones Internacionales en la 

Edad Media, Valladolid, 2019. 
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concedido, corrió a cargo de un profesor de la Universidad Rey Juan 

Carlos y se impartió en el campus de Alcorcón ante alumnos del Grado 

de Criminalidad y Doble Grado de Criminalidad y Psicología. En este 

caso, el tema de exposición trató de las acciones insurgentes llevadas a 

cabo por apaches, especialmente lipanes, y comanches en las Provincias 

Interiores a lo largo del siglo XVIII, así como la reacción de las 

autoridades españolas antes de la firma del acuerdo de paz, el tratado 

de Álamo Plaza. 

 

Actividad 6: Seminario compuesto de microexposiciones de 5 

minutos por interviniente de investigaciones realizadas por alumnos 

universitarios respecto de otros conflictos asimétricos. Tuvo lugar en el 

Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos el 14 de 

octubre de 2019 y contó con la participación de casi una treintena de 

estudiantes de los Grados de Historia, Ciencias Políticas y Economía. 

Los temas expuestos por los jóvenes estudiantes fueron: 

 

1.- LA GUERRA DE SERTORIO (Miguel Ángel Arellano 

Molina, Jaime Arellano Toro, José Luis Ávila Morcillo). 

 

2.- LA PACIFICACIÓN DE HISPANIA: LA REVUELTA 

ÍBERA, LAS GUERRAS CELTÍBERAS Y LAS GUERRAS 

CÁNTABRAS (Javier Bollo Valiente, Rubén Carballo Miguel, José 

Andrés Carvajal García) 

 

3.- LA REBELIÓN DE LAS ALPUJARRAS (Felipe Del Rio 

Garay, Gaizka Echeverria Prego, Santiago Fandos Planelles) 

 

4.- LA REBELIÓN DE MANCO INCA (Andrés Fernández 

Carmona, Erika Fernández Cruz, Enrique Fernandez Ruiz) 

 

5.- EL DESASTRE DE ANNUAL (Antoni Fornés Medel, Rafael 

Gallego Benito, Iván García-Rayo Pérez) 
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6.- EL BARRANCO DE LOBO (Mónica Iglesias Duro, Rocío 

Lobato Fernández) 

 

7.- LA REBELIÓN DE TUPAC AMARU (Carlos Lopez-Dufour 

Celis, Javier Martínez Perosanz, Adriana Mazuelas Munuera) 

 

8.- ESPAÑA FRENTE A LOS APACHES Y LOS 

COMANCHES (Andrea Melián Cabrera, Rubén Mijarra Robles, 

Gonzalo Moro Candela) 

 

9.- LA GUERRA DE LOS GUARANÍES (Juan Carlos Nicolás 

Gil, Daniel Nieto Campos, Ángel Niño Ibáñez) 

 

10.-  LAS REBELIONES MAPUCHES Y LA GUERRA DEL 

ARAUCO (Ana Olivares Cobo, Alejandro Peña Benítez, Ismael Robles 

García) 

 

11.- LA LUCHA ESPAÑOLA CONTRA LA INSURGENCIA 

CUBANA (Jesús María Soler Molero, José Torres Lucas – Torres, 

Noelia Vidal Davó).





 

 

NOTA SOBRE EL PROYECTO “FLANDES Y EL 
EJÉRCITO ESPAÑOL: PROYECTO 

MULTIPLATAFORMA DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL 

CONOCIMIENTO HISTÓRICO EN CULTURA 
DE DEFENSA” 

 
REVIEW ABOUT THE PROJECT “FLANDES Y 

EL EJÉRCITO ESPAÑOL: PROYECTO 
MULTIPLATAFORMA DE TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL 
CONOCIMIENTO HISTÓRICO EN CULTURA 

DE DEFENSA” 
 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

 El proyecto, financiado por la Secretaría General de Política de 

Defensa a través de las Subvenciones para promover la Cultura de 

Defensa 2019, se ha desarrollado a lo largo de dicho año, concentrando 

sus actividades con jóvenes estudiantes, núcleo del mismo, en los meses 

de septiembre y octubre, una vez comenzado el nuevo curso académico. 

 

Las actividades desarrolladas en el proyecto han sido:  

 

- “Noticias de Flandes”, actividad por la cual jóvenes 

investigadores han elaborado materiales divulgativos sobre la presencia 

española en Flandes, con una extensión de entre 3 y cuatro páginas cada 

uno. Entre los textos elaborados, se encuentran microartículos sobre 

oficiales españoles, como Sancho Dávila, Sancho de Londoño o Julián 
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Romero, sobre gobernadores como Alba, Farnesio o Requesens, sobre 

batallas como Jemmingen o Las Dunas, sobre asedios, como el de 

Maastricht, el de Ostende o el de Leiden, sobre acontecimientos como 

la Tregua de los Doce Años o la pérdida de la flota del oro a manos de 

los corsarios holandeses, y sobre cuestiones estratégicas, como el 

Camino Español o el uso de la traza italiana. 

 

- “El Flandes imaginado: visiones del conflicto a través de la 

literatura y otras expresiones artísticas”, fue una conferencia impartida 

por el catedrático Enrique San Miguel, especialista en el estudio de la 

historia de las instituciones a través de las manifestaciones culturales. 

El seminario tuvo lugar el día 17 de octubre, a las 17:00 en el Campus 

de Fuenlabrada y dejó una sensación muy positiva en los estudiantes, 

que plantearon numerosas preguntas, varias de ellas centradas en el 

tamaño del ejército español de su tiempo y en la composición de esas 

fuerzas.  

 

- “La Europa de 1600”, fue una simulación estratégica y política 

realizada a lo largo de los meses de otoño de 2019, con la participación 

de 113 jóvenes estudiantes divididos en 20 equipos, cada uno de los 

cuales representaba a una potencia, la Europa de comienzos del siglo 

XVII y los desafíos geopolíticos que ello suponía. Para ello se utilizó la 

plataforma Europa 1600 (https://dinamica1600.herokuapp.com/). 

 

- “Érase una vez en Flandes”, actividad consistente en la 

realización de relatos breves y microrrelatos de ficción con contenido 

histórico relacionados con el conflicto de los Países Bajos y elaborados 

por alumnos universitarios, como una fórmula diferente de 

aproximación al estudio del periodo y de ampliación de sus 

conocimientos sobre los sucesos de aquel tiempo y lugar por parte de 

los jóvenes que participen en la actividad. Se entregaron dentro de la 

actividad varias decenas de relatos elaborados por jóvenes estudiantes. 

Con los 15 más representativos se ha elaborado una publicación, con el 

título “La pólvora se enciende. Relatos sobre la Guerra de Flandes”, 
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coordinada por Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas1.  La 

versión digital, para mayor distribución y difusión, se ha colgado de 

forma gratuita en Internet, donde puede ser visitada, leída y descargada 

de forma libre y gratuita.  

 

- “Picas en Flandes: taller de juegos narrativos”; a través de esta 

actividad los jóvenes participantes desarrollaron contenidos sobre 

acontecimientos relacionados con la rebelión de los Países Bajos, 

utilizando como “excusa” para su investigación y conocimiento su 

utilización en el marco de juegos narrativos o de mesa2. En el marco de 

esta actividad, realizada a lo largo del mes de septiembre de 2019, 

jóvenes estudiantes diseñaron un panel de preguntas para juegos tipo 

“trivial” sobre el conjunto de Flandes, así como un panel de eventos 

para utilizar en un juego tipo play by mail. También diseñaron 

especialidades para poder ser utilizadas en juegos de rol y narrativos, 

especialmente en Karma Zero. Con los más destacados de entre los 

varios centenares de propuestas, se ha compuesto la publicación Picas, 

arcabuces y canales. Propuestas de Gamificación sobre el conflicto de 

Flandes, coordinada por Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas3. 

 
1 La profesora Prado Rubio acredita una larga experiencia en actividades de 

este tipo, habiendo coordinado ya libros de relatos sobre Derechos Humanos, 

como Los lobos le lloran a la luna. Valladolid, 2019; El combustible del futuro. 

Valladolid, 2019; Polvo de Luna. Valladolid, 2018; o Enamorados de las 

estrellas. Valladolid, 2017. 
2 De particular ayuda para los jóvenes estudiantes en lo que respecta a los 

aspectos económicos de la guerra de Flandes fueron FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “The Economic control in military jurisdiction: example of 

two general overseers from the Flanders army.” International Journal of Legal 

History and Institutions, nº 2 (2018), pp. 15-34; y, de la misma autora, “El 

control económico en la jurisdicción militar: el ejemplo de dos veedores 

generales del ejército en Flandes”, en Estudios sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2015. 
3 Otros textos sobre gamificación y uso de TICs en la docencia pueden verse 

en la obra de la profesora Prado Rubio : “Docencia histórico-jurídica y cine” 

en Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en Historia, Derecho 

e Interculturalidad, nº 2, 2018; “Narrativa audiovisual de ficción y docencia: 
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Como en el caso de los relatos, también se encuentra disponible de 

forma libre y gratuita en formato digital. 

 

- “Taller asalto a los diques de Twitter”, taller con alumnos 

universitarios en los que estos desarrollaron tuits relacionados con el 

Ejército de Flandes y el papel de las fuerzas españolas en el mismo, 

incentivándolos a su difusión en dicha red social, previa verificación de 

los contenidos de dichos tuits por los investigadores del proyecto. Los 

estudiantes realizaron más de 50 propuestas de tuits, de entre los que se 

seleccionaron cinco para ser publicados en la cuenta @HistDerecho. 

Los cinco tuits seleccionados sumaron alrededor de 1.000 retuits, lo que 

solo puede ser considerado como un éxito notable de la actividad. 

 

- “Rompiendo el lacre”, taller con alumnos universitarios para 

incentivar su acceso a la documentación original del periodo mediante 

la plataforma digital PARES, de acceso abierto, donde es posible 

 
un ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica” en International Journal of 

Legal History and Institutions, nº 1, 2017; “Juego como elemento docente en 

entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e instituciones en la 

España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN MIGUEL, E., En 

la Europa liberal, publicado por la FUE en 2019. “Aproximación a la 

representación de las inquisiciones en la ficción audiovisual”, en PRADO 

RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

(coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, publicado por Omnia 

Mutantur en 2017; "La Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa: 

dificultades en su uso docente”, en colaboración con Leandro Martínez Peñas, 

en MASTROBERTI, F. y VINCI, S., Il Mediterráneo e la grande guerra. 

Diritto, politica, istituzioni. Bari en 2016. “La docencia sobre Derechos 

Humanos a través de dinámicas de grupo play by mail”, en Nuevas tecnologías 

y Derechos Humanos. México, 2016; “La representación de conflictos 

sectarios en el cine contemporáneo: el caso norirlandés”, en GRANDA 

LORENZO, S., TORRES GARCÍA, A. Y VELASCO DE CASTRO, R. 

Religión y control político social: normas, instituciones y dinámicas sociales. 

Valladolid, 2016. 
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consultar cientos de documentos relacionados con el conflicto, muchas 

de ellas cartas de puño y letra de los principales actores del mismo. El 

taller se desarrolló a lo largo de la tercera semana del mes de octubre de 

2019. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA SOBRE EL PROYECTO “EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS AMENAZAS Y LAS 

RESPUESTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
HISPÁNICAS A LAS MISMAS: DE LOS 

VISIGODOS A LAS APT” 
 

REVIEW ABOUT THE PROJECT “EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS AMENAZAS Y LAS 

RESPUESTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
HISPÁNICAS A LAS MISMAS: DE LOS 

VISIGODOS A LAS APT” 
 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 El proyecto que aquí se recensiona, cuyo título es “Evolución 

histórica de las amenazas y las respuestas de las Fuerzas Armadas 

hispánicas a las mismas: de los visigodos a las APT” ha sido financiado 

por la Secretaría General de Política de Defensa como forma de 

promover la Cultura de Defensa. Las actividades que se han 

desarrollado en el marco del proyecto han permitido difundir, entre los 

alumnos que han participado en ellas, la labor de las Fuerzas Armadas 

lo largo de la Historia. Dichas actividades se han realizado a lo largo 
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del año 2019, concretamente entre los meses de septiembre y octubre 

coincidiendo con el curso académico.  

 

A continuación, se describen las actividades de las que ha 

constado el proyecto. Por un lado, se desglosarán uno por uno los 

microseminarios que se han desarrollado en las aulas de la Universidad 

Rey Juan Carlos en los que han asistido alumnos de diversas ramas del 

conocimiento entre ellas: estudiantes de Relaciones Internacionales, 

Traducción e interpretación, Historia o Criminología. Se ha optado por 

realizar micro-seminarios por la facilidad de adaptación al horario 

académico de los alumnos y la versatilidad que ofrece tratar de 

diferentes temas con expertos y especialistas en todas las áreas. En esta 

actividad los alumnos han podido conocer con detalle los conflictos en 

los que las Fuerzas Armadas han defendido a España y sus interesas de 

la mano de especialistas y profesionales en las diferentes épocas de la 

Historia que pretende enmarcar el proyecto. En segundo lugar, se 

describe la actividad “El mundo actual y la seguridad” donde los 

alumnos participan desarrollando contenidos propios relacionados con 

la temática del proyecto. Por último, se resume la actividad “Hacía la 

guerra de los Treinta Años”, donde se propone el uso de una aplicación 

web de simulación histórica para difundir los conflictos propios de la 

Europa del siglo XVII. 

 

- “Las Fuerzas Armadas en operaciones multinacionales” es el 

título de uno de los micro-seminarios de los que consta el proyecto. En 

este caso, el ponente es el Comandante de Tierra Emilio Montero 

Espinosa, con experiencia en varias misiones en el exterior como 

Kuwait, Bosnia o Kosovo1. Gracias a esta actividad los alumnos del 

grado de Relaciones Internacionales y otros dobles grados relacionados 

han podido conocer la experiencia de primera mano de un oficial del 

Ejército con el que han podido resolver sus dudas relacionadas con estas 

misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en España en el 

 
1 También es autor de textos sobre la guerra de Vietnam incluídos en 

volúmenes colectivos como El año de los doce mayos. Valladolid, 2018 ; y 

Más allá de la última frontera. Valladolid, 2019.  
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contexto actual. Esta actividad contó con una acogida casi total del 

número de alumnos de estos grados asistiendo al evento más de cien 

estudiantes. 

 

- “Precedente de los ejércitos españoles: el ejército visigodo 

frente a la traición del duque Paulo” es el título de la ponencia del 

profesor Federico Gallegos Vázquez, experto en Historia medieval2. En 

esta actividad participaron los alumnos del doble grado de ADE y 

Derecho del campus de Fuenlabrada. Los estudiantes pudieron conocer 

los ejércitos visigodos de la mano de un experto en la materia y resolver 

sus dudas sobre el título propuesto.  

 

- “El Ejército ante la revolución militar: los ejércitos de la 

Monarquía Hispánica” es el título del profesor Leandro Martínez Peñas, 

Académico Correspondiente de RAJL y experto en Historia militar que 

cuenta con una amplia producción científica relacionada con la temática 

del proyecto3. Esta actividad se desarrolló en las aulas del grado de 

Traducción e Interpretación en el campus de Móstoles. 

 
2 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La jurisdicción especial en el Derecho 

visigodo” en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2015. GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “El ejército 

visigodo: el primer ejército español” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la historia de España. Madrid, 2011. GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La 

traición del Duque Paulo” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., y PRADO RUBIO, E., Especialidad y excepcionalidad 

como recursos jurídicos. Valladolid, 2015. 
3 MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y 

el nacimiento del Estado Moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales 

de los conflictos bélicos en el reinado de los Reyes Católicos. Valladolid, 2014. 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y el 

conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: Instituciones, 

Derecho y seguridad. Valladolid, 2013. MARTÍNEZ PEÑAS, L. y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la historia de España. Madrid, 2011. Del autor en solitario cabe mencionar 
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- “Internet como fuente de amenazas: las APT y su importancia 

en el mundo actual” es el título de otro de los micro-seminarios de los 

que consta el proyecto. La ponente es Raquel Puebla González, analista 

de seguridad de InnoTec, empresa especializada en ciberseguridad, 

inteligencia y prevención de riesgos. La ponencia de Raquel Puebla 

permite a los alumnos conocer otros tipos de amenazas y conflictos en 

el mundo actual como consecuencia de irrupción de las nuevas 

tecnologías en el ámbito de la seguridad. Esta actividad se ha llevado 

acabo en las aulas de los alumnos del grado de Relaciones 

Internacionales contando con la asistencia de más de cien estudiantes. 

 

- “Las Fuerzas Armadas ante la inestabilidad interior: el siglo 

XIX” es el título de la ponencia de la profesora Manuela Fernández 

Rodríguez, especialista en el tema y autora de la monografía Hombres 

desleales cercaron mi lecho4 donde se abordan todos los conflictos 

políticos de la España del siglo XIX en la que el Ejército español 

sobresale como defensor de constitucionalismo en el país. 

 

- “El mundo actual y la seguridad” es el título de otra de las 

actividades que busca la participación activa del alumno para elaborar 

contenidos divulgativos para la difusión de la Cultura de Defensa. En 

esa ocasión, se han elaborado diferentes PowerPoint temáticos, 

relacionados con las amenazas y conflictos actuales en los que 

interviene España a través de las Fuerzas Armadas. Los contenidos 

 
…Y lo llamarán paz. Valladolid, 2018 ; El invierno. Valladolid, 2019 ; y Nolite 

te bastardes. Valladolid, 2019. 
4 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La 

consolidación jurídico-institucional del Estado liberal (1808-1843). 

Valladolid, 2018. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Las tres Españas de 

1808” en Revista Aequitas, nº 11, 2018. Sus estudios sobre el siglo XIX se 

proyectan a comienzos del XX, con trabajos como “Bajo la amenaza de los 

sables: la ley de jurisdicciones”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: 

el poder y el infinito. Madrid, 2019; o “El ocaso de la Restauración: la crisis 

de 1917 en España”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 

2019.  
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desarrollados por los alumnos se publican online y son de libre acceso 

para ampliar todavía más la difusión de los contenidos del proyecto y 

alcanzar, no solo a estudiantes, también al público general5. 

 

- “Hacía la guerra de los Treinta Años”, es el título de una 

actividad desarrollada durante los meses de septiembre y octubre en la 

que los alumnos han podido conocer de primera mano las dificultades 

y conflictos que amenazaban la estabilidad de las potencias europeas 

durante el siglo XVII por medio de la aplicación web de simulación 

histórica6. Han sido veinte equipos de alumnos los que han participado 

en la actividad, todos ellos estudiantes de la universidad.  

 

 

 
5 La página web donde pueden visitarse los contenidos desarrollados en esta 

actividad del proyecto son accesibles desde la siguiente página web: 

http://www.omniamutantur.es/proyecto-cultura-de-defensa/ consultado el día 

23 de octubre de 2019. 
6 La dirección para acceder a la aplicación web es la siguiente: 

https://dinamica1600.herokuapp.com/login consultado el 23 de octubre de 

2019. 

http://www.omniamutantur.es/proyecto-cultura-de-defensa/
https://dinamica1600.herokuapp.com/login

