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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

Los autores interesados en colaborar en la revista, que se 

publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a 

la directora de la misma, a la dirección de correo 

electrónico leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como 

asunto del mensaje Artículo Revista Aequitas. 

 

Los artículos académicos deberán ser originales y serán 

evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción, cuyo 

listado puede consultarse en el Panel de Revisores. El 

procedimiento a seguir para la evaluación será el denominado por 

pares mediante doble ciego. 

 

 El mismo procedimiento se seguirá para la recepción de 

recensiones y textos académicos similares, pero la evaluación será 

llevada a cabo por dos miembros del Consejo de Direccion. 

 

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los 

siguientes criterios: 

 

• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 

simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra Times 

New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 

• 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 cursiva; lugar de 

publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la 
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obra más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que 

corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 

confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 

• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su primera cita, 

deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del 

capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la 

revista en que está contenido; lugar de publicación; año de 

publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que 

corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. 

Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista 

Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 

2011, p. 34. 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la referencia 

deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera posible; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde 

la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, p. 

23. 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo.
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LA BATALLA DE CUTANDA 
 

THE BATTLE OF CUTANDA 
 
 

Javier Ibáñez González1 
QUALCINA – Arqueología, Cultura y Patrimonio 

 
Rubén Sáez Abad2 

ARCATUR 
 

Fecha de recepción: 12 de marzo de 2020 
Fecha de aceptación: 16 de junio de 2020 

 

 

Resumen: La captura de Zaragoza por Alfonso I en 1118 

cambió la Historia del Reino de Aragón. Un año después, durante el 

invierno de 1119-1120 un ejército almorávide al mando de Ibrahim 

ibn Yusuf partió del valle del Guadalquivir, siendo derrotado en 

Cutanda el 17 de junio de 1120. A consecuencia de la batalla de 

Cutanda cayeron en poder cristiano los valles del Jalón y del Jiloca, 

además de acabarse con la invencibilidad almorávide. Desde hace 

 
1 qualcina@gmail.com  
2 rsaezabad@hotmail.com  
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varios años un equipo interdisciplinar está tratando de localizar el 

lugar donde se produjo la batalla, trabajos que han permitido la 

localización de los restos del último campamento almorávide previo a 

la batalla.  

 

Palabras clave: Alfonso I, Batalla de Cutanda, Ibrahim ibn 

Yusuf, Camino de los Almorávides. 

 

Abstract: The capture of Zaragoza by Alfonso I in 1118 

changed the History of the Kingdom of Aragon. A year later, during 

the winter of 1119-11120 an almoravid army under Ibrahim ibn Yusuf 

departed from the Guadalquivir Valley, being defeated in Cutanda on 

June 17, 1120. As a result of the Batlle of Cutanda, the valleys of Jalon 

and Jiloca fell into Christian power, as well as ending almoravid 

invincibility. For several years an interdisciplinary team has been 

trying to locate the location where the battle took place, works that had 

allowed the location of the remains of the last pre-battle almoravid 

camp.  

 

Keywords: Alfonso I, Batlle of Cutanda, Ibrahim ibn Yusuf, 

Almoravids Way.  

 

 

Si hay una batalla que cambió la Historia de Aragón esa fue la 

de Cutanda. Pero, pongámonos en antecedentes. Nos hallamos a 

principios del siglo XII, durante el reinado de Alfonso I. Este 

soberano, apodado El Batallador, terminó convirtiéndose en uno de 

los monarcas que mayor impulso habría de proporcionar al proceso 

reconquistador aragonés. Tras ser nombrado rey en 1104, su prioridad 

consistió en extender los dominios heredados de su predecesor en el 

trono, su hermano Pedro I.  

 

Junto a sus planes de extender sus posesiones en dirección 

oriental, buscando conseguir una salida al mar para el reino en 

dirección a Tortosa, el segundo de sus grandes frentes de actuación fue 
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la progresión hacia el Sur. En este frente meridional se encontraba la 

ciudad de Zaragoza, plaza que controlaba todo el valle medio del Ebro 

y junto a la que Pedro I ya había instalado la avanzadilla de Juslibol 

entre febrero y junio de 1101. 

 

No fue hasta 1118 cuando Alfonso I pudo acometer el asedio 

de Zaragoza, tras dejar atrás su fracasado matrimonio con la reina 

Urraca de Castilla. Tras muchos meses de asedio, en diciembre de ese 

año la urbe cesaraugustana cambiaba de manos y se integraba en el 

Reino de Aragón. Esto supuso un hito clave en el proceso de 

expansión, para el que medio siglo antes era un pequeño estado 

pirenaico. Y significaba la ruptura del equilibrio de fuerzas en el 

Noreste peninsular, vigente hasta entonces.  

 

Simultáneamente, muchas otras plazas cambiaron de manos 

en fechas inmediatas. Únicamente algunas de las grandes plazas 

andalusíes siguieron resistiendo frente al ejército aragonés, caso de 

Calatayud. Tras someter las posiciones que ofrecían resistencia más al 

Norte, como Tudela, Alfonso I puso sus miras sobre la urbe bilbilitana 

a comienzos del año 1120. Con la llegada de la primavera las huestes 

aragonesas, auxiliadas por un cuantioso contingente ultrapirenaico, 

iniciaron su asedio.  

 

Los dirigentes almorávides tardaron mucho en reaccionar tras 

perder Zaragoza. Hasta el invierno de 1119-1120, un año después de 

su pérdida, no se organizó una contraofensiva para tratar de 

recuperarla. Fue en ese momento cuando el segundo emir almorávide, 

Ali ibn Yusuf, ordenó a su hermano Ibrahim ibn Yusuf, gobernador de 

Sevilla, reunir un poderoso ejército y marchar hacia el Norte.  

 

La situación allí se deterioraba a pasos agigantados. Ninguna 

ciudad parecía capaz de contener al ejército de Alfonso I, que en el 

último año había conquistado todas las plazas del entorno, pues 

carecían de los medios materiales y humanos suficientes como para 

hacerle frente. Sólo la llegada de tropas procedentes del Sur podría 
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cambiar el curso de los acontecimientos. Las fuentes coetáneas a los 

hechos no nos proporcionan información acerca del objetivo último de 

la fuerza almorávide reunida, si era reconquistar Zaragoza, o ya bien 

buscar al ejército de Alfonso I para presentar batalla. Con 

independencia de su objetivo, terminaría sucediendo el segundo de los 

supuestos.  

 

Además de las tropas reunidas en Sevilla, al contingente que 

partió del valle del Guadalquivir se le sumaron en ruta tropas de 

Granada, Murcia, Valencia, Lérida y Molina de Aragón. Junto a los 

soldados regulares, también lo hicieron muchos voluntarios animados 

por la llamada a la guerra santa; no en vano, Abu Ali al-Sadafi, 

destacado ulema nacido en las proximidades de Zaragoza y que había 

realizado un largo periplo por Oriente y el Norte de África, predicó la 

yihad y se integró en la expedición, pese a su avanzada edad (en torno 

a 60 años). Si hacemos caso a Ibn Idari, los efectivos reunidos 

alcanzaron los 5.000 jinetes y los 10.000 infantes.  

 

Cuando Alfonso I recibió la noticia del avance del ejército 

almorávide se encontraba acampado ante Calatayud. Decidió salir al 

encuentro del enemigo que ascendía por el valle del Alfambra para 

interceptarlo a la altura de Cutanda, el 17 de junio de 1120. El choque 

se saldó con una clara victoria cristiana, en la que el ejército 

almorávide quedó completamente destruido.  

 

La trascendencia de lo acaecido en Cutanda fue enorme, pues 

además de salvar Zaragoza de ser reconquistada, precipitó la caída de 

otras plazas. Si hacemos caso a Zurita, Calatayud cayó tan sólo una 

semana después, el 24 de junio. Pero, no sólo cambiaría de manos esta 

plaza; también lo harían muchas de los valles del Jalón y del Jiloca. 

Más dificultades entraña saber cuándo capituló Daroca, aunque debió 

hacerlo entre el verano del 1120 y junio de 1122. La batalla de Cutanda 

también marcó el declive del poder almorávide en la Península, 

permitiendo al Batallador recorrer territorio andaluz durante los años 

1125 y 1126, acampando incluso ante los muros de Granada. Tras 
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varios meses de correrías, el ejército aragonés regresó al valle del Ebro 

acompañado por un cuantioso grupo de mozárabes.  

 

Tomando en consideración la importancia de la batalla para el 

Reino de Aragón, un equipo multidisciplinar lleva varios años 

trabajando en la localización y estudio de la batalla. Para ello han 

recurrido, tanto a las fuentes históricas, buscando también restos 

arqueológicos de la contienda. 

 

En cuanto a las fuentes históricas3, disponemos tanto de 

cristianas como musulmanas, lo que nos da la versión de los hechos 

de los dos bandos. No obstante, todas resultan muy parcas en 

información, limitándose en algunos casos a poco mas que mencionar 

la batalla. La fuente cristiana que parece más fidedigna, dada su 

cercanía temporal a los hechos, es la Chronique de Saint-Maixent 

(finalizada hacia 1141). Relata que el rey de Aragón Alfonso I contó 

con la ayuda del conde Guillermo de Poitiers en el enfrentamiento. 

Señala también que en la batalla fue derrotado Ibrahim ibn Yusuf y 

otros cuatro reyes musulmanes, muriendo 15.000 musulmanes y 

siendo capturados numerosos prisioneros y 2.000 camellos, además de 

otras bestias “sin número”. Otras fuentes de interés son el Manuscrito 

del Fuero General de Navarra (entre 1205 y 1209), los Anales 

Toledanos I (anterior a 1219), los Annales Compostellani (escritos 

antes de 1248), la Crónica de los Estados peninsulares (hacia 1305) y 

la Crónica de San Juan de la Peña (1369-1372).  

 

En cuanto a las fuentes musulmanas, ayudan a complementar 

lo afirmado por las cristianas. La obra más interesante es El Bayan, de 

Ibn Idari. Este autor señala que el ejército almorávide agrupaba 

contingentes militares procedentes de Lérida, Granada, Murcia, 

Molina y de otras tierras cercanas, así como voluntarios de todo al-

Ándalus. El mando de esta fuerza, que agrupaba unos 5.000 jinetes y 

 
3 ORTEGA ORTEGA, J. M. “Sociedad y administración del territorio en el 

tagr al-‘alà: El ejemplo del iqlim de Qutanda”, en Arqueología y territorio 

medieval, 5, 1998, p. 31-54. 
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cerca de 10.000 infantes, lo ostentaba Ibrahim ibn Yusuf. Según Ibn 

Idari Alfonso I recibió la ayuda de Imad al-Dawla, el destronado rey 

hudí de Zaragoza. Esto le permitió reunir al soberano aragonés un 

ejército de 12.000 jinetes y gran cantidad de infantes, cifra alejada 

incluso de cualquier posible crítica. También aportan información el 

Muyam al-Buldan (entre 1225 y 1229) de Yaqut al-Hamawi, al-Athir 

y al-Maqqari (1590-1631).  

 

La disparidad entre todas estas fuentes resulta enorme, 

especialmente en cuanto a la cifra de combatientes. Según Ibn Idari 

los efectivos que acompañaban al soberano aragonés ascendían a 

12.000 jinetes, cifra claramente sobredimensionada. Sí que parece 

verídico que el conde Guillermo de Poitiers marchara acompañado por 

600 jinetes, a los que habría que sumar un número ligeramente 

superior del Batallador, además de un número indeterminado de 

infantes. Así pues, los almorávides contaban con superioridad de 3 a 

1 o de 5 a 1.  

 

Para explicar la victoria de las armas aragonesas pese a la clara 

desventaja numérica, suponemos que Alfonso I pudo recurrir al factor 

sorpresa, atacando el campamento musulmán sin que los almorávides 

tuvieran tiempo de formar sus líneas; o bien fue capaz de imponer a 

sus contendientes un campo de batalla especialmente favorable para 

su caballería pesada, pero que sus dimensiones no permitieran que los 

almorávides le envolvieran por los flancos. De un modo o de otro, las 

fuerzas cristianas lograron la victoria. Según la Chronique de Saint-

Maixent los caídos en el bando almorávide alcanzaron los 15.000, 

número que al-Maqqari incrementa hasta las 20.000. En la batalla 

también perecieron importantes personajes, como Abu Abd Allah al-

Farra, Abu Ali al Hasayn o el propio al-Sadafi. 

 

Dada la parquedad documental, los trabajos arqueológicos se 

antojan claves para desentrañar lo sucedido. Identificar un campo de 

batalla resulta complicado, por tratarse de un hecho de suma 

intensidad, pero corta duración en el tiempo. De ahí que deje escasas 
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huellas materiales, reducidas a material militar de diferente 

consideración, a restos de los campamentos utilizados (pero sólo en el 

caso de que hayan sido saqueados o hayan tenido muy larga duración, 

pues los temporales dejan un registro muy limitado) y a restos 

humanos de los combatientes caídos en la batalla (abundantes en el 

caso de inhumación y más reducidos en el de incineración). A todos 

estos inconvenientes hay que sumar los llamados “procesos 

postdeposicionales”, que son los que afectan al depósito arqueológico 

ya formado y que, en el caso de Cutanda, son especialmente acusados 

dada la intensa antropización del territorio. 

 

A la escasez de evidencias arqueológicas que dejan los 

campos de batalla, se suma que las fuentes históricas no proporcionan 

información para su localización. En el caso de Cutanda, si bien hoy 

en día es un barrio pedáneo de Calamocha, a principios del siglo XII 

era un iqlim (distrito rural musulmán). Regía un territorio que 

estimamos entre 150 y 300 km2, por lo que el espacio donde se pudo 

producir la batalla resulta muy amplio.  

 

El equipo investigador del Proyecto Batalla de Cutanda lleva 

varios años trabajando en la localización del lugar exacto donde se 

produjo el choque4. En sus trabajos han recurrido a prospecciones 

arqueológicas intensivas y a la realización de sondeos arqueológicos. 

Pero, dadas las dimensiones del terreno a estudiar, también ha 

utilizado tecnologías de teledetección que ayuden a acotar el espacio 

de búsqueda.  

 

Entre los recursos utilizados destaca la prospección geofísica 

(magnetómetros, gradiómetros y georradar), algunos de ellos 

desplegados por el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 

Ingenieros nº 12 de Zaragoza. También se han empleado cámaras de 

 
4 CASABONA, J. F., IBÁÑEZ, J. & SÁEZ, R., Tras las huellas de Alfonso I 

el Batallador. Teruel, 2019, p. 11-34. IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J. & SÁEZ 

ABAD, R. “La Batalla de Cutanda (1120)”, en Historia de la Guerra, 11, 

2019, pp. 13-21.  
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alta resolución y multiespectrales montadas en drones y capaces de 

detectar variaciones de temperatura y humedad no visibles para el ojo 

humano. Y, por último, la tecnología LIDAR, buscando detectar 

micro-depresiones en el relieve asociadas a hipotéticas fosas.  

 

Otra línea de trabajo seguida para la búsqueda del campo de 

batalla es la vinculada con el estudio de la red de caminos existente a 

principios del siglo XII, que condicionó el lugar donde se produjo el 

enfrentamiento. Tradicionalmente, las comunicaciones entre Teruel y 

Zaragoza habían discurrido por el Alto y Medio Jiloca para luego 

ascender a Campo Romanos y, desde allí, descender al Campo de 

Cariñena. Sin embargo, Cutanda se localiza en la margen derecha del 

río Pancrudo, a más de 2 horas de distancia andando de dicho trazado 

y, por lo tanto, fuera de esta ruta. Esta discordancia entre la red viaria 

"tradicional" y la ubicación de Cutanda ha llevado a sembrar dudas 

sobre la posible ubicación de la batalla. 

 

Sin embargo, el geógrafo al-Idrisi (1100-1165/66) indica en 

su obra que el camino entre Valencia y Zaragoza pasaba por Cutanda, 

lo que obliga a pensar que a principios del siglo XII se había producido 

un cambio en la red de caminos con respecto a la ruta seguida por 

Abderraman III en el año 935. El sustituto del camino tradicional entre 

Zaragoza y Valencia reaprovecharía parte del trazado de un antiguo 

vial andalusí que, partiendo del Camino de Zaragoza a la altura de 

Cuencabuena, se adentraba por los altiplanos y las serranías 

turolenses, hasta alcanzar la costa castellonense. Dicha vía discurría 

por Cutanda, Pancrudo y Alfambra, ascendiendo por el Portichuelo de 

Escorihuela, para pasar por Alcalá de la Selva, Linares de Mora y 

Puertomingalvo, antes de adentrarse en tierras castellonenses. El 

nuevo camino de Zaragoza a Valencia abandonaba este vial en 

Alfambra, desde donde se dirigía hacia Teruel, enlazando nuevamente 

con el trazado tradicional. 
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Antonio Gargallo5, siguiendo a Antonio Ubieto Arteta6, ya 

planteó la alternativa del "Camino del Alfambra" entre Zaragoza y 

Valencia como fórmula para sortear posibles problemas existentes en 

el Alto Jiloca. Es posible que los referidos problemas se asociasen al 

encharcamiento de buena parte de esa zona por la surgencia de la 

Fuente de Cella, de la que mana una media de 2,4 m3/seg. La ausencia 

de un sistema de drenaje natural daría lugar a las lagunas del Cañizar, 

ocasionando problemas de salubridad y trazado en el vial tradicional. 

El “Camino del Alfambra-Pancrudo” tan sólo alargaba el trayecto 

entre Valencia y Zaragoza en poco más de tres horas andando. 

 

La importancia de este cambio en la situación del lugar del 

enfrentamiento entre almorávides y aragoneses nos obligó a estudiar 

el hipotético trazado del “Camino del Alfambra-Pancrudo”. Para ello, 

se analizó la relación existente entre la red tradicional de caminos y 

los parcelarios agrícolas de Repoblación, con el fin de identificar los 

viales más antiguos conservados7. Paralelamente, se analizó la 

distribución y las características de los enclaves andalusíes conocidos, 

completando algunas zonas de vacío con nuevas prospecciones 

arqueológicas8.  

 

 
5 GARGALLO MOYA, A., El Concejo de Teruel en la Edad Media (1177-

1327): La formación del territorio, Teruel, 1997. 
6 UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón I: La formación territorial, 

Zaragoza, 1981 
7 CASABONA, J. F., IBÁÑEZ, J. & SÁEZ, R, Tras las huella de Alfonso I, 

p. 35-58. IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J. & SÁEZ ABAD, R. “El "Camino de los 

Almorávides". Estudio sobre el itinerario de la expedición de Ibrahim ibn 

Yusuf (1120): su tránsito por la Comarca del Jiloca”, en Xiloca, 47, 2019, p. 

141-168. IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J.  “El complejo defensivo andalusí de 

Alfambra”, en Al-Arba, XX, 2018, pp. 8-10. 
8 Se tomó como punto de partida la carta arqueológica de la Comarca del 

Jiloca: BURILLO, F., (Dir.), Inventario Arqueológico. Calamocha, 

Zaragoza, 1991. 
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Este estudio nos ha permitido reconstruir el posible trazado 

del camino entre Teruel y Cutanda, que sería el supuestamente 

utilizado por la expedición almorávide. A nivel de hipótesis de trabajo, 

suponemos que la antepenúltima etapa del viaje (hacia el 14 de junio 

de 1120) pudo iniciarse en Tirwal (Teruel). Discurrió por la vega del 

Alfambra y concluyó en el Castillo de Alfambra. La penúltima etapa 

(15 de junio) partió del Castillo de Alfambra, abandonando el trazado 

del río para adentrarse por los llanos de Perales y Rillo. En la zona de 

El Collado (Rillo), penetró en la cuenca del río Pancrudo, concluyendo 

en el Castillo de Pancrudo. La última etapa (16 de junio) discurrió 

desde esta última posición hasta el Castillo de Cutanda, existiendo 

varios tramos con trazados alternativos. Lo más fácil es que 

ascendieran por el Puerto Mínguez (Portalrubio) para evitar el 

Angosto de Villagarda (Torre los Negros-Alpeñés), donde podían ser 

emboscados. El último tramo pudo desarrollarse por el antiguo camino 

de Barrachina a Cutanda, o bien continuar por el río Pancrudo hasta el 

Camino del Prado o el del Villarejo. Es posible que, al llegar a 

Cutanda, se establecieran en Las Celadas, donde instalarían su último 

campamento.  

 

Tras disponer de suficientes datos como para justificar la 

presencia del ejército almorávide en el entorno de Cutanda, para tratar 

de localizar el lugar de la batalla se hacía necesario estudiar las tácticas 

de combate de ambos contendientes. El ejército aragonés, cuya fuerza 

se basaba en la carga de la caballería pesada, necesitaba de una 

superficie llana para su ejecución. Sin embargo, al estar en inferioridad 

numérica, el espacio debía ser el justo para operar, evitando de este 

modo quedar desbordado por los flancos, algo que seguramente 

buscarían los dirigentes almorávides. Teniendo en cuenta el resultado 

de la batalla, lo lógico es pensar que el terreno de la contienda fuera el 

favorable al ejército aragonés. Estas consideraciones reducen el 

espacio de búsqueda a una serie de limitados lugares.  
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Los trabajos arqueológicos realizados en la partida de Las 

Celadas, terreno ubicado al Sur del casco urbano de Cutanda, han 

resultado sumamente fructíferos. Se han hallado varios miles de 

fragmentos de cerámica islámica dispersos en aproximadamente 20 

ha.; como complemento a las prospecciones, se efectuaron 104 

sondeos arqueológicos. Para justificar la presencia de este abundante 

material, se formularon varias hipótesis alternativas: 

 

- Presencia de un asentamiento de grandes dimensiones que 

hubiera sido arrasado por labores agrícolas. Los sondeos 

arqueológicos no han revelado ninguna evidencia de él 

(construcciones, suelos) o de restos de su desmantelamiento 

(escombros, materiales reutilizados, etc.).  

 

- Destrucción de testares asociados a varios alfares dispersos. 

Tampoco se han identificado restos de alfares, ni de testares o de una 

presencia significativa de cerámicas con alteraciones en su cocción.  

 

- Abonado de los campos mediante fiemo doméstico. Esta 

práctica no se documenta en este periodo en ningún territorio cercano 

y el espacio no resulta apropiado para ella. 

 

  

Tras descartarse todas las anteriores hipótesis como poco 

probables, se buscó una explicación a la concentración de material 

cerámico como resultado de un acontecimiento excepcional, tal y 

como habría sido la Batalla de Cutanda. También se analizaron varias 

alternativas:  

- Escenario de una batalla “convencional” entre dos ejércitos. 

Explicación poco probable, pues en los enfrentamientos campales el 

grueso de la impedimenta quedaba en el campamento y sólo se 

trasladaban unos pocos recipientes para refrescar a la tropa. Además, 

no se han detectado restos humanos asociados al enfrentamiento. 
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- Escenario de una batalla derivada de una emboscada al 

ejército almorávide en tránsito, ya cerca de Cutanda. Eso explicaría la 

presencia de abundante material cerámico, pero, dado que el tren 

logístico solía concentrarse en el centro de la columna, parece 

improbable tanta dispersión. Se mantiene también el problema de la 

ausencia de restos humanos 

 

- Las Celadas como último campamento del ejército 

almorávide, atacado por el ejército aragonés mientras los almorávides 

estaban acampados. Esto explicaría la abundancia de material 

cerámico y su amplia dispersión, pero no la ausencia de restos 

humanos, lo que le resta verosimilitud. 

 

- Las Celadas como campamento almorávide, saqueado por el 

ejército aragonés después de la batalla. Ésta habría tenido lugar en un 

emplazamiento todavía no descubierto, pero no excesivamente 

alejado. La abundancia de material cerámico quedaría justificada y 

también la ausencia de puntas de flecha y de restos humanos, pues no 

sería el escenario principal del combate. Esta hipótesis es la más 

compatible con los restos descubiertos.  

 

 

Todavía son muchas las incógnitas que quedan por despejar 

en torno a la Batalla de Cutanda. Sin embargo, cada vez estamos más 

cerca de lograr nuestro objetivo: determinar qué sucedió el 17 de junio 

de 1120 y que tanta importancia tuvo para el devenir del Reino de 

Aragón.  
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Resumen: La Edad Media Hispánica se caracteriza por el 

conflicto permanente con Al-Andalus de lo que surge una sociedad 

para la guerra que se rige por los ordenamientos forales para prestar 

servicio de armas a su señor. La cruzada de las Navas es un hecho 

extraordinarioen la península que necesita de una hueste compuesta 

por tropas casuales de todo el reino, entre ellas las milicias de las 

 
1 Artículo que se realiza en el marco de la comunicación efectuada en el 

Congreso de Aínsa que fue realizada con el mismo título.  
2 jcosta16@alumno.uned.es   
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ciudades y villas, las cuales forman la masa de combatientes del 

ejército cristiano. En las siguientes líneas analizamos la participación 

de esos contingentes en tan grande acontecimiento. 

 

Palabras claves: Edad Media, Al-Andalus, milicias 

concejiles, Navas de Tolosa, cruzada, Alfonso VIII, batalla campal. 

 

Abstract: The Hispanic Middle Ages were characterized by a 

permanent conflict with Al-Andalus, from which a society for warfare 

arose, which was governed by the laws of the land to serve its lord 

with armed military service. The Crusade of Las Navas was an 

extraordinary event in the Peninsula that needed a host of casual troops 

from all over the kingdom, among them, the militias from the cities 

and towns, which formed the mass of combatants of the Christian 

army in the following lines, we shall analyse the participation of these 

contingents in such great event. 

 

Key Words: Middle Ages, Al-Andalus, council militias, 

Navas de Tolosa, crusade, Alfonso The Eighth, pitched battle 

 

 

1. Introducción 
 

En el libro de los Estados, Don Juan Manuel expresa, por 

medio de una conversación entre Julio y el Infante, su reflexión sobre 

los males de la guerra3. No son de extrañar las continuas referencias a 

la guerra en la literatura medieval castellana, de hecho, es uno de los 

 
3 “Señor Infante, segunddizen los sabios todos, y es verdat, en la guerra ay 

tantos males que non solamente el fecho, mas aun el dicho, es muy espantoso, 

et por palabra non se puede decir quantomaldella nasce et por ella viene. Ca 

por la guerra viene pobreza et lazeria et pesar, et nasce delladesonra et 

muerte et quebranto et dolor, et deservicio de Dios et despoblamiento del 

mundo, et mengua de derecho et justicia” en Don Juan Manuel. El libro de 

los Estados. Mapcherson R. y Brian Tate R (edits.). Madrid. Castalia. 1991. 

p. 207 
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aspectos que más se relacionan con la época. Si hiciéramos una 

encuesta a los aficionados a la historia en general sobre las 

características que identifican a la Edad Media seguramente, una gran 

cantidad de respuestas relacionarían la época con conflictos bélicos de 

todo tipo. Y no es raro, pues la literatura, el cine y la televisión han 

dedicado numerosos libros, películas y obras a la simbiosis guerra-

Edad Media, trasladando al público una visión parcial de los hechos 

de armas ocurridos durante el periodo medieval.  

 

Al contrario de lo que podríamos pensar el fenómeno bélico 

no ha tenido una atención adecuada en los círculos científicos 

españoles hasta hace pocas décadas4, siendo un campo que 

tradicionalmente había sido copado por “historiadores castrenses” de 

inspiración positivista. Lo que provocó un vacío historiográfico en 

numerosas aéreas relacionadas con la historia de la guerra medieval 

en la Península Ibérica. Uno de los aspectos que más debate ha 

producido son las ordenanzas que regulan las obligaciones militares 

feudo-vasalláticas, de los diferentes grupos sociales5.  

 

 
4 En 1993 salen a la luz los trabajos de Francisco García Fitz y Álvaro Soler 

que, a nuestro entender, representan el cambio definitivo en la línea 

historiográfica dedicada a la guerra medieval en los círculos científicos 

españoles. Para García Fitz citamos el texto editado en 1998, el cual recoge 

la tesis doctoral defendida en 1993, véase, GARCIA FITZ F.: Castilla y León 

frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (Siglos XI-XIII). 

Sevilla. 1998; SOLER DEL CAMPO A.: La evolución del armamento 

medieval en el reino castellano-leonés y Al-Ándalus (siglos XII-XIV). 

Madrid. Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejército. 1993 
5 Sobre esta cuestión destacamos la extensa obra de Hilda Grassotti, se, Las 

Instituciones feudo-vasalláticas en León y Castilla. Spoleto. 1969; “El deber 

y el derecho de hacer la guerra y paz en León y Castilla”. Cuadernos de 

Historia de España, nº59-60. Buenos Aires. 1976. pp. 221-296; 

“Organización política, administrativa y feudo-vasallática de León y Castilla 

durante los siglos XI y XII” en los Reinos Cristianos en los siglos XI y XII, 

Vol.2. Madrid. Espasa Calpe. 1992. pp. 11-268 
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En los años sesenta se acuña la expresión “una sociedad 

organizada para la guerra”6, concepto que venía a identificar a la 

sociedad peninsular frente al resto de la Europa Occidental debido al 

estado de guerra permanente en la frontera con Al-Ándalus7. Es obvio 

que nos encontramos ante una sociedad militarizada8 que tiene 

diferentes obligaciones militares para con el reino.  

 

La hueste real se compone de una almágana de tropas 

casuales9. La principal masa de combatientes la aportan los concejos 

por medio de sus milicias, compuestas por los vecinos de las villas y 

ciudades. Cuyas obligaciones militares son variadas como afirma 

García Fritz: “estas huestes estaban formadas por los propios vecinos, 

sobre los que recaían obligaciones militares de diverso tipo, entre otras 

las de construir, reconstruir o financiar las obras de las murallas de la 

ciudad, la de defender su término en caso de apellido, la de formar 

 
6 Definición acuñada por primera vez por Elena Loure en su ya clásico 

artículo, “A society organizaed for war: medieval Spain”. Past and Present, 

nº 35. 1966. pp. 54-76, expresión que posteriormente tuvo eco en la 

monografía dedicada a la Historia Medieval Hispana de Angus McKay, La 

España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500). 

Madrid. 1980. p. 12. Posteriormente el concepto fue asumido por J. Powers 

en su obra sobre la organización de las Milicias Concejiles en la Plena Edad 

Media Castellana, A Society Organized for War. The Iberian Municipal 

Militias in the Central Middle Ages 1000-1284. Berkeley –Los Angeles-

London. University of California Press. 1984 
7 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. Hullera Vasco-Leonesa. 1989. pp. 11-12 
8 En contraposición a esta afirmación, Teresa Vann matiza la idea de una 

sociedad dedicada exclusivamente a la guerra, incidiendo que el conflicto no 

rodea por igual a la sociedad castellanoleonesa medieval, véase, 

“Reconstructing a `society organized for war” en Crusades, Condottieri and 

Cannon: Medieval warfare in societie saround the Mediterranean. Leiden, 

Boston. D. J. KagayyL. J. Villalon. 2003. pp. 389-416 
9GARCIA FITZ, F.: “La organización militar en Castilla y León, siglos XI-

XIII”. Revista de Historia Militar, nº1. Madrid. 2001. pp. 61-118 
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Ilustración 1: Expansión de las familias de fueros 

parte de las partidas que salían del núcleo urbano para realizar 

cabalgadas en territorio enemigo, o la de integrarse en la hueste real 

cuando eran convocados”10. 

 

 
 

 

Actividades que se rigen esencialmente por medio de 

legislaciones locales, las cuales forman parte del desarrollo urbano que 

se produce a en la península ibérica desde mediados del siglo XII 

consolidando su status jurídico propio. Cuya preponderancia tiende a 

reducirse por la territorialización de las normas legales en un proceso 

de creación de estados centralizados originando un marco jurídico 

común basado en la extensión de un solo fuero a varias ciudades, 

naciendo las familias de fueros11.  

 
10 Ídem. p. 102 
11 LADERO QUESADA, M. A.: Las ciudades de la Corona de Castilla en 

la Baja Edad Media (siglos XIII al XV). Madrid. Arco Libros. 1996. pp. 26 y 

51-52 
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Las leyes forales se basan en la costumbre y de ella nacen las 

obligaciones y exenciones de los concejos en las actividades guerreras, 

aunque su utilización como fuente histórica tiene sus limitaciones12, 

permitiéndonos conocer la combinación de factores sociales, 

económicos, políticos y culturales que están ligados al papel militar de 

las milicias castellanas.  

 

Por su parte los códigos legislativos de mediados del siglo 

XIII desarrollan, a su vez, una serie de textos jurídicos (Fuero Real, 

Especulo o Partidas) que pretenden homogenizar el variado 

ordenamiento institucional, jurídico, político y militar estableciendo 

un marco general, entre otras, para las obligaciones militares de la 

sociedad hacia con el rey. 

 

Si nos ceñimos a lo estrictamente militar, la etapa que se inicia 

con la campaña de las Navas de Tolosa y el posterior avance territorial 

supone la expansión definitiva de los reinos cristianos desde la línea 

del Tajo hasta el Estrecho a costa de los restos de al-Ándalus y de los 

invasores norteafricanos13. Gracias a una sucesión de batallas, asedios, 

campañas de desgaste y acciones marítimas que nos sirven para 

entender la participación de las milicias concejiles en el momento 

crucial de la denominada “Reconquista”. (Ilustración 2) 

 

 
12 Véase, MARTIN MARTIN, J.L.: "Los fueros de la Transierra. 

Posibilidades y limitaciones de una fuente histórica”'. Estudios en memoria 

del Profesor Salvador de Moxó. Madrid, 1982. pp. 691-705 
13 Angus Mckay afirma que “Muchos de los rasgos peculiares del desarrollo 

histórico ibérico se explican en términos de la experiencia fronteriza y la 

dureza de una empresa, la reconquista que había conseguido casi la 

totalidad de sus objetivos a finales del siglo XIII” en MCKAY, A.: La España 

de la….p.70; cit. GARCIA FITZ, F.: Castilla y León frente... p. 21 
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Como hemos expuesto anteriormente los cometidos de las 

milicias concejiles se establecen mediante las disposiciones locales y 

generales que regulan la guerra contemplado tanto el papel diario, 

como su participación en la guerra ofensiva y defensiva, tratando 

aspectos de reclutamiento, organización, entrenamiento, armamento y 

logística.  

 

Desde el punto de vista historiográfico el interés por las 

milicias concejiles ha ido evolucionando según han ido naciendo 

nuevas tendencias, especialmente las relacionadas con la nueva 

historia miliar14. Así desde mediados del siglo pasado el marco urbano 

 
14 Definida por Peter Paret: “an expansion of the subject of military history 

from the specifics of military organization and action to their widest 

implications, and also a broadening of the approaches to the subject, and of 

Ilustración 2: Avances territoriales cristianos durante el 
siglo XIII 
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y sus tropas ha sido objeto de varios textos, aunque ya clásicos, de 

obligada lectura para acercarse al estudio de las tropas concejiles.  

 

Entre las mencionadas obras, de marcado interés jurídico, 

destacan, entre otras, la obra de Palomeque Torres  sobre el ejército de 

la Reconquista en la que analiza la organización de la guerra a través 

del ordenamiento jurídico15. Igualmente en los primeros años de la 

década de los sesenta del pasado siglo Pescador Hoyos publica una 

obra, en mi opinión imprescindible, que traza la evolución jurídico-

militar de las relaciones entre la monarquía y los caballeros urbanos16. 

A su vez, en 1966, Alfonso Ubieto saca a la luz un artículo donde 

desarrolla la organización militar de los concejos  en la línea del Tajo 

y la Extremadura17. Partiendo del estudio de los fueros locales, el texto 

se centra en las obligaciones, los privilegios y las exenciones de los 

caballeros y peones de las ciudades fronterizas en las actividades 

guerreras. Finalmente, aunque de temática más general los trabajos de 

la mencionada Hilda Grassotti, autora que hemos seguido 

atentamente, nos acercan a conocer como el derecho de guerra 

organiza las relaciones en la sociedad medieval hispana18.  

 
the methodologies employed” en CHAMBERS, J.: “The New Military 

History: Mith and Reality”. The Journal of Military History, Vol. 55, nº33. 

Lexington. 1991. p. 397; sobre esta cuestión, véase, BORREGUERO 

BELTRAN, C.: “Nuevas Perspectivas  para la Historia Militar: La “New 

Military History” en Estados Unidos”. Hispania, Vol. 54, nº186. Madrid. 

1994 y MORRILLO, S.: y PAVKOVIC, M.: ¿What is Military History?, 

Lancaster. 2006 
15 PALOMEQUE TORRES, A.: “Contribución al estudio del ejército en los 

Estados de la Reconquista”. Anuario de historia del derecho español, nº 15. 

Madrid. 1944 
16 PESCADOR DEL HOYO, C.: “La caballería popular en León y Castilla”. 

Cuadernos de Historia de España, XXXIII-XXXIV. 1961. pp. 101-168, 

XXXV-XXXVI. 1962. pp. 56-201, XXXVII-XXXVIII. 1963. pp. 88-198, 

XXXIX-XL. Buenos Aires. 1964   
17 UBIETO, A.: “La guerra en la Edad Media, según los fueros de la línea del 

Tajo”. Saitabi, nº 16. Valencia. 1966. pp. 91-120 
18 Vid. cita 3. 
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Mención aparte por su aportación novedosa debemos destacar 

dos publicaciones del insigne historiador Miguel Ladero Quesada, a 

saber: Milicia y economía en la Guerra de Granada: el cerco de Baza 

y Castilla y la conquista del Reino de Granada. Ambas obras son un 

hito académico al tratar la composición de las mesnadas castellanas, 

con especial atención a la implicación de las milicias concejiles en las 

campañas de cerco. Poniendo en valor la importancia de los elementos 

socioeconómicos como factores indispensables para el estudio de las 

campañas en la Baja Edad Media19 .  

 

No es hasta la década de los ochenta, al albor del auge de la 

historia local, cuando se publica el trabajo monográfico por excelencia 

de las milicias urbanas realizado por James Powers, en 1988, bajo el 

título: A Society Organizated for War. The Iberian Municipal Militias 

in the Central Middle Ages20. Obra que recopila su extensa bibliografía 

sobre diferentes aspectos relacionados con las mesnadas concejiles en 

la Plena Edad Media mediante un exhaustivo estudio de los fueros 

municipales.  

 

Temática que amplia en un texto, editado en 1990, donde el 

autor compara a las milicias castellanas y aragonesas mediante el 

análisis de los factores jurídicos, sociales, económicos y políticos que 

rodean el papel de las mesnadas municipales bajo los reinados de 

Alfonso X de Castilla y Jaime I de Aragón21.  

 
19 LADERO QUESADA, M. A.: Milicia y economía en la Guerra de 

Granada: el cerco de Baza. Valladolid. CSIC.1964 y Castilla y la conquista 

del reino de Granada. Valladolid. CSIC. 1967 
20 Obra, a nuestro juicio, de lectura obligatoria para adentrarse en el estudio 

de las milicias concejiles en León y Castilla en la Plena Edad Media 

Peninsular, vid. POWERS, J.: A Society Organizated for War. The…  
21 Ídem. “The origins and development of municipal military service in 

Leonese and Castilian Reconquest, 800-1250”.Traditio XXVI. 1970. pp. 91-

111; “Towsmen and soldiers: The interaction of urban and military 

organization in the militias of Medieval Castile”. Speculum, XLVI, 4. 1971. 

pp, 641-655; “Frontier Competition and Legal Creativity: A Castilian-
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El impulso de la historiografía local y la llegada definitiva de 

la nueva historia militar a los círculos científicos españoles propicia a 

partir de la mitad de los años noventa la publicación de numerosas 

obras de carácter territorial. El volumen de obras dedicadas a las 

milicias produce el florecimiento de nuevas fuentes documentales, 

especialmente municipales, que recogen numerosa información sobre 

las actividades guerreras de los concejos. Ello permite la apertura de 

nuevas líneas de investigación, no obstante, el estudio cronológico es 

desigual debido a la presencia de fuentes más ricas, diversas y 

accesibles para los últimos siglos de la Edad Media. Por ello son 

abundantes los trabajos sobre la participación de las huestes concejiles 

en las campañas finales para someter al reino de Granada. 

 

La aportación de las villas asturianas fue objeto de un artículo 

por parte de María Jesús Suárez22. Autora que utiliza los libros de 

cuentas del repartimiento de las soldadas para establecer el volumen y 

compromiso de los concejos asturianos en los últimos focos de 

resistencia granadina23. Por su parte las mesnadas zamoranas fueron 

objeto de una aproximación por parte de Bueno Domínguez en el 

marco  del II Congreso sobre la conquista de Andalucía24. A su vez 

 
Aragonese study based of Twelfth Century Municipal Military Law”. 

Speculum, XII. 1977. pp. 465-487; “The Creativenteraction berween 

Portuguese and Leonese Municipal Military Law, 1055 to 1279”, Speculum, 

LXII. 1987. pp. 53-80; “Dos reyes guerreros y sus milicias municipales: el 

ciudadano-soldado en la ley y en la vida” en BURNS, R. I: (Ed.). Los mundos 

de Alfonso El Sabio y Jaime el Conquistador. Valencia. 1990. pp. 123-158 
22 SUAREZ ALVAREZ, M. J.: “Aportaciones asturianas a la Guerra de 

Granada”. Asturiensa Medievalia,  nº 1. Oviedo. 1972. pp. 307-356 
23 Por ejemplo, la autora establece, mediante los apuntes contables, que 297 

peones asturianos sirvieron en la hueste real entre los años 1487 a 1491. cit. 

BELLO LEON Juan Manuel: “Las milicias concejiles castellanas…”. p. 291 
24 BUENO DOMINGUEZ, M. L.: “La ciudad de Zamora en la conquista de 

Andalucía”.  Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba. 1994. 

pp. 305-315 
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oncejos como Madrid o Toledo cuentan con varios textos interesados 

en su participación en la guerra de Granada25.  

 

Sin duda, las tropas de las ciudades andaluzas son las que más 

volumen de textos han generado en comparación con otras zonas 

geográficas. Aspecto lógico si tenemos en cuenta que desde mediados 

del siglo XIII las operaciones militares se trasladan mayoritariamente 

al bajo Guadalquivir. Lo que hizo recaer el peso de la aportación 

concejil a las villas y ciudades andaluzas que conformaban la 

frontera26.  

 
25 BENITO RUANO, E.: “Aportaciones de Madrid a la Guerra de Granada”. 

Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 8. Madrid. 1972. pp. 15-104; 

Ídem. “Aportaciones de Toledo a la Guerra de Granada”. Al-Ándalus, XXV.  

1960. pp. 41-70 
26 Entre las publicaciones centradas en el estudios generales sobre las milicias 

andaluzas, véase, GONZALEZ JIMENEZ, M.: “La caballería popular en 

Andalucía (Siglos XIII al XV)”. Anuario de Estudios Medievales, nº 15. 

Madrid. 1985. pp. 315-330 y “Las milicias concejiles andaluzas (siglos XIII-

XV)”. La organización militar en los siglos XV y XVI. Actas de las II 

Jornadas Nacionales de Historia Militar. Málaga. 1993. pp. 227-241; Sevilla 

como cabecera de las operaciones ofensivas y centro neurálgico urbano 

cuenta con varios trabajos de los que destacamos: SANCHEZ SAUS, R.: 

“Sevilla y la guerra de Granada (1446-1452). Participación política y militar”. 

Gades, nº 9. Cádiz. 1982. pp. 285-310. Ídem. “Las milicias concejiles y su 

actuación exterior: Sevilla y la guerra de Granada (1430-1439)”. Estudios de 

Historia y Arqueología Medievales, nº III-IV. Cádiz. 1984. pp. 55-78; en los 

últimos años han salido a luz una reedición de la obra de Tenorio Cerezo 

sobre la formación de la milicia de Sevilla tras otorgar Fernando III, vid. El 

concejo de Sevilla. Estudio de la organización político-social de la ciudad 

desde su reconquista hasta el reinado de D. Alfonso XI (1248-1312). Sevilla. 

1901, obra reeditada en 1995 y “Las milicias de Sevilla”. Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XVII. 1907. pp. 222-263. este último 

texto es considerado por Kirschberg y García Fitz como el primer análisis 

riguroso sobre la organización de una milicia ciudadana durante los siglos 

XIV y XV en KIRSCHBERG, D. et allí: Tres obras sobre la Sevilla del siglo 

XIV. Arizmendi. Sevilla. 2009; de otras ciudades andaluzas contamos, entre 

otras, con los trabajos de: GARCIA GUZMAN, M.: “Jerez en las relaciones 
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El reino de Murcia la última gran conquista cristiana se 

convierte en un espacio fronterizo esencial. Sus ciudades aportan una 

considerable masa de combatientes y se convierten en base logística 

del ejército castellanoleonés27. En este contexto murciano destacan los 

trabajos de los hermanos Abellán Pérez y las incansables aportaciones 

de Torres sobre diferentes aspectos que rodean la contribución 

concejil murciana al reino28.  

 

 

 
castellano-nazaríes. Aportación humana y económica en 1436”. Revista de 

Historia y Arqueología Medievales, nº 5-6. Cádiz. 1985-86. pp. 191-204; 

RUFO YSERN, P.: “Participación de Écija en la Guerra de Granada (1482-

1492)”. Historia. Instituciones. Documentos 21. 1994.  pp. 423-451; 

GONZALEZ JIMENEZ, M.: “Aportación de Carmona a la Guerra de 

Granada”. Historia. Instituciones. Documentos. 1974. pp. 87-110 y TORRES 

DELGADO, C.: “El reino nazarí de Granada. Contribución de Jaén a la 

Guerra de Granada, año 1491”. Cuadernos de Estudios Medievales, nº X-XI. 

1982-1983.  pp. 239-281 
27 VEAS ARTESEROS, F.: “Lorca, base militar murciana frente a Granada 

en el reinado de Juan II (1406-1454)”. Miscelánea Medieval Murciana, V. 

Murcia. 1980. pp. 159-188 
28 De su extensa obra de los Abellán Pérez, destacamos: ABELLAN PEREZ, 

Juan: y ABELLAN PEREZ, J. M.: “Aportación de Murcia a la rebelión 

morisca de la Alpujarra almeriense: el cerco de Velefique (octubre de 1500-

enero de 1501)”. Cuadernos de Estudios Medievales, nº IV-V. Granada. 

1979. pp. 27-39; ABELLAN PEREZ, J.: “Repercusiones socio-económicas 

de la guerra de Granada en Murcia (1488)”, Miscelánea Medieval Murciana, 

nº 7. Murcia. 1981. pp. 85-102; “Aportación humana de Murcia a la última 

fase de la guerra de Granada (1491-1492)”. Estudios de Historia y de 

Arqueología Medievales, nº 3-4. Cádiz. 1984. pp. 79-92; De la incansable 

producción historiográfica de Torres Fontes en relación con el Reino de 

Murcia, destacamos un artículo sobro la participación de las milicias 

murcianas en la guerra castellano-portuguesa en tiempos de Juan I de Castilla, 

vid. TORRES FONTES, J.: “Contribución murciana a la campaña portuguesa 

de Juan I en el año concejil 1484-85” II Jornadas Luso-Espanholas de 

História Medieval, I. Porto. 1987. pp. 271-292 
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La producción historiográfica centrada en el conocimiento del 

ordenamiento y funciones de las tropas concejiles de los reinos 

cristianos, aparte del castellanoleonés, presenta una variada e 

imprescindible colección de aportaciones. Al contrario de lo que 

ocurre con las fuentes castellanas, las aragonesas son más diversas. 

Ello ha permitido conocer exhaustivamente aspectos fiscales, 

institucionales y militares de las milicias de la Corona de Aragón, 

especialmente las referentes a fines de la Edad Media. Debido a ello, 

las huestes aragonesas cuentan con una extensa bibliografía que en los 

últimos años tiene como protagonista los trabajos de Mario Lafuente 

sobre la sociedad aragonesa y la guerra. A su vez el reino de Valencia, 

entre otros, cuenta con la aportación de Narbona Vizcaíno que, en 

2006, escribe sobre la evolución de la milicia ciudadana de Valencia 

tras su conquista29. 

 

Por su parte el estudio de las obligaciones militares de la 

sociedad Navarra está representado por los textos de Larrea Rojas, 

autor que en un más que interesante texto analiza el mecanismo de 

reclutamiento y el servicio de armas de los navarros30. 

 

Finalmente, el progresivo avance en el campo de la 

composición de los ejércitos ha permitido, como hemos dicho en 

líneas anteriores, conocer la organización militar de las mesnadas 

concejiles. Hasta lo que nosotros conocemos, es notoria la escasez de 

 
29 LAFUENTE GOMEZ, M.: “Comportamientos sociales ante la violencia 

bélica en Aragón durante las guerras con Castilla”. Historia. Instituciones. 

Documentos, nº 35. Sevilla.  2008. pp. 241-268 y “Categorías de 

combatientes y su armamento en el Aragón bajomedieval: la guerra de los 

Dos Pedros (1356-1366)”.  Gladius, XXXIII. Madrid. 2013.  pp. 131-156; 

sobre el Reino de Valencia, vid. NARBONA VIZCAINO, R.: “La milicia 

ciudadana de la Valencia medieval”. Clío & Crimen, nº 3. Durango. 2006. 

pp. 305-332   
30 FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. A.: Guerra y Sociedad en Navarra 

durante la Edad Media. Bilbao. Universidad del País Vasco. 1992 
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trabajos que se interesen por las acciones bélicas de las tropas 

municipales si los comparamos con otros contingentes. 

 

La caballería popular es, sin duda, el grupo social que más ha 

interesado a los historiadores. Pérez Prendes inicia, unos años antes de 

que salga a la luz la tesis doctoral de la mencionada Pescador Hoyos, 

un renovado interés por la organización y actividad bélica de los 

jinetes urbanos. Ya en los años ochenta, la renovada historia bélica se 

vuelve a interesar por las mesnadas municipales. Cabañas González 

publica una monografía sobre los caballeros villanos de Cuenca. En el 

que analiza cómo se accedía al status de caballero, además de estudiar 

sus obligaciones hacía con el rey y el concejo. Tres años después, 

Antonio Arriaza estudia la relación entre la burguesía castellana y la 

caballería villana concejil anterior a 1300. Igualmente, el incansable 

investigador González Jiménez ha dedicado varios textos a la 

caballería popular en Andalucía31. 

 

En cambio, los peones como grupo de combatientes no 

cuentan con una bibliografía propia. El estudio de la infantería concejil 

se sitúa, como hemos visto, en obras centradas en las disposiciones 

que regulan las obligaciones militares. Incluso, en la actualidad, los 

historiadores parecen más interesados en otros grupos de 

combatientes. En definitiva, creemos necesario un acercamiento a las 

actividades bélicas de los peones desde la perspectiva de su valor 

como soldados. 

 
31 De las obras dedicadas a la caballería villana, destacamos: TORRES 

FONTES, Juan: “La caballería de alarde murciana en el siglo XV”. Anuario 

de Historia del derecho, nº 38. Madrid. 1968. pp. 31-86; CABAÑAS 

GONZÁLEZ, M. D.: Caballería Popular en Cuenca durante la Baja Edad 

Media. Madrid. Talleres de Prensa Española. 1980; ARRIAZA, A.: “The 

Castilian bourgoisie and the caballeros villanos in the concejo before 1300: a 

revisionist view”. Hispanic-American Historical Review, Vol. 63, nº 3. Duke 

University Press. 1983. pp. 517-536 y GONZÁLEZ JIMENEZ, M.: “La 

caballería popular en la frontera” en PETREL MARÍN, A. (Coord.): Alcaraz: 

del Islam al concejo. 2013. pp. 275-298   
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En los últimos años el interés por las milicias concejiles 

castellanoleonesas se ha visto renovado por varios trabajos que se 

encuentran dentro de la línea historiográfica de la nueva historia 

militar en las que se encuentra el presente artículo reflejo de las 

investigaciones de la tesis doctoral que está realizando quien escribe32. 

Igualmente llamamos a atención y animamos a la realización de una 

monografía que se sumerja en el análisis de las milicias concejiles en 

la Corona de Aragón trabajo que, en nuestra opinión, es más que 

necesario.  

 

Por su parte el gran enfrentamiento armado de las Navas de 

Tolosa Tolosa (1212), choque que se ha convertido en la batalla por 

antonomasia de la Reconquista cuenta con varias publicaciones de dos 

de los autores que han desarrollado una abundante labor investigadora 

sobre las Navas. Alvira Cabrer y García Fitz, el primero, publicó en 

2012 una magnifica monografía que culmina sus abundantes trabajos 

sobre la batalla, basada en la parte de su tesis doctoral dedicada a las 

Navas de Tolosa, en la que retoma y amplia los aspectos ideológicos, 

sociales y económicos que participan en la lid campal. El segundo, 

reedito en 2012, la extensa monografía publicada en 2008 bajo la luz 

de la conmemoración el VIII Centenario de la batalla. Obra que 

describe extensamente cómo los numerosos factores tácticos, 

estratégicos, sociales y económicos que estuvieron presentes en la 

 
32 En la última década han visto la luz varios textos y estudios académicos 

que retoman las investigaciones sobre las milicias concejiles, así Roberto 

Meneghello público en 2009 un artículo titulado: “Milicias concejiles en la 

Plena Edad Media Hispana. El caso de Castilla y León en los siglos XII y 

XIII”. Historias del Orbis Terrarum, nº 3 [Revista en línea: 

https://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com]. Santiago de Chile. 2009. 

pp. 92-102; actualmente continuando la línea desarrollada en su Trabajo Fin 

de Máster Jose Luis Costa dedica su tesis doctoral al estudio de las mesnadas 

concejiles en León y Castilla desde la perspectiva militar, vid. COSTA 

HERNANDEZ, J. L.: La aportación militar de las Milicias Concejiles en 

León y Castilla (1195-1309). Combatir bajo la Ley (Trabajo Fin de Máster 

sp.), Madrid, UNED. 2017 
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batalla incidieron en el resultado de la misma33. En la misma línea, es 

interesante la monografía de Carlos Vara, autor que realiza un estudio 

innovador de la batalla basado en el análisis del terreno y de los restos 

arqueológicos ofrece una novedosa recreación de la preparación y 

desarrollo del combate34. Por último, la visión musulmana del 

encuentro nos la ofrece, entre otros, Ambrosio Huici en su ya clásica 

obra donde se adentra en la preparación, lid campal y repercusiones 

de la campaña desde el estudio de las fuentes musulmanas35  

 

 

2. Las obligaciones militares de los concejos 
castellanoleoneses 

 

La ciudad medieval es el exponente más significativo de las 

actividades guerreras que prevalecieron en la península ibérica 

mediante la militarización de la sociedad medieval hispana desde los 

comienzos de la Reconquista36. Imitando el modelo de organización 

militar basada en la tradición germánica de acudir a la llamada del rey 

en caso de guerra37.  

 

 
33 Aportamos los textos, de ambos autores, que consideramos esenciales para 

introducirse en el conocimiento de las Navas de Tolosa, vid. ALVIRA 

CABRER, M.: Las Navas de Tolosa, 1212. Idea, liturgia y memoria de la 

batalla. Madrid. Silex. 2012 y GARCIA FITZ, F.: La Batalla de las Navas de 

Tolosa. Madrid. Ariel. Ed. 2012. 
34 VARA, C.: Las Navas de Tolosa. Barcelona. Edhasa. 2012 
35 HUICI MIRANDA, A.: Grandes Batallas de la Reconquista durante las 

invasiones africanas. Madrid. Instituto de Estudios africanos. 1956; en el año 

2000 la Universidad de Granada reeditó la obra en formato facsímil 
36 Georges Duby amplía este concepto a todo el occidente europeo mediante 

la expresión “toute entière dominée par le fait militaire” en DUBY, George: 

“Guerre et Société dans l’Europe féodale: Ordonnancement de la Paix”. 

Concetto, Storia, Miti e Immagini del Medio Evo. Florencia. Vittore Branca. 

1973. p. 449 
37 GARCIA FITZ, Francisco: Ejércitos y actividades guerreras… p. 13 
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La confrontación cristiana-musulmana en la península 

evoluciona hacia un conflicto de frontera38 a partir del siglo XI, hecho 

motivado por el avance hacia el Sur de los reinos cristianos que tuvo 

su apogeo en los siglos XII y XIII. Dando origen a las regulaciones 

jurídicas que marcan las relaciones de los habitantes de las villas 

fronterizas con sus señores naturales que se materializa en un derecho 

especial que se diferencia de las normas que rigen en el interior del 

reino39.  

 

Sin embargo, el derecho de frontera no es genérico en lo 

referente a las disposiciones que hacen referencia a la prestación de 

los servicios militares al estar sujetas a las exenciones y privilegios 

otorgados por la monarquía que alienta la colonización de los nuevos 

territorios para mantener el control de la frontera. En este contexto, el 

fuero local se convierte en la norma primordial que determina el status 

jurídico, las cargas y los derechos de los vecinos, destacando las 

ordenanzas que regulan el grado de implicación de los concejos en las 

acciones militares40. Ordenamientos que se amplían a mediados del 

siglo XIII con las obras de los juristas alfonsíes. Que detallan entre 

 
38 Tal es la conflictividad en la frontera que Alfonso X la define, “La frontera 

de España es de natura caliente, et las cosas que nascen en ella son mas 

gruesas et de mas fuerte complision que las de la tierra vieja”. Segúnda 

Partida. Título, XXII. Ley VII. p. 225 
39 GIBERT, R.: “Estudio histórico-jurídico” de los Fueros de Sepúlveda. 

Segovia. 1953. p. 250 
40 Esto no significa que los deberes militares dados en fuero no fueran 

superados por los monarcas al otorgar alguna merced a los concejos, así en 

1166, Alfonso VIII cedió el castillo de Olmos a Segovia, imponiendo a la 

ciudad un servicio adicional de dos meses, seis semanas en un lugar y los 

quince días restantes en otro, a sumar a los plazos del concejo para acudir a 

hueste, “Et hoc Facio propter illud seruicium quod mihi fecistis et facitis et 

in antea fecertis, et pro talen conuenienciam, ut mihi seruiatis duobus menses 

ubi mihi placucrit, sex septimanas in uno loco et quindecim dies in alio loco, 

ubi ego uoluero, et habeatis illmcas tellum cum sus terminis populatum vel 

depopulato, quomodo uobis placerit” en GRASSOTTI, H.: “El deber y el 

derecho de…” p. 260 
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otras cosas las obligaciones de los vasallos hacía con el rey en tiempos 

de guerra, como deben organizarse las cabalgadas en territorio 

enemigo o como se ha de defenderse de un ataque exterior41. 

 

Si bien en este periodo las villas cantábricas tienen un servicio 

naval que cumplir nos ceñiremos en esta ocasión al estudio terrestre42.  

 

De este modo los concejos interiores del norte regulan por 

fuero, como hemos dicho, su servicio de armas mediante una 

legislación heredera de la tradición de usos y costumbres hispano-

romanas que fueron asimiladas por el derecho visigodo. El Fuero 

Juzgo o Fori Ivdicvm, sirvió de base para el primer ordenamiento 

jurídico de los Reinos de Asturias y de León43. Norma que se mantuvo 

vigente durante los siglos XII y XIII al ser otorgado a las nuevas villas 

y ciudades conquistadas especialmente en Andalucía44. 

 

 
41 GARCIA FITZ, F.: “La organización militar en Castilla…”·. p. 65 
42 Como introducción a las obligaciones navales de los conejos durante los 

siglos XII y XIII, véase, COSTA HERNANDEZ, J. L.: La aportación militar 

de… pp. 74-79 
43 A este respecto, Justiniano Rodríguez en su clásica obra sobre los fueros 

del Reino de León, afirma que es patente la transmisión del espíritu del 

derecho visigodo en los siglos VIII, IX y X, que es trasmitido, en parte, a 

través de los “mozárabes” que repoblan el reino de León.  Siendo en 1017, 

bajo el reinado de Alfonso V, cuando se conoce el primer patrón legislativo, 

El Forum Legionense, que asimila leyes del Fuero Juzgo, véase, 

RODRIGUEZ, J.: Los Fueros del Reino de León, T. I. León. Ed. Leonesas. 

1981. pp. 21-22 
44 El fuero otorgado a los mozárabes de Toledo en 1101  por Alfonso VI y 

confirmado por Alfonso VII en 1151 se nutre del derecho visigodo que 

posteriormente se refunde con el derecho castellano en la confirmación del 

fuero de Toledo (1222) en el reinado de Fernando III, monarca que junto 

Alfonso X y sus sucesores utiliza la legislación toledana para dotar de 

derecho a villas como Córdoba (1241), Sevilla (1251), Écija (1266) o Murcia 

(1266). 
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La tradición germana de alistamiento universal establece una 

movilización general en caso de incursión enemiga o hueste. El no 

acudir a la llamada del rey o incorporarse tarde es severamente 

castigado por el ordenamiento. De esta forma, el fuero Juzgo establece 

que si un rico omme no acude al lado del rey o llega tarde sin excusa 

le sea quitado todo lo que tiene o sea desterrado. En cambio, si fuera 

hombre de menor rango el que faltará o desertara será castigado con 

cien latigazos y la entrega al rey de una libra de oro. Raras son las 

disposiciones que eximen para no acudir a hueste. Por ejemplo, los 

que alegan enfermedad deben probar su incapacidad ante el Obispo y 

si este no pudiera acudir, lo hará ante varios ricos omnes de su término; 

los cuales han de dar testimonio de la imposibilidad para combatir. 

Incluso, si el enfermo mejorase, deberá incorporarse a su compañía. 

La edad era otro elemento a tener en cuenta para eludir el servicio de 

armas en la hueste. De este modo, el margen de edad para la 

movilización se establece entre los veinte y los cincuenta años. El 

Fuero Juzgo dispone a su vez el tipo de armas y equipo deben llevar 

los combatientes. La vanguardia y la retaguardia del haz deben 

equiparse con lorigas y prepuntes. El resto de la formación se armara 

de escudo, lanza y espada45   

 

Como podemos ver el espíritu del código es universal, toda la 

sociedad debe acudir a la llamada del soberano. En general, se observa 

que la organización miliar se articula en señores y vasallos. 

Originando un sistema militar que prima a los caballeros como elite 

guerrera frente a otros grupos sociales. 

 

 

 

 
45 La obligación general tiene límites en los clérigos y las mujeres. Sobre esta 

disposición y las regulaciones sobre el tipo de equipo militar que deben portar 

los combatientes, víd. Fuero Juzgo en latín y castellano cotejado con los más 

antiguos y preciosos códices (en adelante FJuzgo), ed. fas. Real Academia de 

la Historia. Madrid. 1971. Libro IX, Ley VIII. pp. 520-522 
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Los ordenamientos jurídicos que se desarrollan en los siglos 

XII y XIII, en parte, son el espejo legal del incipiente poder regio y de 

los primeros rasgos de la centralización monárquica46. Uno de los 

aspectos más importantes que va unido al nuevo orden real es la 

necesidad de regular el status jurídico-militar de la corte con las 

ciudades. De este modo, los legisladores incorporan progresivamente 

disposiciones que reflejan la evolución en las relaciones entre la 

monarquía y los concejos. Entre ellas, destacan las numerosas 

excepciones para el cumplimiento del servicio de armas por parte de 

los vecinos. Aspecto que, a nuestro entender, rompe con el antiguo 

ordenamiento visigodo de movilización universal, con el objetivo de 

consolidar el poder regio en los nuevos territorios frente a otras 

instituciones del reino. 

 

De este modo, el fuero de Benavente o de Malgrad47 (1167) 

asimila parte de las cartas de fuero de León adquiriendo en los siglos 

XII y XIII, tal prestigio que se convierte en ejemplo del marco jurídico 

de las villas de interior alejadas de la frontera con Al-Ándalus48. De 

esta manera, los concejos de interior obtienen numerosos privilegios 

de exención para cumplir servicio de armas. Por ejemplo, en los fueros 

 
46 ALVAREZ BORGE, I.: “La justicia del rey y el desarrollo del poder 

monárquico en el reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214)”. Studia 

Histórica, nº 33. Salamanca. 2015. p. 233 
47Sobre el fuero de Benavente y sus refundaciones, véase GARCIA GALLO, 

A.: “Los fueros de Benavente”. AHDE, 41. Madrid. pp. 1143-1192 
48 En el siglo XIV este prestigio se hallaba tan consolidado que los 

procuradores de las ciudades y villas 

del Reino en las Cortes de Valladolid de 1351 no vacilaron en afirmar, sin 

que el rey lo pusiera en duda, del regno de Gallicia, que es poblado a fuero 

de León e de Benavente en GARCIA GALLO, A.: “Los fueros de…” p. 1143 
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de Benavente49, Sanabria50, Milmanda51 y Parga52 encontramos 

numerosas mercedes para no acudir a fonsado.  

 

Así mismo, el fuero de San Sebastián exime a sus vecinos de 

ir en hueste y cabalgada “In primis placet mihi et dono per fuero quod 

non vadant in hostem neque caualcata”53. De otra parte, los vecinos 

de Logroño tienen  privilegio de no acudir a hueste mediante el pago 

de fonsadera, tributo que no pechaban los habitantes del Miranda de 

Ebro54 .  

 

Igualmente, los habitantes del concejo de Avilés no están 

obligados a acudir al fonsado si el rey no está sitiado o en batalla 

campal. Si fuera así, acudirán cuando ya estén movilizados todos los 

hombres, jinetes y peones, entre la Boca de Valcárcel y León, así como 

los de la Tierra de León.  Teniendo tres días para presentarse en auxilio 

del Rey una vez movilizados los vecinos de los términos anteriormente 

citados55 . Más completas, son las disposiciones del fuero otorgado a  

los  moradores de Sahagún. Los cuales no están obligados a ir en 

hueste sino es a lid campal notoria para el Rey o a cerca de villa o 

castillo alzado en su término o a castillo cercado por el enemigo o 

algún otro alzado contra el poder del Rey56 . 

 
49 “Qui uxore mamitserit ipso anno non eat in fossatum” en Idem. p. 1178 
50 “Cada uno de los alcaldes excuse tres peones: cuales quisiere, a la salida 

del fonsado”. Ibídem. p. 1178 
51 “Vicinus de Mil manda quit endam rortundam in fossatum levaverit, 

excuset quatuor homines peddbes”. Ibídem. 1178 
52 “Dum in fosado fuerimus, qui porta verits dgnaexeus et homines XII° et 

Alcaldes quamvis non habeat tendas excuset, unusquisque”. Ibídem. p. 1179 
53 LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A.: Fueros de Navarra I. Fueros 

derivados de JacaI. Estella-San Sebastián. Pamplona. 1969. p. 267 
54 JIMENO ARANGUREN : “Servicio de Armas en los…”.p. 48 
55 El Fuero de Avilés (en adelante FAviles). Edición, Diplomática y 

Traducción de María José Sanz Montes y Manuel Calleja Puerta. Avilés. 

2012. 
56 RODRIGUEZ, J.: Los Fueros del Reino de León, T. II. León. Ed. Leonesas. 

1981. p. 231 
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Las ciudades de la línea del Duero presentan numerosas 

exenciones para acudir a la llamada del Rey. Sin ir más lejos, los 

vecinos de Burgos no acudían a hueste o fonsado si no acudía el 

monarca a batalla campal a una distancia que no distará tres días de 

marcha de la ciudad57. No obstante, las limitaciones territoriales y 

temporales de servicio son flanqueadas ocasionalmente por los 

monarcas. Por ejemplo, las crónicas dan noticia de que Alfonso XI, 

antes de iniciar la campaña de 1342 para cercar Algeciras convoco a 

los ciudadanos de Burgos. Les pidió gran servicio, a lo que el concejo 

accedió añadiendo la participación de su milicia en el cerco. Petición 

obligada por la necesitad del monarca de reunir los fondos necesarios 

para mantener un gran ejército para la campaña. Prometiendo en 

compensación un gran botín por ser “Algecira ciudat grande”58. Esas 

mismas crónicas sitúan a los burgaleses junto a otras ciudades del 

interior de Castilla en las labores de cerca de la ciudad59 . 

 

Situación que se origina por la necesidad, como hemos dicho, 

de tropas y financiación para  emprender campañas a gran escala por 

parte de los monarcas castellanos60. Escasez que obligó a incentivar la 

presencia de las mesnadas concejiles mediante la regulación de unas 

amplias limitaciones temporales y geográficas. Circunstancia que 

 
57 “neque fonsaderiam, neque u Urbs vestrum edeatiudex, neque celerarius, 

nisi por suam voluntatem; et nuneatis in fonsado, nisi ad bellum campale, 

nisi per tres diez ilineris” en MUÑOZ Y ROMERO, T.: Colección de Fueros 

y Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y 

Navarra. Madrid. 1847. p. 266 
58 AlfonsoXI en Crónicas de los Reyes de Castilla, T. I. cap. CCLX. pp. 336-

337 
59 La presencia de los concejos castellanos del interior fue importante. Las 

crónicas afirman que las milicias de Palencia, Salamanca, Zamora, Toro, 

Burgos y Valladolid formaron parte de la cerca de Algeciras. Más aun, al 

concejo de Burgos cumplía la guarda del Rey. Ídem. cap. CCLXXXV. pp. 

356-357 
60 Sobre la falta de tropas y la política de reclutamiento es relevadora la acción 

que mantuvo Alfonso X con los concejos de la Extremadura, véase, Ibídem.  

cap. XII. p. 10 
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permitía a los concejos acudir a la hueste por un periodo que no 

rebasaba los tres meses de servicio. Lo que provocaba que al término 

de sus obligaciones, algunos concejos, abandonasen la hueste antes de 

concluir las operaciones militares61. 

 

Por su parte, para evitar casos como el de Úbeda, la legislación 

real establece una organización jurídico-miliar que busca cambiar las 

relaciones militares de los concejos hacía con el rey y por ende con el 

reino. Situación que intenta ser superada por los juristas del siglo XIII 

mediante disposiciones más favorables a los intereses del monarca que 

tienen como fin flanquear los textos jurídicos municipales.  

 

De este modo, las Partidas no incorporan ninguna fecha límite 

de servicio de armas. Incluso, añaden que la prestación de las 

obligaciones será hasta la finalización de las acciones bélicas. 

Obligación que las Partidas (1256-1265) hacen extensible tanto a las 

campañas defensivas como a las acciones de todo tipo en campo 

enemigo62. En cambio, el otro gran texto jurídico alfonsí, El Especulo 

(1255), especifica que si la campaña es en tierra enemiga, el servicio 

no debe superar los tres meses siempre y cuando la situación 

permitiera al rey desprenderse de parte de la hueste. De ser así, el 

Especulo indica que la campaña es para cerca de villa, castillo o 

 
61 La crónica latina de los reyes de Castilla narra el episodio ocurrido durante 

el sitio de Úbeda en el invierno de 1233, en el que las tropas de Salamanca, 

Toro, Zamora y Ledesma cumplidos los tres meses de servicio abandonaron 

el campo de Fernando III. “Sequenti uero  hyeme sub  era MCCXXXIII in 

festo epiphanie obsedit dominus rex ubedam cum nobilitus el populis qui 

busdam non multis regno legionis et populi taurinenses, zamoriensis, 

salamantini, ledesmensis, qui iuxta mandatum regis ab absidiomen predicte 

uille in multitudine magna et apparatu multo oxxurrerunt. Adueniennte uero 

termino usque ad quen tenerantur serviré regi sexum som fórum suum, sicut 

ipsi  dilebant, ante captionem uille ad propia sunt reversi”. Crónica latina 

de los Reyes de Castilla (en adelante CLRC). Edición de Luis Charlo Barrea. 

Akal. Madrid. 1999. p. 93 
62 Segunda Partida, Titulo XIX, Ley VII. p. 186-187; Ley VIII. p.187  y Ley 

XIX. pp. 187-188 
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fortaleza, los tres primeros meses de servicio de las mesnadas 

concejiles corren a cargo del concejo y pasado el plazo, si estas 

singuen junto al rey, los gastos corren de parte de las arcas reales63. En 

lo que coinciden ambos textos es en la importancia que dan a la lid 

campal, ya que disponen que todo el reino debe acudir sin limitación 

de tiempo de servicio64. 

 

En contraste con las ciudades del norte peninsular, las villas 

reconquistadas de la Extremadura y la línea de Tajo se convierten en 

frontera con Al-Ándalus (Ilustración 3). De esta forma Ávila, Toledo, 

Cuenca, Segovia, Guadalajara, Zorita de los Canes, Coria, Béjar, 

Plasencia, Cáceres, y otros enclaves castellano leoneses son puntos 

estratégicos para la defensa de sus términos y a su vez propician 

expediciones de acoso en los territorios musulmanes65. Los monarcas 

llevan a cabo una serie de políticas de repoblación y conquista con el 

objetivo de afianzar las nuevas tierras bajo la promesa de numerosos 

privilegios a los nuevos habitantes de los concejos fronterizos. 

 

 

 

 
63 Manejamos, Especulo en Leyes de Alfonso X. ed. y análisis de MARTINEZ 

DIEZ, G. Ávila. 1985. Véase, Libro III, Título V, Ley V. p. 198-199 y Ley 

VI. p. 200  

Véase, citas 377 y 378 
64 Las Cortes de Valladolid de 1295, dan noticia de tres servicios dados por 

los concejos del Reino de León para costear las operaciones en la cerca de 

Tarifa. “e délos tres seruicios que nos dieron por rrazon déla ayuda para la 

cerca de Tarifa”. Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de León y 

Castilla. T. 1. Real Academia de la Historia. Madrid. 1864. p. 125. (cortes de 

Valladolid de 1295) 
65 Por ejemplo, una incursión de las “gientes de Madrir é Guadalajarra, é de 

Huepre, é de Cuenca, é de Ucles, écon sus Ricos Omes” liderada por Alfonso 

VIII de Castilla se saldó con la toma de varios enclaves  y fortalezas en  

FLOREZ, E. “Anales  Toledanos” en España Sagrada, Tomo XXIII. Madrid. 

1767.p. 395 
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De esta manera, se otorga a las villas y ciudades una 

legislación foral que prioriza el derecho militar y las diferentes formas 

de hacer la guerra en la Península Ibérica66. Sin embargo, el gran 

avance hacia el sur que se produce tras la victoria de las Navas de 

Tolosa permite que las villas y concejos de la Extremadura castellana 

y la línea del Tajo no se sientan amenazadas como ocurría en el último 

tercio del siglo XII y principios del siglo XIII. Lo que permite el 

desarrollo urbano y comercial de las ciudades. Hecho que se refleja en 

los nuevos ordenamientos municipales y en las refundaciones de los 

fueros al simplificar las obligaciones militares que pasan a un segundo 

plano67. No obstante, los monarcas se reservan en las disposiciones 

 
66 PALOMEQUE TORRES “Contribución al estudio...” p. 207 
67 MARTIN PRIETO, P.: “El derecho castellano medieval en sus textos: los 

Fueros de Guadalajara”. Anuario de Historia del derecho., T. LXXVIII-

LXXIX. Madrid. 2008-2009. p. 172 

Ilustración 3: Evolución de la frontera del Tajo 
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militares una cláusula que no exime de acudir a hueste si el rey iba a 

lid campal al considerar el enfrentamiento en campo abierto un 

acontecimiento que dependiendo de su resultado marca el prestigio del 

rey68. 

 

 

3. Servir al Señor. La caballería popular y la infantería 
urbana 

 
La legislación fronteriza organiza a los milites en caballeros y 

peones69 según tuvieran caballo y arma. El jinete villano, al contrario 

que el caballero noble70, no tiene que demostrar linaje. Su ascenso a la 

caballería se debe más a un factor económico que garantizase una 

buena montura y un armamento adecuado. La guerra continua en la 

frontera con Al-Ándalus hace que el volumen de la caballería popular 

llegue a constituir un problema para los monarcas. La emergente  

influencia de los caballeros villanos en las ciudades y villas fronterizas 

ocasiona una sensación de desagravio respecto a los hidalgos, que 

deben acceder a la caballería por servicios extraordinarios al rey o bien 

 
68 Especulo, Libro III. Título V, Ley V. pp. 198-199; Segunda Partida, Titulo 

XIX. Ley VIII. p. 187 
69 Utilizamos el término caballero para referirnos a los integrantes de la 

caballería concejil, denominada popular o villana, que se nutría de la baja 

nobleza urbana y de los vecinos que pudieran costearse el equipo de combate, 

sobre lo relativo a caballeros y caballería en la Plena Edad Media, véase, 

PORRINAS GONZALEZ, D.: “Caballeros y caballería en tiempos de 

Fernando III” en AYALA MARTINEZ, C. y Ríos Saloma M.F. (Coords). 

Fernando III: tiempo de cruzada. México DF-Madrid. Universidad Nacional 

Autónoma de México-Silex. 2012. pp. 5-37 
70 Sobre la caballería noble, véase, Segunda Partida, Titulo XXI. Ley I y Ley 

II. pp. 197-198 
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demostrando nobleza por linaje de sus padres71. Por ello, se instauró 

la necesidad de legislar normas que regularan el ingreso72.  

 

Especialmente, destaca el ordenamiento general de Alfonso 

X, que prohíbe que cualquier rico omne del concejo pueda ordenar 

caballeros73. Sin embargo, la influencia e importancia de la caballería 

villana es notable como así se atestigua en la merced de Fernando IV 

de que los omnes buenos de las villas cabalguen con él. “Otrosi a lo 

que me pidieron que tome caualleros buenos délas uillas que anden 

conmigo e sean en librar los fechos asi commo lo fueron los otros 

rreyes donde yo vengo; esto les gradesco mucho e tengo lo por bien… 

{…}”74.    

 

La diversidad de criterios económicos para acceder a la 

caballería popular hace que Alfonso XI en su ardua labor legislativa 

para homogenizar las obligaciones militares establece en las Cortes de 

Burgos de 1338 cómo han de cumplir servicio de armas los vasallos 

del Rey. Disposiciones que preceden a las importantes Cortes de 

Alcalá de 1348 donde se regulan, entre otros aspectos, los mínimos 

económicos que obligan a los vecinos de los concejos a formar parte 

de la caballería urbana75 .  

 
71 PESCADOR HOYOS “La caballería popular en…” p. 58 
72 Sobre los diferentes modos de ingreso en la caballería villana, véase, Ídem. 

pp. 56-87 
73 A este respecto, a instancia de Alfonso X, en las cortes de Valladolid 

celebradas en 1258, se ordena que ningún rico omme ordene caballero sino 

lo es el. “Que ningun  rrico omme, pues le el Rey diere tierra, maguer sea 

escudero, que sea luego cauallero, si non fuere fi de Rey, é esto es dicho por 

los fijos de los rricos omnes”. Colección de Cortes de León y... p. 59 (cortes 

de Valladolid de 1258) 
74 Colección de Cortes de León  y…. p. 165 (cortes de Burgos de 1303) 
75 Mencionamos ambas disposiciones al considerarlas de interés, ya que son 

ejemplo de la evolución legislativa que se produce en el primer tercio del 

siglo XIV, en la que la política militar basada en los fueros municipales 

empieza a ser superada y regulada por la centralización monárquica, véase, , 
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El Ordenamiento de Alcalá, cuyas disposiciones son la acción 

jurídica más importante de Alfonso XI relativas a la caballería villana, 

servirá al monarca para reestablecer los usos y costumbres dados por 

Alfonso IX de León a la diversa legislación de frontera, establecida 

plenamente en el reino de León, Extremadura o Toledo a mitad del 

siglo XIII, que regula entre otros aspectos las obligaciones de los 

vecinos que por tener una cuantía de bienes han de mantener un 

determinado número de caballos y armas. Con el fin de imitar las 

obligaciones militares de los vasallos reales, los cuales según su 

posición económica deben aportar un determinado contingente de 

caballeros y peones76. 

 

Como hemos visto, la consideración de caballero lleva 

consigo la obligatoriedad de un equipo mínimo para entrar en 

combate. No obstante, nos encontramos que la exigencia de montura 

y armamento es muy heterogénea en el derecho foral. De esta manera, 

por ejemplo, el fuero de Zorita (1180) ordena que sus caballeros han 

de llevar montura de silla y arma de fuste (arco de asta) ; el fuero de 

Molina (1151) reseña que  deben tener caballo, armas de fuste y hierro; 

el fuero de Villavicencio (1221) dispone que han de llevar  caballo o 

yegua, lanza y escudo o; el fuero de Badajoz (1276) montura y arma 

con loriga77.    

 
Colección de Cortes de León  y….pp. 450-453 (cortes de Burgos de 1338).  y 

pp. 617-628 (Cortes de Alcalá de 1348) 
76 PESCADOR HOYOS “La caballería popular en…” p. 203. Sobre la 

caballería denominada de cuantía, alarde o de premia, véase, Ídem. pp. 72 y 

ss.; PEREZ PRENDES y MUNOZ DE ARRACO, J. M.: “El origen de los 

caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén ee cl siglo XV (Notas para su 

estudio)”. Revista Espafiola de Derecho Militar, nº. 9, separata. Madrid. 

1960; TORRES FONTES, J. “La caballería de alarde murciana en el siglo 

XV”. Anuario de historia del derecho español, nº 38. Madrid. 1968. pp. 31-

86; BERNAL ESTEVEZ, A.: “Las armas como concepto fiscal y de 

diferenciación social en la Baja Edad Media (Aplicación al caso de Ciudad 

Rodrigo)”. Gladius. Vol. Especial.1988. pp. 21-30 
77 PESCADOR HOYOS “La caballería popular en…” p. 64 
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Otro elemento que refleja la intención de la legislación real de 

homogeneizar y controlar todo lo que rodea a la guerra, lo 

encontramos en la regulación de los precios de las armas. Podemos 

imaginar la importancia de las armas en la Castilla medieval si 

pensamos que son considerarlas una bien de primera necesidad para 

los vecinos de las ciudades y villas. Por ello, es significativa la 

ordenanza de Alfonso X en las Cortes de Jerez de 1268, que dicta los 

precios de las armas y equipo para la guerra para todo el reino bajo 

pena al armero que no cumpliese los precios de pechar el doble del 

precio de venta78.     

 

De esta forma, el fuero de Zorita (1180) concede el status de 

caballero a quienes poseían montura y arma79. Aunque esta, como 

hemos referido, no era esta la única forma de pertenecer a la caballería 

popular, ya que las villas y concejos podían costear el equipo a los 

vecinos menos pudientes cuando fuera necesaria la participación 

masiva de jinetes en acciones ofensivas o defensivas80. Este rasgo no 

 
78 “Las armas valan enesta manera: escudo e silla guarnidas fasta las 

tajuelas con cuerdas e con correas asi como la vsaron dar fasta aqui, e pintar 

capiello veynte e cinco mrs.; sylla pintada de rroein que non 

sea con sennal con freno e con petral e con espuelas doradas dose mrs.; sylla 

de sennal quanto se abinieren el vendedor e el conprador. Et el armero faga 

las armas escudo e sylla e capillo e freno de aquel talle e de aquella manera 

quel conprador las mandare faser. Sylla rrasa de freyles seys mrs.; sylla 

gallega con' e con estriberas doradas dose mrs.; sylla cárdena de clérigo con 

freno e con espuelas argentadas quinse mrs.: sylla e freno de troxa quatro 

mrs. Et el que por mas vendiere las armas e ninguna cosa desto sobre dicho, 

peche lo doblado, la meytad sea para el acusador, e la otra meytad para mi”. 

Colección de Cortes de León y….pp. 70-71 (cortes de Jerez de 1268) 
79 DIAN GONZALEZ, F.I. “La regulación de la guerra en los fueros de la 

provincia de Guadalajara”. Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad 

de Alcalá). Madrid. 2003. p. 49 
80 Al igual que Pescador Hoyos suponemos que la cesión de equipo y montura 

ya existía tácitamente, aunque una de las primeras noticias sobre la entrega 

de caballo y arma a los vecinos la encontramos en las disposiciones de 
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es sino la constatación de que la posición económica, social y política 

marca los deberes en las atribuciones militares de los habitantes del 

concejo como caballeros o peones81. Por ello, los fueros de la 

Extremadura y la línea del Tajo reflejan las obligaciones militares de 

los dos grupos de milites en la hueste, el fonsado, la cabalgada y el 

apellido.   

 

Junto con las disposiciones que regulan la composición y 

acceso a la caballería popular y la infantería las Partidas establecen 

que condiciones físicas y combativas deben tener el caballero y el peón 

para la guerra. El jinete ha de ser ligero de movimientos, diestro en el 

arte de la guerra, no tener temor al enemigo y ser cruel para matar, 

herir y robar82. A su vez los peones se conforman con los vecinos que 

no acceden a los requisitos económicos para llegar a la caballería 

villana. Las Partidas nos presentan a los peones como hombres ligeros 

que deben saber trabajar la tierra, esforzados para la guerra. Deben 

tener brazo fuerte para el trabajo y especialmente para el combate, al 

que acudirán armados con lanzas, cuchillos y principalmente con 

ballesta de la que deben ser duchos en su manejo83. Cualidades, que 

 
Alfonso VI para tratar de contener el empuje de los almorávides. 

PESCADOR HOYOS “La caballería popular en…” p.134 
81 GARCIA FITZ, F. Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media 

Europea. Madrid. Arco. 1998. pp. 9-10 
82Segunda Partida, Titulo XXI. Ley. II. pp. 198-199 
83 “ha meester que sean afechos et acostumbrados et criados al ayre et á los 

trabajos de la tierra; et si tales non fuesen non podrien hi luengo tiempo vevir 

sanos, maguer fuesen ardidos et valientes: et por ende los adalides et los 

almocadenes deben mucho catar que lieven consigo peones en las 

cabalgadas et en los otros fechos de guerra que sean usados de facer destas 

cosas que desuso diximos, et demás que sean ligeros et ardidos, et bien 

faccionados de sus miembros para poder sofrir el afán de la guerra, et que 

anden siempre guisados de buenas lanzas et dardos, et cuchillos puñales; et 

otrosi deben traer consigo peones que sepan tirar bien de ballesta, et que 

trayan los aguisamientos que pertenescen á fecho de ballestería ; ca estos 

homes átales cumplen mucho á fecho de guerra; et quando átales fueren 

deben los adalides et los almocadenes amarlos mucho et honrarlos de dicho 
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reflejan que los peones además de las acciones guerreras son los 

encargados del trabajo físico que se requiere, por ejemplo, para la cava 

de las posiciones de asedio de una villa o castillo84.   

 

 

4. La hueste  
 
Es evidente que la llamada a lid campal es uno de los aspectos 

de índole militar más llamativos que recogen las normas municipales. 

Junto con otras acciones ofensivas (algaradas, cabalgadas, fonsado,…) 

el reclutamiento de los hombres de las villas se rige por fuero. En 

tiempos de la batalla de las Navas las disposiciones forales estaban en 

su apogeo lo que significa que son una fuente muy valiosa para 

conocer la masa principal de combatientes de la hueste castellana en 

tan memorable jornada.  

 

El fuero antiguo de Guadalajara85  (1133) estipula que por lo 

menos una vez al año la milicia de la ciudad debe ir en hueste86. De la 

 
et de fecho, partiendo bien con ellos las ganancias que ficieren de so uno, asi 

como adelante se muestra. E t si por aventura tales peones como sobredicho 

es non pudieren haber, ante deben ellos querer entrar en tierra de los 

enemigos con pocos peones et buenos, que con muchos”. Segunda Partida, 

Titulo XXII. Ley VIII. pp.  225-226 
84 Alfonso XI en Crónicas de los Reyes de Castilla, T. I. Cap. CCLXXVII. 

pp. 350-351 
85 Para Guadalajara manejamos indistintamente el fuero antiguo (1133), 

atribuido a Alfonso VII y el fuero nuevo (1219), otorgado por Fernando III, 

por ser ambos fueros ejemplo de la evolución legislativa que se produce  en 

las villas que dejan de ser frontera en el siglo XIII. Así se observa en las 

disposiciones militares del primer fuero de Guadalajara que prioriza la 

regulación de acciones como la cabalgada y el apellido que pasan a un 

segundo plano legislativo respecto a otras disposiciones en el fuero 

confirmado por Fernando III. MARTIN PRIETO “El derecho castellano 

medieval…” pp. 171-172 
86 “Este servicio fagan al Rey una vez en el anno, cada anno”. Fuero de 

Guadalajara. dis.8d (en adelante FGuadalajara). Ídem. p. 190 
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misma dos tercios deben acudir a la llamada del Rey87 quedándose el 

resto a guardar la ciudad88. Datos que nos permiten pensar que en 

Guadalajara la milicia concejil estaba formada mayoritariamente por 

jinetes debido a la guerra de movimientos que se realiza, basada en las 

incursiones en campo enemigo y en la defensa del territorio. 

Posteriormente el fuero otorgado por Fernando III  (1219), es más 

explícito sobre las obligaciones de los caballeros villanos para con la 

hueste89. En Zorita, los señores de la casa deben ir a hueste siempre y 

cuando no estén en edad avanzada pudiendo, en este caso enviar a un 

hijo o sobrino con la prohibición expresa de pagar a un tercero para 

que lo sustituya en la mesnada concejil90. En cambio, el fuero  de 

Brihuega (1242) dispone que sus vecinos no pechan tributos el año 

que su milicia acuda en hueste con el Rey durante un periodo de dos 

o tres meses91.  

 

Toledo es el enclave más importante del territorio fronterizo 

de la línea del Tajo, tras su conquista en 1085 por Alfonso VI. Sus 

fueros son el ejemplo máximo de la legislación municipal que se 

otorga a las ciudades reconquistadas. Términos que cuentan con 

grupos sociales y religiosos ya establecidos (musulmanes, judíos y 

cristianos islamizados o mozárabes) incorporándose a la ciudad un 

 
87 Si alguno de los caballeros llamados a hueste no acudiese, pecharía diez 

sueldos como pena “et si algund cavallero de aquellas dos partes non quiera 

andar con el Rey peche diez solidos al Rey”. FGuadalajara. dis. 8c. p. 190 
88 “mas los cavalleros vayan en hueste con el Rey las dos partes, et la terçera 

parte finque en la çibdad”. FGuadalajara. dis. 8b. p. 190 
89 “Cavallero de aldea, ninpe, non prenda fonsadera, nin escuse vestia por 

yda de hueste”. FGuadalajara. dis.112. p. 212 
90 “El sennor de casa vay en hueste, et no otro ninguno por el, et si por 

aventura el señor de casavieio fuere, enbie en su lugar su fijo o su sobrino, 

que sea omne pora ello et de su casa, que non sea loguero. Los logadizos non 

pueden escusar sus señores de layda dela hueste”. FZorita. dis. 612. p. 282 

Fuero de Brihuega (en adelante FBrihuega). Edición de Juan Catalina García. 

Madrid. 1888. p. 122. 
91 Véase, GARCIA GALLO, A.: “Los Fueros de Toledo”. Anuario de historia 

del derecho español, nº 45. Madrid. 1975. pp. 341-488 
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volumen considerable de gentes de todo el reino (castellanos, gallegos 

y leoneses) más un nutrido grupo de mercaderes y clérigos del sur de 

Francia (francos) que son llamados a repoblar los nuevos territorios 

mediante la promesa de privilegios comerciales92. El derecho de 

Toledo93  establece que solo una vez al año los caballeros de la 

ciudad94 deben acudir a fonsado bajo pena de diez sueldos si así no lo 

hicieran95, privilegio que también disfrutan los vecinos de Escalona96. 

Los beneficios de los milites toledanos no solo se circunscriben al 

servicio de armas, sino que su posición en la ciudad les permite alegar 

ante el rey numerosas peticiones de su interés. Así por ejemplo, 

Alfonso VIII otorgo a “toto Concilio Toledano et militiam secundum 

fórum Toleti fecerint” que moraban y tenían vecindad en la urbe, la 

 
92 LADERO QUESADA, M.A. “Toledo en época de la frontera”. Anales de 

la Universidad de Alicante, nº 3. Alicante. 1984. p. 81 
93 Si bien la legislación toledana cuenta con varios ordenamientos 

diferenciados para los grupos sociales y religiosos que habitan la ciudad y su 

término, vid. cit. 54,nos centramos en el estudio de las disposiciones del texto 

refundido, fechado posiblemente entre 1157 a 1169,que fue ratificado por los 

diversos monarcas castellanos, que unifico los fueros y privilegios privativos 

de castellanos, mozárabes y francos, cuyo preámbulo "ad omnes cives 

Toletanos, scilicet Castellanos, Mozárabes atque Francos, propter fidelitate 

et equa litateillorum",es según García Gallo inequívocamente unificador y 

normalizador en GARCIA GALLO “Los Fueros de To…..”. p. 439 
94 En el periodo que analizamos, señalar que los caballeros francos, aunque 

seguían manteniendo merino y sayón, no participan en las acciones bélicas 

ofensivas al estar dedicados exclusivamente al comercio. “Ut habeatis 

vestrum proprium merinum et vestrum” y “Et quod nullus de vobis cavalguet 

pro foro, nisi ex cavalgare voluerit”. Confirmación del Fuero de los Francos 

por Alfonso VII en1136 (en adelante FFrancos). GARCIA GALLO “Los 

Fueros de To…..” p. 467. Apéndice 6 
95 “dhucautem, et milites illorum non  faciant abnudba mnisiun o fossato in 

anno. Et qui remanserit ab illo fosato 1s sine verídica excusacione, solvat 

Regde cem solidos”. GARCIA GALLO “Los fueros de To…”. dis. 8. p. 475 
96 “Ad huc et milites non faciatls anubda nisi uno fosado in anno. Et iterum, 

qui autem supradicto fosado remanserit sine vera excusatione, solvat 

semoribus X solidos”. Fuero de Escalona (en adelante FEscalona) en 

GARCIA GALLO “Los fueros de…” dis. 4. pp. 474-475 
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exención de toda posta, facendera o pectum para las heredades que 

tuvieran en cualquier lugar de Castila, lo que significaba a los 

caballeros frente al ciudadano común por su status de combatiente97.  

 

Las villas orientales del reino no son ajenas a los privilegios y 

disposiciones militares de la frontera. Si bien en la época a estudio sus 

temores no se centran tanto en las campañas contra los musulmanes 

sino en los conflictos fronterizos con Aragón. Los ordenamientos 

municipales de la familia de fueros de Cuenca regulan las obligaciones 

militares de las villas castellanas fronterizas con la Corona de 

Aragón98. De este modo, el fuero extenso de Cuenca (1190) se 

convierte en cabecera de la legislación tipo de la frontera en la segunda 

mitad del siglo XIII. Tal fue su prestigio que se convirtió en el 

ordenamiento municipal de numerosas ciudades andaluzas y de la 

Extremadura castellana, tema que abordaremos en próximas líneas. 

Así los vecinos de Cuenca acuden a hueste si está la comanda el Rey 

y solo harán servicio de armas hasta el límite de la frontera del término 

del concejo99 . Obligación que recae en el señor de la casa y si este no 

pudiera por vejez será sustituido por un hijo o sobrino100. De igual 

manera, el fuero de Sepúlveda dispone la misma obligación de ir en 

hueste solo bajo las banderas del monarca durante un periodo que no 

superará los tres meses, pero no especifica nada sobre la limitación del 

servicio a las fronteras del concejo101.   

 

 
97 Ídem. p. 485 
98 El fuero conquense se establece como norma en poblaciones cercanas a su 

término, en numerosas villas de la Mancha o incluso a poblaciones 

aragonesas, tales como, Consuegra, Moya, Alcaraz, Alcaraz de San Juan, 

Haro o Teruel  
99 Fuero de Cuenca (en adelante FCuenca). Introducción, traducción y notas 

de Alfredo Valmaña Vicente. Cuenca.1977.dis. 15. p. 225 
100 FCuenca. dis. 4. p. 222 
101 Los Fueros de Sepúlveda (en adelante FSepepulveda). Edición de Emilio 

Sáez. Segovia. 1953. dis. 75 p. 92 
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El territorio que conforma la Extremadura y la Transierra 

Leonesa (Ilustración 3) se rige por fueros extensos que emanan de tres 

áreas de influencia102. Circunstancia que viene derivada por una parte 

por la importancia geo-estratégica del espacio extremeño para el 

Reino de León desde su reconquista y posterior colonización  que se 

traduce en una política repobladora que prima la organización militar 

frente aspectos económicos, sociales o jurídicos103. De otra parte el 

interés de Alfonso VIII de afianzar la frontera occidental de Castilla 

mediante la repoblación y construcción de nuevas villas, por ejemplo 

Plasencia comenzó a edificarse en 1186 , con el fin de impedir el 

avance leones hacia el Sur y el de contener las incursiones de los 

almohades en la frontera104.  

 
102 García Gallo afirma que en la Extremadura Leonesa  se difunden tres tipos 

de normativas forales: el derecho castellano, promovido por Alfonso VIII que 

es recogido en los fueros de Béjar y Plasencia  pertenecientes a la familia de 

fueros conquenses con la diferencia de que el texto salmantino es muy similar 

al de Cuenca mientras el de Plasencia tiene numerosas variantes respecto al 

fuero conquense; el derecho foral de varias poblaciones portuguesas limítrofe 

con Salamanca cuya cabecera se encuentra en Castelo-Rodrigo que son 

origen de los fueros de Cáceres y Coria; la legislación leonesa cuyo nucleó 

se establece en Salamanca que se extiende a Zamora, Ledesma y Alba de 

Tormes y en las que se observan elementos de influencia galaico-portuguesa. 

GARCIA GALLO, A.: Manual de Historia del Derecho Español, T. II. 

Madrid. 1971. pp. 378-397 
103 La tesis de una repoblación militarizada actualmente es ampliamente 

aceptada por los investigadores, la podemos encontrar en obras como las de 

MACKAY La España de la… pp. 47-69 y POWERS “Towsmen and 

Soldiers”. pp. 641-655. Frente a la hipótesis de una colonización militarizada 

autores como Moxo afirman que la repoblación tiene un alto componente 

económico que sirve de motor a los demás aspectos, véase MOXO, S. 

Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval. Madrid. Rialp. 

1979. pp. 202-204 
104 GONZALEZ, J. El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, V. II. 

Madrid. CSIC. 1960. pp. 891-893 y V. I. p. 76 
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De esta manera, el derecho leones y posteriormente el 

castellano regulan las obligaciones de las milicias de la Extremadura 

y la Transierra Leonesa, aunque como ocurre con las ciudades y villas 

fronterizas del Tajo, los concejos extremeños a partir de la segunda 

mitad del siglo XII van desapareciendo del teatro de operaciones de la 

Ilustración 4: Extremadura leonesa 
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frontera consolidando su economía agro-ganadera relegando a un 

segundo plano las disposiciones forales relativas al servicio de armas. 

Provocando que desde la segunda mitad del siglo XIII los caballeros 

se conviertan en el poder indiscutible de las villas y ciudades, 

configurando una sociedad urbana basada en los señoríos que 

desarrolló sus competencias durante los siglos XIV y XV105. 

 

En lo que se refiere al servicio debido al monarca cuando éste 

llama a hueste los vecinos de Béjar (1293) y Plasencia (1208) disfrutan 

del privilegio de no acudir a hueste más allá de sus fronteras bajo la 

presencia del rey y no más de tres meses106. En cambio, el fuero de 

Cáceres (1229) no limita el servicio a su término aunque reduce el 

tiempo de prestación a un mes107. Y si no se acudiese a hueste sin 

mandato del concejo o villa si es caballero peche dos maravedís y si 

fuera peón peche un maravedí108. Al mismo tiempo los fueros incluyen 

varias disposiciones que salvaguardan el privilegio real y del concejo 

de organizar operaciones de envergadura, advirtiendo explícitamente 

de la imposibilidad de realizar acciones ordenadas en solitario por 

señores, alcaldes o merinos.109  

 

 
105 ASENJO GONZALEZ, M. “La repoblación de las Extremaduras (S. X-

XIII)”. Actas del Coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad 

Española de Estudios Medievales. Zaragoza. 1991. p. 94 
106 “Otorgouos que conceio de Beiar non uaia en hueste sinon en su frontera, 

e con el rey e non con otro, e so el rey;…{…}”. Fuero de Béjar (en adelante 

FBéjar). Edición de Juan  Gutiérrez Cuadrado. Salamanca. 1997. dis. 21. p. 

24; mientras que el fuero de Plasencia dicta: ”En el VIIº logar otorgo que 

conceio de Plazencia non uaya en huestes si non fuere en su frontera o con 

el rey, et non con otro, et tres meses et non mas… {…}”. Fuero de Plasencia 

(en adelante FPlasencia). Introducción, Transcripción y Vocabulario de Jesús 

Majada Neila. Plasencia. 1986 
107 Utilizamos el Fuero romanceado de Cáceres (en adelante FCáceres). 

MUROS CASTILLO, M. (Coord.). Cáceres. Caja de Salamanca y 

Soria.1998. p. 175 
108 FBéjar. dis. 895. p. 155 y FPlasencia. dis. 494. p. 117 
109 “{…}…que ayades un señor e un alcaiet e un merino”. FBéjar. dis. 21. p. 
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Igualmente, los fueros de la Extremadura disponen algunas 

mercedes para no acudir a hueste, entre ellas destacan las excepciones 

de servicio por la contribución de armas y equipo por parte de los 

vecinos. Por ejemplo, los vecinos de Zamora que lleven tienda y loriga 

pueden excusar a cuatro peones110, a su vez el fuero de Cáceres 

dispone que todo hombre que llevara tienda redonda de veinte cuerdas 

podía excusar a dos pecheros de fonsadera, a dos caballeros y a ocho 

peones a lo que añade que el combatiente que fuera armado con loriga 

con almófar o lorigón con capiello liberaría del servicio a un excusado,  

tres caballeros y seis peones111.  

 

A este respecto, el armamento y la montura con el que acuden 

los hombres a la hueste son causa de mercedes o de penas por parte de 

las leyes forales. Los ballesteros y arqueros a pie que acudan con dos 

cuerdas y 100 saetas recibían media ración por ello, si fueran 

montados y llevaran dos cuerdas con 200 flechas tomaran igualmente 

media ración. En cambio los caballeros que no llevaran escudo, lanza 

o espada a la hueste recibirán solamente media ración del botín, si 

fuera peón y no llevase lanza, azcona o porra no recibirá nada112. Junto 

con los privilegios económicos derivados de la aportación de armas y 

equipo el fuero extenso de Salamanca (1219) establece exenciones de 

servicio para los vecinos que ocupan cargos destacados en la ciudad a 

lo que añade una disposición que excusa a doce vecinos si el rey acudía 

a lid campal. No obstante el texto foral ordena expresamente que los 

monjes soldado  de las Órdenes Militares que tienen posesiones en el 

municipio irán a hueste bajo las banderas del concejo “todas las 

 
110 “Homme que en hueste levar tienda o loriga, saque cuatro excusados que 

non sean en couto de caballeros” Fuero de Zamora (En adelante FZamora). 

Introducción, Transcripción y Vocabulario de Jesús Majada Neila. 

Salamanca. 1983. dis. 66. p. 40 
111 FCáceres. dis. 175. p. 70 
112 FPlasencia. dis. 495. p. 117 
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freirías de Salamanca o de su término vaian siempre en hueste con el 

conceio sobre moros e sobre christianos”113. 

 

Como hemos visto, es habitual en los ordenamientos forales 

que los concejos de la línea del Tajo y de la Extremadura Leonesa 

dispongan que las milicias vayan a hueste cuando el cuerpo del rey la 

comande y se desarrollen en un espacio territorial cercano. Hecho que 

limita la participación de las tropas concejiles en las campañas en el 

sur de la Península. No obstante las fuentes nos ofrecen noticia de la 

participación de tropas concejiles en la hueste real lejos de los 

términos geográficos que marcan las disposiciones forales114.  

 

Con el objeto de flanquear los privilegios municipales los 

ordenamientos reales del siglo XIII intentan establecer nuevas 

disposiciones para evadir las rígidas nomas de los fueros. En este caso, 

el Especulo contradice dichas normas al regular que “{…}…sseyendo 

el rrey muy vieio o mal enffermo o mal fferido o auiendo guerra a 

muchas por que non podiesse… {…}”. De esta manera, los juristas 

vuelven a identificar las obligaciones de los vasallos con el reino y por 

encima de ellos se establece la monarquía115.   

 

 
113 El fuero salmantino establece que los vecinos que “ovier caballo e armas 

de fuste e de fierro devengue D sueldos”. Disponiendo a su vez que de “todos 

los alcaldes de conceio aya dos, dos escusados en vueste de moros e de 

christianos, e siavenier vueste de Rey cabdal aya XII escusados”. MARTIN, 

J.L. y COCA, J. Fuero de Salamanca (en adelante FSalamanca). Salamanca. 

1987. dis. 170. p. 85; dis. 352-353. p. 121 y dis. 367. p. 125 
114 Con motivo de la rebelión de Granada en 1269 Alfonso X solicito servicio 

a los concejos de León y de la Extremadura, el cual fue atendido entre otros 

por los Caballeros villanos de Cáceres que participaron en la invasión de 

Granada  bajo el mando del infante de Castilla “{…}… por servicio que 

fizieron a mi e al Infante don Fferrando mio fijo, quando entraron con él a 

tierra de Granada”. FCáceres p. 218 
115 Especulo, Libro III. Titulo V. Ley X. pp. 203-204 
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5. Combatir por Dios y el Rey. Las milicias en las 
Navas de Tolosa 

 
Hace unos meses escuche en una de las sesiones de un 

Congreso de Historia Militar al profesor García Fitz celebrado en 

Coímbra definir la campaña de las Navas de Tolosa como un hecho 

extraordinario en el contexto bélico hispano. No puedo estar más de 

acuerdo con las palabras del insigne investigador sevillano, todos los 

acontecimientos que rodean a las Navas los podemos considerar 

hechos extraordinarios que se dieron casualmente en el amplio marco 

temporal en el que se sitúa la Reconquista.  

 

El porqué de las Navas nos lo ofrecen las crónicas y los textos  

sobre la batalla, es evidente que en las narraciones castellanas 

encontramos una relación entre las Navas de Tolosa y Alarcos, 

ocurrida 17 años antes, en las que las tropas de Alfonso VIII sufrieron 

una aparatosa derrota116. Los combatientes cristianos llamados a la 

cruzada tenían una fuerte motivación de revancha inducida desde las 

más altas esferas del reino. Alarcos retumba en la memoria del propio 

monarca castellano que busca paliar su fracaso, el canciller Juan de 

Soria nos ofrece una versión de las motivaciones que llevaron a la 

campaña de las Navas: 

 

 
116 Sobre Alarcos, véase, MARTINEZ VAL, J. M. “La batalla de Alarcos”. 

Cuadernos de Estudio Manchegos, nº 12. Toledo. Instituto de Estudios 

Manchegos. 1962. pp. 89-116; MUÑOZ RUANO, J. y PEREZ DE TUDELA, 

M.I. “La batalla de Alarcos”. Ejército, nº 643. Madrid. 1993. pp. 60-69; 

RICARDO IZQUIERDO, B. y RUIZ GOMEZ, F. (Coords.). A propósito de 

Alarcos: Actas Congreso Internacional Conmemorativo del VII Centenario 

de la Batalla de Alarcos .Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. 1996; 

ALVIRA CABRER, M. “De Alarcos a Las Navas de Tolosa: Idea y realidad 

de los orígenes de la batalla de 1212” en IZQUIERDO R., RUIZ F. (Coords.). 

Actas del Congreso internacional conmemorativo del VIII centenario de la 

Batalla de Alarcos. Cuenca: 1996. pp. 249-264 
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“Permanecía fijo en lo profundo de la mente del rey lo que 

nunca de ella se había borrado: el infortunio que había 

padecido en la batalla de Alarcos. Muchas veces recordaba en 

su espíritu aquel día, teniendo deseos de vengarse del rey 

marroquí y sobre eso rogaba muchas veces al Señor… {…}”117 

 

 

Idea que volvemos a encontrar en tiempos de Alfonso X en 

una epístola, fechada en 1273, a su hijo el infante Fernando en la que 

recuerda los hechos de su abuelo: 

 
“defendióse muy bien del Miramamolín e vençiólo, que nunca 

de lo suyo pudo tomar cosa ninguna synon la villa de Alarcos 

quando la batalla fue vençida… pero después, el rey don 

Alfonso, con aquello poco que avía, sópose vengar muy bien 

del Miramamolín e vençiólo en campo…”118. 

 

 

La fe religiosa forma parte esencial de las huestes medievales 

a través del fenómeno de las cruzadas, en el ámbito cristiano, o el 

yihad, en el espectro islámico. Las Navas son un claro ejemplo de 

cruzada pues en ella encontramos los elementos que nutren una 

empresa militar para denominarla guerra santísima119.  

 
117 ALVIRA CABRER Las Navas… p. 62 
118 Ídem. p. 63 
119 Con el llamamiento de Clemont-Ferrand del año del señor de 1095 el Papa 

Urbano II realizó una convocatoria que propicio el famoso grito dios lo quiere 

comenzando a labrar un nuevo concepto de guerra, la cruzada, que se 

distingue por unas características que la identifican ya conocidas en la época 

y otras novedosas, de las que destacan: ser una guerra propiciada por Dios, 

ser convocada por el santo padre, conceder a los participantes privilegios 

penitenciales y espirituales, la guerra contra el infiel estaba justificada por sus 

actuaciones contra los cristianos sometidos, el objetivo de la cruzada es 

recuperar, en un inicio, Jerusalén y Tierra Santa, la campaña tiene tintes de 

peregrinación armada en la que se integra la élite caballeresca que obtiene a 

cambio la remisión de sus pecados por la vía de las armas, tiene un 

componente escatológico en el que en Jerusalen o su entorno son un campo 
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A este respecto, en su Crónica de España Rodrigo Ximenez de 

Rada nos ofrece una visión de la campaña de las Navas en la que el 

factor religioso es un aspecto esencial de la campaña:   

 
“Otro día lunes, a la media noche, sonó en la tienda de los 

justos voz de alegría, e començó el de Rada, pregonero a 

pregonar que todos se aparejasen e se guisasen para lidiar la 

lid de Nuestro Señor Jesucristo, e comentasen a armar los 

caualleros los cuerpos. E todos ficiéronlo así, e ellos armados 

todos, dixéronles la misa de la Cruz, e la misa acabada, 

ficieron todos la confesión, e absolviólos todos el arçobispo 

don Rodrigo, e luego tomaron sus armas e paráronse en el 

campo e ordenaron sus haces así como lo avian entre sy 

puesto… {…}”120 

 

 

La lid campal esta ordenada por Dios, él lo quiere y el combate 

va más allá de un conflicto fronterizo con los almohades, sino que es 

un combate con tintes escatológicos, entre el bien cristiano y mal 

musulmán, que cambia Jerusalén por tierras de la península ibérica 

ocupadas por los infieles sin tener derecho sobre ellas. 

 

No obstante, a las motivaciones de revancha y religiosa los 

cronistas medievales nos ofrecen otro elemento que encontramos en 

las narraciones contemporáneas a la batalla. Nos referimos a la lucha 

por el control territorial de un espacio geográfico, nada desdeñable, 

esencial para la supervivencia de cristianos y norteafricanos. Así en 

1197 pasados dos años de Alarcos el monarca castellano empieza a 

recuperarse de las intrigas y conflictos territoriales con leoneses y 

navarros. Los primeros, aliados de los almohades, en represaría 

 
de batalla donde se libra un enfrentamiento entre Dios y el Anticristo que dará 

paso al Juicio Final,  finalmente las cruzzdas tienen un aspecto jurídico que 

justificaba su convocatoria, la recuperación territorial de un espacio ocupado 

por los musulmanes sin derecho alguno, vid. GARCIA FITZ, F.: La Edad 

Media, Guerra e Ideología. Silex, Madrid, 2003, pp. 166-194   
120 XIMENEZ DE RADA, R.: Historia de los hechos… cap. CCX 
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sufrieron incursiones en su territorio por parte castellana, que contaba 

con la ayuda del rey Pedro II de Aragón; los segundos, en guerra con 

Castilla durante aquel año, combatían por su supervivencia al ser 

hostigados en la frontera por castellanos y aragoneses que buscaban 

repartirse el reino. 

 

La tregua firmada entre castellanos y almohades en la segunda 

mitad de 1197 despejaba el camino a Alfonso VIII y Pedro II para 

acometer con garantías de éxito varias ofensivas en el espacio 

territorial leones que sufrió numerosas incursiones castellano-

aragonesas que devastaron gran parte del reino. Obligando a Alfonso 

IX de León a concertar un acuerdo con el monarca castellano que se 

llevó a cabo por el enlace matrimonial entre Berenguela, hija de 

Alfonso VIII, y el rey leones121.  

 

Este periodo de treguas se mantuvo hasta 1210, siendo el 

periodo de “paz” más largo entre castellanos y almohades. Durante 

este tiempo los reinos cristianos de la península fueron dejando atrás 

sus enfrentamientos mediante el mencionado matrimonio de 

Berenguela, hija de Alfonso VIII, y el rey de León. De esta manera el 

propio Alfonso IX de León participó en el conflicto entre castellanos 

y navarros con el envío de tropas que reforzaron la hueste castellana 

que tras una serie de operaciones dio paso a la firma de una tregua 

entre los tres reinos en 1202. Situación que se mantuvo en el tiempo 

gracias a la paz de Guadalajara (1207), aumentando el periodo de 

tregua en cinco años más. A su vez, la paz sirvió de espejo para el 

entendimiento navarro-aragonés que entraba en un nuevo escenario122. 

 

Se llega así a un escenario hispánico de pacem inter 

christianos que el papado había estado esperando durante tiempo. Y 

no es extraño pues desde tiempos de Adriano IV, Castilla mantenía 

 
121 Sobre la tregua con los almohades, las fuentes musulmanas son dispares 

pues o no dan el tiempo concertado o bien discrepan sobre si fue de cinco o 

de diez años. Vid. GARCIA FITZ Las Navas… pp. 133-134  
122 Ídem. p. 137 
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buenas relaciones con el papado, gracias a su postura en el 

enfrentamiento pontificio con Federico Barbaroja que llego a tal punto 

que se consagró un nuevo papado bajo los designios de Víctor IV, 

incluso se llegó a la expulsión de Alejandro III de Roma por tropas 

imperiales. Relaciones que llevaron a la continua busqueda de una paz 

entre los reinos cristianos peninsulares, especialmente entre Castilla y 

Navarra, y entre esta última y Aragón.  

 

En este contexto a inicios de 1210 Inocencio III vio la 

oportunidad de una campaña con tintes de cruzada en la península 

ibérica, propiciando que el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada 

indujera al rey castellano a reanudar la guerra con los musulmanes. 

Los planes pontificios contaban con el infante Fernando como aliado 

pues el futuro Fernando III no era partidario de continuar la tregua, así 

a finales de 1210 desde Roma se enviaron consignas a los prelados 

españoles para que intercedieran en favor del joven infante. A tal 

punto llegó el apoyo espiritual romano, aunque Inocencio III rehusó 

enviar un legado a Castilla, que se enviaron mensajes de perdón de 

todos los pecados a quienes participaran en la lucha contra los 

sarracenos. Incluso los trasmontanos que lleguen a combatir en la 

península ibérica recibirán: “la misma remisión de los pecados a los 

extranjeros que por propia devoción vinieran a realizar fielmente esa 

obra”123. 

 

Los acontecimientos se precipitan, tras una serie de 

incursiones cristianas en territorio andalusí en línea con la habitual 

forma de hacer la guerra en la frontera, el propio rey Alfonso VIII y 

su hijo Fernando se encontraban en mayo de 1211 por tierras de 

 
123 Sobre la iniciativa del infante Fernando, Alvira Cabrer sostiene que este 

no acometería tal acción sin el conocimiento de su padre el rey Alfonso VIII, 

sobre este asunto y las relaciones castellano-romanas véase, ALVIRA 

CABRER Las Navas…. p. 68 y ss; VARA La batalla… pp. 111 y ss. 
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levante en cabalgada junto a las milicias de Madrid, Guadalajara, 

Huete, Cuenca y Uclés124.  

 

El califa al-Nâsir125 cruza en 1211 el estrecho con un gran 

ejército, no sin problemas en la organización y logística, y tras evaluar 

las posibles acciones ofensivas contra Castilla o Aragón se decanta por 

cercar Salvatierra. Acción que a nuestro entender tiene un significado 

psicológico para sus tropas y, especialmente, para los cristianos. La 

fortaleza cobra, desde 1198, una significación de poder de la Orden de 

Calatrava a en la frontera a consecuencia de la pérdida de Calatrava la 

Vieja tras la derrota de Alarcos, convirtiéndose en el centro monástico 

de los calatravos. El cerco duró hasta el 13 de septiembre de 2011, 

fecha en la que la orden bajo mandato del rey rindió la fortaleza que 

caía en manos del califa, el cual podía haber esperado, en nuestra 

opinión, una lid campal entre ambos ejércitos siguiendo el modelo de 

Alarcos en 1195126.  

 

Durante este tiempo el rey castellano envío emisarios al 

occidente europeo en busca de apoyos humanos, económicos y 

logísticos que paliaran su falta de recursos para la realización de una 

acción inminente contra los almohades. Especialmente activo en dicha 

labor encontramos a Ximenez de Rada quien predicó en Francia con 

 
124 FLOREZ, E.: “Anales Toledanos Primeros” (en adelante AT), en España 

Sagrada, Tomo XXIII. Madrid. 1767. p. 394 
125 Compartimos la afirmación de Alvira Cabrar quien sostiene que estas 

incursiones en territorio andalusí no difieren de la habitual guerra fronteriza 

y que nada hacía presagiar que formaban parte de una estrategia a medio 

plazo para concurrir a una gran batalla, vid. ALVIRA CABRER Las Navas… 

p. 70 
126 Los Anales Toledanos nos ofrecen noticia sobre estos acontecimientos: 

“{…}…vino el rey de Marruecos con los moros dalend mar é daquend mar, 

é cercaron Salvatierra, é Castiel de Dios en julio, é duro hasta septiembre, é 

pleitearon hasta que viniesen al Rey D. Alfonso que estaba en la Sierra de 

Sant Vicent con sus Côpañas, é non la pudo acorrer, é mandola dar a los 

Moros”. AT. p. 394 
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pocos resultados si exceptuamos la región de las Galias, actual sur de 

Francia donde gracias a la intervención de personajes como el maestro 

Arnaldo, médico de Alfonso VIII, o el famoso juglar Gavandan se 

unieron a la empresa alfonsí numerosos caballeros de Poitiers y 

Gascuña127. 

 

Reproducimos la carta que envió, con poco éxito, el monarca 

castellano a Felipe Augusto, rey de los franceses, en la que apela a la 

defensa de la fe como elemento primordial para que el monarca galo 

suministre hombres, monturas y recursos para luchar contra los 

infieles: 

 
“A Felipe Augusto, rey de los franceses, por la gracia de Dios, 

Alfonso, rey de los castellanos, por la misma gracia, salud en 

aquel que concede la salud a todos los reyes. Nadie debe 

vacilar en morir por el nombre de Cristo, cuando se lee que 

Cristo sufrió por el pueblo la muerte. La descendencia de 

Canaán, y no de Judá, raza tiranizadora, pueblo incircunciso 

e inmundo, de espíritu y conciencia mancha, parecido y afin a 

los gentiles, portador de la muerte en sus manos, nos persigue, 

tanto por su innata malicia como por su perfidia 

acostumbrada, a nosotros, que somos confesores de la fe 

santa. Nada menos que la muerte esperamos de él; el cual, ¡ay 

dolor! no cesa de ensañarse en los ministros del altar; siendo 

su placer mutilar a los siervos y a los hijos del Crucificado. 

Recordamos que esos enemigos de la Trinidad, sedientos de 

nuestra sangre, se han conjurado contra nuestras vidas. 

 

Pero queriendo sacrificarnos nosotros mismos en olor de 

suavidad por Dios vamos a atacarlos en el primer día de 

mayo, sin vacilar, a ellos que no quieren paz alguna, ni temen 

a Dios: considerando serenamente, que nosotros, que somos 

pocos, recibiremos del cíelo la fortaleza contra ellos, que se 

han multiplicado en carros y caballos. Por lo tanto, como 

debéis al muro acostumbrado de la integridad prestar el 

baluarte de la fe, con sollozos dirigimos a vuestra Serenidad 

 
127 VARA Las Navas… p. 113 
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nuestras preces, para que enviéis en nuestra ayuda servidores 

idóneos y caballeros armados, seguros de que podremos ser 

contados en el número de los mártires, si en el combate 

responde nuestra sangre a la de Cristo”128.  
 

 

En contraposición al silencio del rey francés se sitúa la misiva 

de Inocencio III a Alfonso VIII, fechada en febrero de 1212, en la que 

convoca a la cristiandad a combatir a los sarracenos en tierras 

peninsulares: 

 
“Como amamso con especial caridad en el Señor a tu persona 

entre los reyes católicos, te concedemos el favor apostólico 

con ánimo grato de lo que nos pides según Dios. Nos 

condolemos con paternal afecto por las desgracias que 

recientemente han ocurrido a tu real Majestad. Y para que 

veas que el favor apostólico no falta a tu Majestad, hemos 

accedido a tu petición y a la demanda de nuestro querido hijo 

el Obispo electo de Santiago quien se ha mostrado muy 

solicito y atento en la promoción de este negocio, y hemos 

mandado en nuestras letras a los arzobispos y obispos del 

reino de Francia y de la Provenza que exhorten e introduzcan 

a sus súbditos con todo empeño, ofreciendo de parte de Dios y 

de la nuestra el perdón de todos los pecados, a los 

verdaderamente arrenpetidos, para que en cuanto decretes en 

la próxima octava de Pentecostés, librar batalla campal a los 

sarracenos, te socorran en esa necesidad, te concendan los 

auxilios necesariosen cosas y personas, y consigan con éstos 

y otros hechos la gloria celestial. Concedemos el goze de igual 

 
128 Pensamos que la carta es del año 1211; y seguramente una de las que 

llevaron los enviados del rey castellano; porque se daba plazo suficiente para 

que hasta mayo de 1212 pudiera el rey francés reunir tropas y llegar al lugar 

de la lid campal. Utilizamos la trascripción de la misiva recogida en 

GOROSTERRATZU, J.: Don Rodrigo Jiménez de Rada, Pamplona, 1925, p. 

74 
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perdón a los peregrinos, que vengan de cualquier parte, por 

propia devoción a realizar fielmente esta obra… {…}129  

 

 

El llamamiento de cruzados extranjeros y de hombres de los 

reinos peninsulares no tardo en llenar los caminos de hombres de toda 

índole dispuestos a combatir por Dios a los invasores norteafricanos. 

Tal y como hemos desarrollado anteriormente el ejército castellano se 

nutría de tropas casuales que se concentraban por orden del monarca 

en casos extraordinarios para el reino. Y la campaña que se estaba 

gestando necesitaba de todo hombre, recursos y logística determinada 

por las obligaciones militares de los diferentes grupos sociales de la 

Castilla del siglo XIII. 

 

El primer aspecto a tener en cuenta es la capacidad de 

reclutamiento del reino. Reunir una hueste para una lid campal no era 

tarea fácil, aunque el monarca y sus vasallos estuvieran unidos por el 

lazo de servicio debido al señor natural. Si nos ceñimos a las 

obligaciones militares de los pobladores de villas y ciudades de 

titularidad regia éstos disponían en sus fueros dispensas de todo tipo, 

como hemos referido en líneas anteriores, para eximirse de la llamada 

a hueste por parte de su señor, el rey de Castilla. Sin embargo es 

común durante toda la Edad Media el flanqueo real de las normas 

municipales en casos de llamamiento general130. 

 

El reclutamiento general no fue lo más común en los reinos 

peninsulares pues entrañaba una problemática en el alistamiento de 

levas y en la consecución de bases logísticas sólidas para la 

concentración y mantenimiento de grandes concentraciones de 

hombres y bestias para acometer acciones que podrían durar meses, 

 
129 VARA Las Navas…. p. 114 
130 Por ejemplo, las milicias de Burgos participaron de la campaña de 

Algeciras cuando su fuero disponía limitaciones territoriales y temporales 

para la presencia de sus tropas en acciones bélicas fuera de sus límites, vid. 

cit. 57  
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aspecto que distaba mucho de ser posible y mucho menos eficaz en el 

siglo XIII. Si observamos algunas de las campañas de la conquista de 

Andalucía, las cuales necesitaban de un gran número de tropas para su 

éxito, nos encontramos la ausencia de tropas de concejos castellanos 

tan importantes como  Segovia o Ávila131.  

 

Las Navas en sí mismas son un hecho extraordinario como se 

demuestra en la movilización de tropas y recursos en todo el reino, 

hecho que no pasa inadvertido en las narraciones cronísticas que 

describen la concentración de tropas en Toledo. Así el arzobispo 

Ximenez de Rada o el autor de La Crónica Latina relatan el pregón 

por todo el reino de un edicto real fechado en septiembre de 1211 “en 

todas la provincias de su reino” en el que Alfonso VIII ordenaba parar 

las obras de construcción, reparación y mantenimiento de murallas, 

proveerse de armas y equipo militar a caballeros y peones para la 

campaña que se aproximaba. Mandato que: “todos, desde el menor al 

mayor, atendieron al requerimiento del rey”132  

 

Tal debió ser la respuesta que el arzobispo de Ximenez de 

Rada en su crónica Rebus Hispaneae dedica unas hermosas palabras 

para alabar la presencia de los hombres de las villas y ciudades en 

Toledo en el mes de mayo de 1212: 

 
“En cuanto a los concejos de las ciudades y los pueblos, 

acudieron tal cantidad de escuadrones dotados de caballos, 

armas, transportes, víveres, y todo lo preciso para la guerra, 

 
131 Así ocurre en el prolongado cerco de Sevilla donde no se aprecia en las 

fuentes la presencia de tropas de los concejos gallegos, Segovia y Ávila que 

podían aportar gan número de combatientes experimentados. GARCIA FITZ, 

F.: “El cerco de Sevilla, reflexiones sobre la guerra de asedio en la Edad 

Media” en GONZÁLEZ JÍMENEZ, M. (Coord.): Sevilla 1248, Madrid, 

2000, p. 125 
132 GARCIA FITZ Las Navas…. pp. 159-160 
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que no había entre ellos quien necesitara nada, incluso 

compartían generosamente lo suyo con los demás… {…}”133  

 

 

La imagen que nos traslada el arzobispo sobre la presencia de 

las milicias urbanas en la campaña de las Navas es la de unas 

compañas de hombres experimentados en el arte de la guerra, duchos 

en el manejo de las armas, dotados de monturas y carros de 

avituallamiento con grandes cantidades de víveres. 

 

Mirada del valor militar de las milicias que las narraciones 

medievales “escasamente constatan su importancia por una doble 

realidad: de un lado la caballería se presenta brazo predominante y 

decisivo en el campo de batalla; de otro, los guerreros a pie, 

ballesteros, arqueros y otros jinetes no nobles toman parte en estos 

combates”134 

 

Y cuando lo hacen los autores de los textos reflejan un 

desprecio hacia el valor y comportamiento de tropas compuestas por 

los grupos más bajos de la sociedad medieval. Por ejemplo, en el libro 

de los doze sabios los letrados advierten a Fernando III sobre la 

conveniencia de no incluir a las milicias concejiles en la hueste: 

 
“Non lieves a tu conquista compañas concejiles synonsy 

fueren escogidos por ommes de quien la tu merced fie, e que 

les sea bien pagado su sueldo, que non debes fazer cuenta de 

la gente que va syn dineros, e non sabe que es tomar lanca 

para ferir. Que cuando pensares que tienes algo, non tienes 

nada. Que las gentes que van a pelear, los flacos enbargan a 

los fuertes, e los cobardes fazenfuyr a los buenos. E por ende 

syempre pon en la delantera a los fuertes e esforcados”135. 

 

 
133 JIMENEZ DE RADA Historia de..... Libro VIII, Cap. III 
134 GARCIA FITZ Castilla y León frente… p. 375 
135 WALSH, J.: El libro de los doze sabios o, Tratado de la nobleza y lealtad. 

Edición y crítica. Madrid. 1975. T. XXXIII. p. 150 
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El ejército cristiano comienza su marcha en junio de 1212136, 

las columnas de hombres y caballos,  seguidos de los carros, ganado y 

gentes de todo tipo debió ser un espectáculo visual sin paragón137.  

Además de las milicias concejiles la hueste reunida por el monarca 

castellano se nutría de todo tipo de tropas hispánicas y transmontanas 

que habían respondido a la ocasión de participar en una cruzada en 

tierras europeas contra los sarracenos138.  

 

El camino hasta el lugar final del enfrentamiento campal no es 

fácil, la crónica de Ximenez de Rada nos ofrece el testimonio que más 

datos nos ofrece de la marcha de la hueste cristiana:  

 
“… {…}… E el primero día posaron en ribera de Guadaxares; 

el segundo día cerca de Guadacelet; e al tercero día cerca de 

Algodor. E los de allende los montes Peryneos posaron cerca 

de Guadalfeza, e movieron de ally e cercaron a Malagon, e 

 
136 Testigos presenciales de la campaña como Ximenez de Rada ó el obispo 

de Narbona discrepan en el día en el que la gran hueste se puso en marcha, el 

primero la fija el 20 de junio, mientras que el autor galo afirma que se produjo 

el 19. En este sentido Carlos Vara afirma que este día de diferencia en sus 

naracciones se puede deber a que el prelado francés salió con la vanguardia 

de la hueste mientras que el toledano acompaño al rey en la marcha en la zaga 

de la columna. VARA Las Navas… p. 270 
137 En el libro de los Estados Don Juan Manuel nos da noticia de cómo se 

debe organizar la marcha de una gran hueste: “debe guisar que tam cerca 

vaya la delantera et la çaga et las costaleras que se puedan acorrer si 

menester fuere”. El libro de… p. 212 
138 Alfonso VIII logró reunir un conjunto de tropas heterogéneas que, en 

palabras de Carlos Vara, autor que realizo un exhaustivo trabajo de campo 

donde se asentó el ejército cristiano antes de la batalla, se pueden cifrar en 

unos 12.100 los hombres llegados a combatir el lunes de las Navas, tropas 

que eran reflejo de los grupos sociales y de poder del reino, vid. VARA Las 

Navas… p. 350. A su vez, la hueste cristiana se componía de mesnadas reales, 

órdenes militares, guarniciones de los castillos, tropas señoriales, las 

mencionadas tropas urbanas y los “voluntarios” peninsulares y europeos, 

sobre la composición de la hueste, véase: GARCIA FITZ Las Navas…op. cit. 

pp. 183-224 y ALVIRA CABRER Las Navas… pp. 228-245 
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fízoles Dios buena señal luego, que como quier que los de 

dentro se amparauan muy reciamente, empero los de allende 

los montes Daspa asy eran encendidos de morir por el nombre 

de Jesucristo, que tan grande priesa les dieron, que los moros 

començaron a enflaquecer en guisa que los tomaron los 

cristianos el castillo, e mataron todos quantos moros en él 

yacían. Otro día llegaron ally los reyes con sus gentes, e 

fincaron ally un día... {…}… Movimos de ally e fuemos a 

Calatrava, e los moros que yacian dentro en Calatrava 

ficieron muchos abrojos de fierro… {…}…. E pasamos el rio 

de Guadiana e asentamos real en derredor de Calatrava, e los 

moros avian barboteado la fortaleza de Calatrava… {…}… 

E asy lo ordenó la merced de Dios, que el domingo después de 

la fiesta de Sant Pablo, fue Calatrava dada al noble rey don 

Alonso… {…}…E primero llegaron a Alarcos e pusieron ally 

su real, e combatieron el castillo, e ganaron los otros castillos 

de enderredor, Caracuel, e Almodóvar, e otros. E estando nos 

ally, llegó el rey don Sancho de Navarra… {…}… e de ally 

movieron el noble rey de Castilla, e el de Aragón, e el de 

Navarra, todos tres reyes en el nombre de la Santa Trenidat, e 

el primero día fueron poner la hueste en derredor de 

Salvatierra. E otro día domingo tovieron por bien los reyes e 

los ricos omes que se armasen, e ficiesen alarde, e estudiesen 

asy como si oviesen a lidiar... {…}…E fincaron ally aquel día 

e otro, e al tercer día salimos dende e venimos a otro lugar 

que dicen Fresneda, e al tercer día posimos al pié del puerto 

del Muladal, en un lugar que llaman Guadalfajar. 

 

En quanto nos íbamos asy poco a poco para el lugar do 

aviamos a lidiar, el Miramamolin que por nombre decían 

Mahomad, moraua cerca de Jaén…{…}…E don Diego López 

de Faro, a quien era dada la delantera, embió a su fijo López 

Díaz, e a sus sobrinos Sancho Fernandez e Martin Muñoz que 

fuesen adelante, e tomasen el puerto…{…}…e ovieron a ser 

escarnidos encima del monte, en un lugar que dicen Castro 

Terral…{…}… Luego llegamos nosotros al pié del monte; 

pero que los más de nos fincamos esa noche en ribera de 

Guadalfajar, que corre al pié del monte, e el viernes de 

mañana llegaron y los tres reyes, el rey don Alonso de Castilla, 
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e el rey don Pedro de Aragón, e el rey don Sancho de 

Navarra… {…}. 

 

{…}…E porque veíamos ya el real de los moros, e parescia la 

tienda bermeja de Admiramamolin, fablaban los nuestros de 

muchas guisas, e los consejos eran partidos: los un, embió un 

ome como aldeano e pastor, ome mal vestido, o parescía que 

era ome en el vestido de poco valor, según su parescer. E dixo 

que él guardara tiempos avia su ganado en aquellos montes, e 

que tomara por ally por aquel puerto liebres, e conejos, e 

dixoles que él les mostraría lugar por do pudiesen pasar muy 

bien e sin peligro por la cuesta del monte en derredor… 

{…}… e embiaron a don Diego López de Faro e a Garci 

Romero de Aragón adelante,… {…}…tomaron el llano de 

encima del monte, e el sábado en la grande mañana,… {…}…e 

los tres reyes guardauan la zaga de las sus gentes e pasaron 

por el camino que les mostrara el pastor, e llegaron al lugar 

do estaua Diego López de Faro e García Romero de 

Aragón…{…}…mas antes nos llegáuamos al lugar de la lid, 

…{…}…e pusieron el real, e fincaron sus tiendas”139 

 

 

Como hemos referido las tropas urbanas acudieron en un gran 

número a la llamada de Alfonso VIII, siendo la principal fuente de 

leva del monarca castellano. Muchas de las mesnadas urbanas que se 

encuentran en las Navas pertenecen a villas y ciudades de la línea del 

Tajo, Toledo y Talavera, entre otras ciudades, sufrieron cerco durante 

los ataques musulmanes en los años 1196 y 1197140, aspecto que 

denota que nos encontramos con unos contingentes con cierta 

experiencia en el combate y, aunque su servicio tuviera problemas de 

temporalidad, recursos y limitaciones de organización son parte 

esencial de la hueste castellana a lo largo de la Edad Media. 

 
139 JIMENEZ DE RADA Historia de....Libro VIII, Cap. CCVI a CCIX. Sobre 

el itinerario de la hueste cruzada recomendamos la consulta del trabajo de 

Carlos Vara, vid. VARA Las Navas… pp. 261-301 
140 GARCIA FITZ Las Navas… p. 213 
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Uno de los problemas que nos encontramos al analizar estos 

contingentes es la falta de información sobre su número y su papel en 

los enfrentamientos campales. Si nos ceñimos a las Navas sus fuerzas 

se dividieron entre los tres cuerpos del ejército cruzado. Jimenez de 

Rada en su crónica no es muy explícito a la hora describir la posición 

y la procedencia de las tropas concejiles, nos da noticia de la presencia 

de milicias en el cuerpo central castellano en las tres haces sin indicar 

su procedencia y número. Igualmente, al describir los dos cuerpos 

restantes en los que se encontraban los monarcas de Aragón y Navarra 

solo se detiene a decir que con el primero se encuentran los comunes 

de Castilla; en cambio al referirse al “cuerpo navarro” es más explícito 

al indicar la presencia de los concejos de Segovia, Ávila y Medina: 

 
“… {…}…Entre los castellanos … {…}…e en cada una 

destas haces estauan los comunes de las cibdades…{…}…E el 

rey don Pedro de Aragón…{…}…e ovo consigo de los 

comunes de las cibdades de Castilla…{…}… E había consigo 

el rey de Navarra de los comunes de Castilla, que eran los de 

Segovia, e los de Avila, e los de Medina”141. 

 

 

Por su parte, fuentes posteriores al combate como La Crónica 

de los Veinte reyes ofrecen con más detalle la presencia de concejos 

en las líneas cruzadas. Así en la vanguardia castellana se situaría el 

concejo de Madrid; en uno de flancos de la línea central se ubicaron 

los hombres de Almazan, Soria, Atienza, Berlanga, San Esteban de 

Gomaz, Ayllón y Medinaceli; en el otro flanco se establecieron las 

milicias de Cuenca, Alarcón, Huete, más algunos concejos toledanos.  

En la retaguardía junto a Alfonso VIII se situarón las tropas de Béjar, 

Cuellar, Plasencia y Coca; finalmente indica que los concejos de 

Segovia y Ávila formaron junto al rey de Navarra142. 

 
141 JIMENEZ DE RADA Historia de.... Libro VIII, Cap. CCX 
142 Crónica de los Veynte Reyes, Libro XIII, cap. IX, cit. GARCIA FITZ Las 

Navas… p. 217 
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Juan de Soria, describe el orden de combate sicut ordo 

bellorum exigit (como exige el orden de las batallas) lo que nos 

permite afirmar que la combinación de tropas de caballería e infantería 

empleada en las Navas, como vemos en la disposición de las milicias, 

era una estrategia habitual en los grandes enfrentamientos medievales. 

Por ejemplo, en el Mio Cid se da noticia de un enfrentamiento en el 

que los moros fizieron dos azes de peones mezclados. Es de notar que 

el orden de batalla cristiano es fruto de la experiencia, demostrando la 

importancia táctica de la infantería y con ello la confianza de Alfonso 

VIII en el valor militar de los peones143 y, en nuestra opinión, se hace 

extensiva a la caballería villana.  

 

 

El mando 

 

En este momento del texto es conveniente analizar uno de los 

aspectos que generan más debate, hace pocos fechas García Fitz 

afirmaba sus dudas sobre la verdadera dimensión del conocimiento 

que se tenía sobre la organización de la cadena de mando en las huestes 

hispánicas, que en la actualidad en el estudio de la guerra medieval144. 

En cuanto a las milicias los jueces y los alcaldes junto a los oficiales 

del rey forman parte del sistema de reclutamiento, mando y control de 

los hombres145. A estos se les unen otro escalafón de mandos, más 

pegados al combate con distintas funciones dentro de la organización 

militar concejil como son los adalides y almocadenes. Nos 

centraremos en estas dos figuras de mando pues, en nuestra opinión, 

son los más pegados al combate.  

 

 
143 Nuestro agradecimiento público al insigne historiador Martín Alvira 

Cabrer por la cesión de los mapas sobre la evolución de la batalla de las Navas 

de Tolosa. Sobre la cita, véase, ALVIRA CABRER Las Navas… pp. 221 y 

227 
144 Sobre la cadena de mando del ejército cristiano en las Navas, véase, 

GARCIA FITZ Las Navas… pp. 224-241 
145 POWERS A Society… pp. 155 y ss. 
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El cargo de adalid146 puede ser un privilegio concedido por el 

Rey, un Señor o por un Concejo. Si se tratase de un nombramiento real 

significaba un ascenso social para el elegido al igualar su status al de 

caballero mediante la celebración de una liturgia muy solemne que le 

otorga el privilegio de portar armas; y si el monarca lo establecía podía 

tener enseña propia147. En cambio, adalid señorial o concejil se llegaba 

tras una ceremonia que debía ser más modesta. En contraste con el 

nombramiento real los adalides señoriales y concejiles accedían al 

mando tras una dilatada carrera militar que comenzaba sirviendo como 

peón o ballestero, significando la máxima responsabilidad militar a la 

que podía llegar un pechero148. Igualmente, como ocurre con los 

adalides reales el nombramiento concejil significaba un status social 

elevado en el Concejo149.   

 

En ambos casos el adalid asume la responsabilidad de 

controlar todo lo referente a la expedición (organización, alistamiento, 

abastecimiento o equipamiento). Aunque su mayor responsabilidad es 

 
146 Las Partidas definen que el adalid ha de tener cuatro cualidades “La 

primera, sabiduría. La segunda, esfuerço. La tercera, buen seso cural. La 

quarta, lealtad”. Partida Segunda. Título XXII. Ley I. p. 222 
147 La ceremonia es celebrada por el Rey o en su nombre por un rico omme 

señor de caballeros debiendo ceñir la espada sin pescozada al adalid quien se 

subía sobre un escudo con la parte cóncava hacia arriba, siendo alzado por 

doce adalides que le sitúan en primer lugar cara a Oriente desvainando el Rey 

o Caballero la espada del adalid poniéndosela en las manos con la guarda 

hacia arria simulando una vera cruz, diciendo a continuación “yo fulan 

desafio en el nombre de Dios á todos los enemigos de la fe et de mió señor el 

rey et de su tierra”: liturgia simbólica que se repite cara a Occidente, al Norte 

y al Sur . Partida Segunda. Título XXII. Ley III. p. 222 
148 TORRES FONTES, J.: “El adalid en la frontera de Granada”. Anuario de 

Estudios Medievales, nº 15 Madrid. 1985. pp. 353-354 
149 En un documento fechado en 1266 Alfonso X, nos da noticia del escalafón 

militar de los concejos al mencionar los premios otorgados a los defensores 

de Lorca en la revuelta musulmana acaecida en la ciudad, “aquellos que 

caualgaren de Lorca, caballeros et adalides et almogauares de cauallos et 

almucadenes et uallesteros et peones”. Ídem. p. 354 
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la de comandar con éxito la expedición, el adalid a su vez es la máxima 

autoridad en el reparto del botín y a la hora de impartir justicia sobre 

el terreno durante la campaña militar150. La labor y la responsabilidad 

que asume el organizador de las incursiones son recompensadas en las 

leyes municipales si sus milicias logran tomar castillo o villa bajo el 

mando del adalid del concejo151. Elementos que nos hacen pensar que 

los adalides concejiles además de poseer las cualidades de mando 

mencionadas deben ser gentes respetadas y de confianza para los 

vecinos y el concejo.  

 

En la línea de mando también se encuentran los almocadenes 

nombre que, según las Partidas, correspondía a los antiguos caudillos 

de los peones152. Como ocurre con el adalid, el almocadén real accede 

al cargo mediante un ceremonial en el que debe sostenerse de pie entre 

dos lanzas sujetando su pendón mientras es alzado por doce 

almocadenes que le van girando hacia los cuatros puntos de la tierra153.  

 

De igual manera que los adalides los almocadenes señoriales 

y concejiles acceden al mando desde la experiencia como peones o 

ballesteros. Un ejemplo de almocadén es Bernardo de origen burgalés 

que hacia 1237 “cum esset almocadenus et prínceps peditum in 

frontaria sarracenorum, cepit quoddam castellum ab eis”154. El fuero 

 
150 “Ütroquesi, los adalides partan las raciones delos cavalgadores, et ellos 

mismos sean iuezes de aquellos que ovieren pleito por otri” FZorita, dis. 668. 

p. 300 
151 A este respecto el fuero de Plasencia reseña que “todo Christiano adalil 

que hueste aduxiere a castiello o a villa, si presa fuere, aya una cada con 

todas las cosas que y fueren. Si por aventura moro fuere, aya casa otrossí, y 

con quanto en ella fuere”. FPlasencia. dis. 537. p. 125 
152 El texto alfonsí presenta a los almocadenes como hombres respetados por 

las compañías de infantería que prestan gran servicio, especialmente en las 

operaciones de cerco al encabezar las operaciones protagonizadas por los 

peones. Partida Segunda. Título XXII. Ley II. p. 224 
153 Partida Segunda. Título XXII. Ley VI. p. 225 
154 GONZALEZ, J.: El Repartimiento de Sevilla. T. I. Sevilla. 1998. p. 284 
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de las Cabalgadas dispone “que ninguno non pueda ni sea almucaden 

si con las sus talegas mesmas no ha fecho tres cavalgadas, et 

daquellas aya fecha almoneda en villa ercada. Et todos aquellos que 

se azieren almucadenes et non lo seran que pierdan su parte de la 

cavalgada, et sean trasquilados en cruzes, si lo non pueden 

probar”155.  

 

Junto a sus atribuciones militares, en algunas ocasiones, su 

cometido se asemeja a la de los adalides ya que se encargaban del 

reparto del botín obtenido en las incursiones y de impartir justicia entre 

los participantes de la expedición156. Elemento que reportaba al 

almocadén una ganancia que se situaba en el doble de los beneficios 

que podía obtener un peón tanto en almoneda o bienes raíces lo que 

les otorga una posición social y militar por encima de los peones157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 “Fuero sobre el fecho de las cabalgadas” en Memorial Histórico Español, 

T. II. Madrid. Real Academia de la Historia. 1851. Título IX. pp. 453-454 
156 “Si non oviere adalil trenta leguas, que tres almocadenes  que puedan dar 

sentencia”. Fuero sobre el fecho de las cabalgadas” en Memorial Histórico 

Español, T. II.  Madrid. Real Academia de la Historia. 1851. Título XXX. p.  

462. 
157 Por ejemplo, algunos de los almocadenes que participaron en la toma de 

Sevilla en 1248 recibieron de Fernando III en la villa de Mançaniella 

perteneciente al término de Tejada dos yugadas de heredat para pan, tres 

arançadas de viñas media arançada de huerto y cuatro arançadas de olivar en 

cambio los peones fueron recompensados con una yugada de heredat, dos 

arançadas de viñas, una arançada de huerta y otra de olivar. cit. GONZALEZ 

pp. 274-275. 
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El lunes de las Navas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvamos a la jornada del 16 de julio sobre las 5.45 de la 

mañana el ejército cristiano se compuso para el combate, los hombres 

y las monturas descendieron de La Mesa por su vertiente sur, llegando 

al llano sobre las 7.30 de la mañana formado, como hemos dicho, en 

haces. 

 

Durante el descenso hacia el denominado llano de las 

Américas la vanguardia sarracena, compuesto por los llamados 

voluntarios, hostigo a los cruzados mediante escaramuzas y ataques a 

Ilustración 5: Orden de combate de las huestes cristiana 
y almohade en las Navas de Tolosa 
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distancia con arcos esperando romper la formación cruzada, estrategia 

habitual en los infieles que en esta ocasión no dio resultado158.  

 

Las tropas cruzadas no se desorganizaron, mantuvieron las 

líneas compactas en formación de combate, avanzando hasta que los 

hombres comandados por Diego López de Haro y García Romeu 

avistaron los cuerpos centrales de la hueste sarracena en la ladera del 

cerro de los Olivares donde se produjo el primer choque entre ambos 

bandos159. Así describe el Obispo de Narbona ese momento: 

 
“… {…}…Suenan con estrepito los insturmentos de los moros 

que los españoles llaman tambores detienen el paso los 

sarracenos y no sólo resisten a los nuestros, sino que les atacan 

con tal vigor, que los serranos, cierta gente del reino de Castilla, 

vuelven la espalda lo mismo jinetes que peones, de modo que 

casi todo el ejército que estaba antes del último haz, exepto 

algunos nobles españoles y ultramontanos, parece huir”160. 

 

 

El Obispo de Toledo relata, igualmente, esta parte de la lucha: 

 
“Los moros estudieron muy recios e muy firmes en 

aquel lugar, e començaron alongar de sy los de la primera haz 

que tenía Diego López de Faro, que sobian contra los moros por 

una sobida muy agra, e oviéronse algund poco a detener, e los 

de las haces de medio de Castilla e de Aragón, llegáronse en un 

tropel e fueron ayudar a los primeros, e fue ally la vuelta muy 

grande, e estudo la lid en peso e en dubda e en muy grand 

peligro. Asy que algunos, non de los mejores nin de los mayores, 

parescian que querían foyr, mas los de las primeras haces e los 

 
158 Así lo describe Carlos Vara en su monografía sobre Las Navas basada en 

un análisis geográfico del terreno y de los restos arqueológicos allí 

depositados. Vid. VARA Las Navas… p, 329. 
159 Nada se sabe del flanco derecho comandado por el  de Navarra. ALVIRA 

CABRER Las Navas… p. 275. 
160 Carta del Obispo de Narbona al Papa Inocencio III. cit. VARA Las 

Navas… p. 330. 
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Ilustración 6: Segunda fase de la batalla. Choque del 
cuerpo central 

de las medianeras de Castilla e de Aragón, ayuntáronse todos 

en uno e lidiauan muy reciamente, e los costaneros otrosy 

paráronse muy recios contra los moros, asy que algunos de los 

pueblos, como omes sin bien e sin vergüença, començaron ya 

como que querían foyr”161. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Como se observa ambos narradores sostienen que en los 

momentos de más enfrentamiento los “villanos” según el Obispo de 

Narbona y “algunos de los pueblos” según el toledano no aguantaron 

el embite desaciendo las líneas de combate dando la espalda al 

enemigo. Si podemos poner en duda que la procedencia eclesiástica 

de ambos personajes denota cierto desprecio a los comunes frente a 

otros contingentes del ejército cruzado. En nuestra opinión son 

significativas las palabras del francés al resaltar “exepto algunos 

 
161 JIMENEZ DE RADA Historia de.... Libro VIII, Cap. CCXI. 
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nobles españoles y ultramontanos, parece huir” el valor de los nobles, 

sea cual sea su procedencia, frente a la cobardía de los villanos. 

 

A tales cotas debió llegar el combate, que viendo peligrar a los 

suyos por la fiereza de los norteafricanos162, Alfonso VIII tuvo un 

momento de ímpetu al observar algunos grupos de cristianos en 

desbandada. El castellano al, mando de la retaguardia, comenzó a 

preparar la carga de sus tropas con el objetivo de evitar la derrota 

cristiana. En ese instante “Gonzalo Rodríguez e sus hermanos fueron 

a acorrer e a ayudar a los delanteros”163, sin embargo, en ese 

momento intervino un experimentado caballero en el arte de la guerra, 

Fernando García, que retuvo al monarca hasta que la caballería 

sarracena, la cual perseguía a los que se desbandaban, se separara del 

cuerpo central, rompiendo las líneas almohades. Fue aquí donde 

Ximenez de Rada da noticia de las conocidas palabras de Alfonso VIII 

de poner su vida y la de los suyos en manos de Dios, si es lo que desea 

en tan gran jornada, así lo describe el toledano: 

 
“E Ferrand García, que era muy buen cauallero e se viera ya 

en muchas piensas, trabó al rey de la rienda e díxole: Señor, 

id paso, que acorro avrán los vuestros. E el noble rey don 

Alonso dixo otra vez al arçobispo don Rodrigo de Toledo: Yo 

e vos aquí muramos, ca en tal lugar nos es buena la muerte. E 

el arçobispo respondió: Si a Dios place, el vencer es para vos 

 
162 La Crónica de Castilla describe estos momentos de pugna entre las dos 

huestes: “estaua la batalla tan espesa que non se vençia de ninguna parte”, 

cit. ALVIRA CABRER Las Navas…p. 284 
163 Ídem. 
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e non la muerte. E si Dios otra cosa toviere por bien, todos 

somos prestos para morir con vusco e por vos”164. 

 

 

 

 
 

 
 

La versión que Berenguela traslada a su hermana Blanca de 

Navarra al narrar estos hechos centra en su padre, Alfonso VIII, la 

buena toma de decisiones tácticas en este momento del combate. 

Omite por completo la intervención de Fernando García para sosegar 

los ánimos del monarca: 

 
“viendo esto nuestro padre, para prevenir que de las dos alas 

se fundieran en una sola, reunio su ala junto la primera y con 

fuerza repelio el ataque de los sarraceno, empujándolos hacia 

atrás de tal manera que restablecio la primera ala en su 

posición primitiva y el volvió a su lugar con toda su hueste. 

 
164 Íbidem 

Ilustración 7: Tercera fase de la batalla. Avance de la 
zaga 
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Los sarracenos nuevamente atacaron como habían hecho 

anteriormente, pero los nuestros resistieron el ataque; nuestro 

padre, viendo esto, unio su ala con la primera forzando a los 

sarracenos a retirarse hasta el campo de Miramolín”165 

 

 

La llegada al combate de las fuerzas de retaguardia cristiana 

cambio el signo de la batalla, los musulmanes, desorganizados por la 

ruptura de la caballería árabe en la persecución de los cristianos 

desbandados, no aguantaron sus líneas de combate propiciando la 

llegada de los cruzados al palenque almohade provocando la huida de 

las tropas norteafricanas. Momento que describe el cronista musulmal 

Ibn Abi Zar: 

 
“huyeron los caides andaluces con sus tropas, por el odio que 

había en sus corazones contra Al Nàsir, a causa de la muerte de 

Ibn Qadís y de las amenazas que les había dirigido Ibn 

Djami”166 

 

 

Ximenez de Rada, describe estos momentos con, en nuestra 

opinión, tintes alegóricos de proeza divina al narrar como el monarca 

y el Arzobispo de Toledo llegaron con sus banderas y pendones con la 

cruz de Jesucristo ondeando al viento en clara referencia al mandato 

divino de la cruzada: 

 

 

 
165 SALVADOR MARTINEZ, H.: Berenguela la grande y su época 81180-

1246). Madrid. Polifemo. 2012. p. 357 
166 Ibn Abi Zar al narrar la huida de los musulmanes ofrece la versión de que 

la derrota se produce, no los posibles errores militares del cálifa, por la 

traición de los andalusíes, cit. VARA Las Navas… p. 332 Compartimos la 

afirmación de García Fitz, hecho que obvia el crónista musulmán, que la 

confusión y desvandada sarracena, en parte, se produjo por el abandono de 

Al Nâsir de la zona de combate, vid. GARCIA FITZ Las Navas… p. 527 
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“… {…}…allegaron las señas de los de Rada, Rodrigo 

Jiménez. Crónica de España del arzobispo cristianos a la 

plaza do estaua Admiramamolin, e la cruz que siempre andaua 

delante del arçobispo de Toledo, trayala aquel día un 

canónigo de Toledo que decían Domingo Pascual, e por todas 

las haces de los moros pasó por milagro de Nuestro Señor 

Jesucristo sin ninguno de los suyos, nunca fue ferido nin la 

cruz”167. 

 

 

Se produce el epilogo de la batalla, varias cargas cruzadas de 

tropas más descansadas contra los restos de la hueste que aún combate, 

muchos de ellos pertenecientes a la guardia del califa formando un 

bosque de lanzas168. Los tres reyes se dirigen a la cima del 

campamento infiel con el propósito de tomar el cerro y la tienda del 

califa como símbolo de victoria. Las fuentes no son muy explicitas en 

el epilogo de tan gran día, la más explícita, que  no es contemporánea 

al combate, es la Crónica de Castilla que refiere lo siguiente: 

 
“E d`esta guisa fue el corral quebrantado, feriendo e 

matando en los moros}. Otrossy el rey de Aragon, de otra parte 

quebrantó él el corral, {e el rey de Navarra, de la otra parte} e 

los caualleros de Castilla e de Leon feriendo e matando, que se 

non daban vagar. E allý fue la batalla muy seguida {ferida} e la 

grand mortandar en los moros, e allý ovo grandes golpes e 

tantos cuerpos descaboeçados {despedaçados} e tantas cabeças 

cortas que non ovo ý cuentan; e con la grand priesa que les 

dauan los cristianos viénse e tan grand coyta que non quiseran 

y estar por todo el oro del mundo… {…}”169. 

 

 
167 JIMENEZ DE RADA Historia de.... Libro VIII, Cap. CCXI 
168 VARA Las Navas…p. 333. Sobre este capítulo de la batalla La Crónica de 

Castilla refiere la situación de los musulmanes de esta manera: “çercados de 

moros atados unos con otros que non podían fallar logar por donde é podiese 

entrar, ante lanças que estauan metidas unas con otras”, cit. ALVIRA 

CABRER Las Navas… p. 291 
169 Ídem. p. 292 
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Ilustración 8. Cuarta fase de la batalla. Desbordamiento 
de la línea musulmana 

 

 

 
 
Ilustración 9. Quinta fase de la batalla. Toma del 
Palenque del califa almohade 
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Desbaratada la hueste norteafricana y huido Al Nàsir170 

comenzó la persecución de los musulmanes por parte de los cristianos. 

Tal debió ser la matanza171 y el saqueo de muertos y heridos por parte 

de los cruzados. Ximenez de Rada en su crónica menciona la visión 

del campo de batalla tras el combate:  

 
“… {…}…y en la noche, e en tanto los castellanos de 

la su parte e los aragoneses de la suya, ficieron todo su poder 

contra los sus enemigos, asy que murieron de los moros a tantos 

que non avia cuento”172 

 

 

Por su parte Berenguela describe: 

 

 
170 Así lo describe Ximenez de Rada en su crónica: “E Admiramamolin 

quando aquello vio, e con la grand quexa que los cristianos dauan en él e en 

los suyos, e por consejo de su hermano que decían Seyt Alcaçury, caualgó en 

una yegua hovera e fuyó con cuatro caualleros solos que le fueron 

compañeros en aquel peligro”. JIMENEZ DE RADA Historia de… Libro 

VIII, Cap. CCXI 
171 El cálculo de los muertos en la jornada de Las Navas es un tema que aún 

está por resolver, la magnitud del enfrentamiento hacen ridículas las cifras 

dadas por los cristianos que tienen una  clara justificación ideologica, de 

propaganda y de culto al simbolismo, así Alfonso VIII y el Arzobispo de 

Toledo dan veinticinco muertos por el lado cruzado mientras describen un 

campo lleno de muertos sarracenos que impide el paso de “buenos caballos”, 

Berenguela eleva esa cifra a doscientos hombres, los anales compostelanos 

ofrecen la cifra de mil caballeros musulmanes muertos y unos pocos 

cristianos. Sabemos a  tenor de las narraciones que la lucha fue dura, Las 

bajas cristianas debieron ser elevadas cercanas a las musulmanas durante el 

choque de las huestes pero aumentarían considerablemente en la fase de 

desbandada y persecución, este en un asunto que, aún, genera un vacio en la 

historiografía de la batalla, recomendamos las líneas que Carlos Vara reserva 

a este tema en su monografía sobre las Navas en la que detalla el 

descubrimiento de numerosas fosas comunes provenientes de la lid campal, 

vid, VARA Las Navas…pp. 355-360 
172 Ídem. 
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“… {…}…Nuestro padre con los suyos les persiguió por  dos 

leguas desde la cuesta del sol hasta que se hizo de noche. 

Después, nuestro padre con el rey de Aragón y el de Navarra, 

sanos y salvos, regresaron hacía las tiendas del Miramolín, 

permitiendo a los suyos que habían huido que huyesen hasta 

el día siguiente”173 

 

 

Con esto terminó tan memorable jornada para los cristianos 

comenzando, incluso antes de finalizar la batalla, la captura y 

organización del botín. Aparte de lo que recogiese cada hombre para 

sí, las ganancias de la batalla se repartía según se había acordado antes 

de la lid campal. En las Navas, como era habitual en la época, se debió 

fijar un punto para depositar lo capturado para su reparto. Si sabemos 

por algunas fuentes que Alfonso VIII rehuso la parte del botín, 

desconocemos si repartió algún tipo de botín entre los concejos  que 

participaron en la batalla, que correspondía a los castellanos para 

entregarlo a sus aliados aragoneses y navarros, nada se dice de los 

ultramontanos, gesto que en la liturgia de su tiempo era  considerado 

un hecho de  grandes mandatarios174. 

 

La imagen de los combatientes cristianos de la batalla por 

parte de las fuentes nos vuelve a mostar la poca175, incluso la nula, 

atención que les prestan a las milicias, hecho que nos impide conocer, 

aunque sea de forma sesgada, las acciones de peones y caballeros 

concejiles. Como,  hemos dicho anteriormente, las escasas menciones 

a las tropas urbanas son para reprochar su actitud en el  momento 

decisivo del combate. Pero ¿antes y después? cual fue la participación 

de las mesnadas concejiles en todos los actos de la batalla. Podemos 

 
173 SALVADOR MARTINEZ Berenguela la… p. 357 
174 ALVIRA CABRER Las Navas…p. 299 
175 Jiménez de Rada al relatar las hazañas de los que allí estaban hace  una 

mención, que podemos interpretar que aglutina a las milicias, del valor de los 

combatientes de Castilla: “ante cansaría escribiendo la mano que lo pudiese 

contar, ca todos quantos ally fueron de Castilla, e de Aragón, e de Navarra”. 

JIMENEZ DE RADA Historia de…Libro VIII, Cap. CCXII 
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pensar que una gran parte de las bajas cristianas fueron peones y 

caballería villana que en comparación con otros contingentes cruzados 

su equipo militar era inferior. Lo que demostraría su fervor 

combatiente, lógicamente podemos pensar que no todos los hombres 

convocados tuvieran el mismo ánimo,  y que las tropas urbanas 

estuvieron en los puntos calientes de la lid campal. 

 

Si seguimos el orden de combate que nos ofrece Ximenez de 

Rada las milicias están dispuestas en los tres batallones que se 

conforman, por lo que acompañaron a Diego López de Haro y en la 

vanguardia de la hueste que entablo combate con la caballería ligera 

sarracena. Igualmente  resistieron las acometidas norteafricanas en el 

momento álgido del combate y finalmente, podrían haber estado 

presente en las acometidas finales para la toma de la loma donde se 

encontraba el palenque almohade. 

 

Sería necio por nuestra parte igualar el peso militar de las 

milicias a la caballería pesada cristiana y a otros contingentes 

cruzados, no obstante si creemos que su valor militar en la lid campal 

fue más elevado del que nos presentan las fuentes. Si nos fijamos en 

dos testigos de la batalla como Ximenez de Rada y el Obispo de 

Narbona, ambos pertenecen a la curia eclesiástica,  sus crónicas están 

destinadas a un “público” muy concreto formado por la realeza y la 

nobleza laica y eclesiástica, lo que a nuestro entender desvirtúa  sus 

narraciones más interesadas en alabar los hechos de armas de las clases 

dirigentes medievales.  

 

En definitiva, aún quedan muchas incógnitas  relacionadas 

con la presencia de las tropas urbanas en Las Navas, lo que hacemos 

extensible a otros enfrentamientos campales, como pueden ser la 

cadena mando propio y externa de las milicias en una lid campal, sus 

funciones y peso en el combate, quien proporciona el equipo para la 

campaña,…. 
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Resumen: En la batalla de Aljubarrota (1385) se continúan las 

tácticas empleadas en la guerra de los cien años entre Inglaterra y 

Francia. La lucha de los hombres de armas a pie, apoyados por infantes 

y hombres con armas de tiro tiene una cierta similitud con el trabajo 

del martillo sobre el yunque. Aunque la mayor parte del protagonismo 

en batallas como las de Crecy, Aljubarrota y Azincourt se los ha 

llevado el arco largo y las defensas naturales, o de acarreo, situadas 

para defender a los “flecheros” como los nombran las crónicas, de 

nada servirían dichos golpes de martillo si no hubiera un yunque que 

 
1 jesus@infotrujillo.com 
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soportase el castigo de los ataques enemigos, y tras el debilitamiento 

producido por las armas de tiro, vencer al enemigo. El yunque debía 

atraer los ataques contrarios para permitir a los tiradores hacer su 

trabajo de reducir el número y desmotivar el avance de los oponentes. 

Y por ello no bastaba la infantería regular, ese papel debía realizarlo 

las unidades especializadas en la lucha cuerpo a cuerpo y que no 

retrocedieran ante el enemigo. Por lo que los hombres de armas eran 

los combatientes adecuados para ese puesto. Dentro de la variedad de 

armas ofensivas con las que contaban los caballeros para luchar a pie, 

las crónicas hablan de lanzas, espadas, y hachas. Pero dentro de estas 

últimas hubo un tipo muy específico, cuya eficacia era mayor para su 

uso en filas cerradas por los hombres de armas del siglo XIV: el 

poleaxe que dicen los ingleses, las hachas de armas o de caballeros 

que se decía en el reino de Castilla. La eficacia superior de las hachas 

de armas sobre los demás tipos de armas en los combates grupales, 

con poco espacio para maniobrar y en los que el contrario suele llevar 

unas protecciones metálicas, es manifiesto, y su empleo fue un factor 

muy importante en el desarrollo de la batalla de Aljubarrota. 

 

Palabras clave: Aljubarrota. Yunque. Hacha de Armas 

 

Abstract: In the Battle of Aljubarrota (1385), the tactics used 

in the Hundred Years War between England and France were 

continued. The struggle of the men at arms on foot, supported by 

infantry and men with guns, has a certain similarity to the work of the 

hammer on the anvil. Although most of the protagonism in battles such 

as those of Crecy, Aljubarrota and Azincourt has been taken away by 

the longbow and the natural, or carrying, defences set up to defend the 

"flecheros" as they are called in the chronicles, such hammer blows 

would be of no use if there were not an anvil that could withstand the 

punishment of the enemy's attacks, and after the weakening produced 

by the guns, defeat the enemy. The anvil should attract the opposing 

attacks to enable the shooters to do their job of reducing the number 

and discouraging the opponents' advance. For this reason, the regular 

infantry was not enough; this role had to be performed by units 

specialized in hand-to-hand fighting and not retreating before the 

enemy, so the men-at-arms were the right fighters for the job. Within 
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the variety of offensive weapons that t1he knights had to fight on foot, 

the chronicles speak of spears, swords, and axes. But within the latter 

there was a very specific type, whose effectiveness was greater for use 

in closed ranks by the men-at-arms of the 14th century: the poleaxe 

that the English say, the axes of arms or knights that were said in the 

kingdom of Castile. The superior effectiveness of the axes of arms 

over other types of weapons in group battles, with little room for 

manoeuvre and in which the opponent usually wore metal protections 

is evident, and their use was a very important factor in the 

development of the Battle of Aljubarrota 

 

Keywords: Aljubarrota. Yunque. Hacha de Armas. 

 

 

1. Posiciones iniciales 
 

Con el propósito de evitar que los castellanos volviesen a 

asediar Lisboa (1385), y aconsejados por las fuerzas aliadas inglesas, 

los portugueses buscaron un lugar óptimo para poder enfrentarse a los 

castellanos e interceptarlos en su marcha hacia la capital portuguesa. 

El terreno elegido fue una pequeña cima rodeada por arroyos afluentes 

del Calvaria, cerca de la población de Aljubarrota. Tras una serie de 

movimientos previos a la batalla, las tropas portuguesas se situaron 

con la retaguardia y los flancos, cubiertos por unos pequeños 

barrancos, presentando solo el frente al ataque de los castellanos. 

Posición que fortificaron a la manera inglesa a decir de Gouveia 

Monteriro, excavando pozos camuflados llamados covas-de-lobo 

(cuevas de lobo). Y construyendo trincheras con troncos y ramas 

gruesas afiladas que impedían el paso al enemigo2. La disposición de 

combate de las tropas portuguesas contaba con un centro formado por 

dos cuerpos, al mando del Condestable Nuño Álvarez Pereira el 

primero y el rey D. Joao I detrás; y dos alas en las que primaban las 

 
2 GOUVEIA MONTEIRO, J., Historia medieval de Portugal (1096-1495). 

Universidad de Granada 2018. p.190. 
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unidades de tiro (ballesteros y arqueros)3. Refiere Froissart, que por 

consejo de los ingleses, las fuerzas del rey D. Joao fortificaron el 

terreno:  

 
“Abatieron árboles, tumbándoles de través, a fin de que no 

pudieran marchar contra ellos a caballo, dejando un camino 

que no era muy ancho, y colocando a los dos lados de este 

camino arqueros y ballesteros”4.  

 

 

A este respecto ya Vegecio indicaba que: “La buena elección 

del terreno suele ser más útil que la fuerza”5.  

 

Joao Gouveia Monteiro en su estudio Aljubarrota Revisitada 

explica que las defensas artificiales que construyó el ejército anglo-

luso en la batalla de Aljubarrota tenían como misión principal el 

ralentizar el avance de las fuerzas castellanas, con el fin de que 

estuvieran más tiempo bajo el tiro de los ballesteros portugueses y de 

unos trescientos arqueros ingleses. Para Gouveia el dispositivo 

defensivo creado por Nuño Álvarez realmente era un “corredor de la 

muerte” para los castellanos, al crear un efecto embudo al avance de 

las fuerzas del rey Juan I, obligando a las líneas castellanas a 

concentrarse en el centro del terreno6. Y tal como defiende Brian Todd 

Carey en “Warfare in the Medieval World”, canalizar a la caballería 

enemigo hacia las filas de los hombres de armas desmontados, 

permitiendo a los arqueros rastrillar los flancos de la caballería 

atacante7.  

 

 
3 XIMÉNEZ DE SANDOVAL, C. Batalla de Aljubarrota: Monografía 

Histórica y estudio crítico-militar. Madrid 1872. p. 211. 
4 XIMÉNEZ DE SANDOVAL, C. Batalla de Aljubarrota. p. 216. 
5 VEGECIO RENATO, F. Instituciones militares. Ministerio de Defensa. 

1988. p. 112. 
6 GOUVEIA MONTEIRO, J. Aljubarrota Revisitada. Universidad de 

Coimbra. 2001. p. 217. 
7 TODD CAREY, B. Warfare in the Medieval World. Pen & Sword Military. 

2006. p. 166. 
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Está disposición táctica de un cuerpo pesado en el centro, y 

unidades ligeras y de tiro a distancia en los flancos, hostigando el 

avance enemigo, no era un invento nuevo del siglo XIV. Ya en 

tiempos de los griegos, la falange macedónica, más pesada y con 

menos movilidad que los hoplitas griegos tenía como misión, no la de 

ganar la guerra por sí solos, sino fijar al enemigo, mientras la 

caballería y la infantería ligera atacaban a los contrarios por los flancos 

y la retaguardia. Según palabras de Ferrill:  
 

“La falange macedónica se convirtió en el yunque contra el 

cual el martillo de la caballería y unidades ligeras, lanzaban 

con sus ataques envolventes los golpes necesarios para aplastar 

al enemigo”8.  

 

 

2. Avance castellano. Los martillos empiezan a actuar 
 

Al anochecer los caballeros franceses al servicio de Castilla 

iniciaron el ataque a las posiciones portuguesas, pero las numerosas 

trampas que habían colocado los lusos les impidió llegar al cuerpo a 

cuerpo, muchos caballeros cayeron en la carrera y fueron tomados 

prisioneros o muertos por el enemigo. El segundo movimiento partió 

de los hombres de armas castellanos que iniciaron una carga, pero las 

defensas de los flancos, y el tiro continuado de ballesteros y arqueros 

situados en dichas zonas obligó a los castellanos a buscar la parte 

central de las líneas enemigas, posiciones en las que estaban situados 

los hombres de armas portugueses a pie.  

 

La situación de terreno y la disposición de elementos 

defensivos obligaron a los castellanos a desmontar de sus 

cabalgaduras y cortar sus lanzas para poderlas esgrimir a pie9. Kay 

Smith y Ruth R. Brown han estudiado el efecto del tiro con arco y la 

penetración de las flechas en las armaduras. El resultado de su estudio 

 
8 FERRILL, A. Los orígenes de la guerra (Desde la Edad de Piedra a 

Alejandro Magno). Ediciones Ejército. 1985. p. 247. 
9 GOUVEIA Historia medieval de Portugal.  p. 191. 
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se refleja en el artículo “Arrows and arrowheads”10. En él afirman que 

pese a que solemos pensar en la letalidad de una lluvia de flechas en 

estas batallas, la eficacia de las flechas contra las armaduras era en la 

mayor parte de las veces deficiente. Smith y Brown recogen las 

investigaciones de los arqueólogos de la Universidad de Bradford, 

quienes realizaron extensos estudios en la fosa común de la batalla de 

Towton (1461), batalla de característica muy similares a la de 

Aljubarrota, y concluyeron que muy pocas muertes fueron debidas a 

impactos de flecha. Para los citados autores los impactos de flecha, 

aún sin protecciones, no indicaban una letalidad inmediata y por tanto 

las flechas no serían consideradas como armas asesinas, sino más bien 

como armas mutilantes. La acción de un gran número de arqueros 

lanzando sus flechas hasta oscurecer el cielo estaba más pensada para 

incapacitar a las monturas de sus enemigos y causar el pánico entre las 

filas contrarias, que causar bajas mortales. Erik Roth en su “With a 

bended Bow” comenta que el tiro de los arqueros ingleses en batalla 

implicaba dos tipos diferentes: uno a una distancia que podía llegar a 

las 480 yardas (unos 440 m.), que se efectuaba en un ángulo de 45º, 

con flechas de vuelo, con poco poder de penetración en los caballeros 

equipados con armaduras, pero muy efectivas para herir a los caballos 

y hacerlos ingobernables, de tal forma que galoparan aterrorizados y 

patearan hasta derribar a sus jinetes. Un cronista francés 

contemporáneo a los hechos indicaba que las flechas inglesas volvían 

locos a los caballos. En un segundo momento, cuando la distancia se 

reducía a unas 240 yardas se empleaban las flechas con puntas más 

pesadas, que tenían mayor poder de penetración y se disparaban en 

vuelo rasante11.  

 

Tobias Capwell, en su estudio sobre las armas y armaduras en 

Agicourt “Furnish´d in warlike sort”, indica que las pruebas realizadas 

con reproducciones de arcos y armaduras similares a las del siglo XIV 

demuestran que las armaduras eran muy efectivas a la hora de detener 

 
10 SMITH, K y BROWN, R. “Arrows and Arroheads. Modern testing of a 

medieval weapon”. Medieval Wafare. Vol IX. 2019. 
11 ROTH, E. With a bended bow. Archery in Medieval and Renaissance 

Europe. Spellmount. 2012. p. 197. 
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o desviar las fechas lanzadas contra ellas. Las armaduras les dieron 

confianza a los franceses en Agincourt y a los castellanos en 

Aljubarrota para marchar sobre las líneas de los ingleses, a pesar de 

ser batidos por el tiro de los arqueros12.  De haber sido vulnerables no 

hubieran podido avanzar y llegar tanto en Agincourt como en 

Aljubarrota al combate cuerpo a cuerpo con los caballeros ingleses y 

portugueses. Capwel opina que los castellanos ya habrían hecho sus 

pruebas con arcos similares a los de los ingleses o con ballestas, para 

saber si podían exponerse al tiro de estas armas. Nadie en su sano 

juicio se expondría una lluvia de flechas, o virotes de ballesta sin 

confiar en que su armadura, iba a poder protegerlos.  

 

Para Capwell el factor principal del uso de las fuerzas de tiro 

no era tanto causar bajas como desunir a las fuerzas atacantes y 

hacerles perder su motivación. Armaduras pesadas que les protegerían 

contra la penetración de proyectiles pero que seguramente les provoco 

mayor cansancio en su avance hacia el enemigo, mientras los ingleses 

esperaban frescos el cuerpo a cuerpo13. 

 

 

3. Choque de caballeros. El yunque 
 

Rodrigues indica en su estudio sobre esta batalla, que ante el 

avance de los hombres de armas castellanos, la vanguardia portuguesa 

se abrió desplazándose hacia ambos flancos, permitiendo que los 

caballeros castellanos se metieran en la tenaza que le estaban 

preparando, tomando como yunque para detenerlos a las fuerzas del 

mismo rey Joao I, que esperaba en la retaguardia14. “Era el guante que 

atrapaba el dedo que avanzaba”, a decir de Gouveia Monteiro, y que 

se iba cerrando para los castellanos15 . Los hombres de armas del rey 

 
12 CAPWELL, T. “Furnish´d in warlike sort. Arms and armour at Agincourt”. 

MW Medieval Warfare 2015 Especial Edition. p. 47. 
13 CAPWELL, T. “Furnish´d in warlike sort”. p. 49. 
14 RODRIGUES do CARMO, J.A. A batalha de Aljubarrota, Uma 

explicaçao geográfica. Instituto Superior de Estatística e Gestao de 

Informaçao da Universidade Nova de Lisboa. 2006. p. 85. 
15 GOUVEIA MONTEIRO, J., Historia medieval de Portugal. p. 191. 
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castellano Juan I fueron avanzando pensando en que estaban ganando 

la batalla, al ver retirarse a las líneas de vanguardia lusas, pero 

quedaron cercados por todos los frentes y como dice Rodrigues 

debieron empezar a recibir golpes por todos los lados16.  

 

Según los estudios de Gouveia, la batalla de Aljubarrota se 

produjo en tres fases: la primera en la que el elemento principal de 

daño fueron las flechas y virotes de los tiradores; una segunda en la 

que entraron en contacto los hombres de armas e infantes con lanzas; 

y una última fase, al rebasar la distancia en la que las lanzas podían 

ser utilizadas con efectividad, Por lo que serían abandonadas y se 

comenzaría la lucha cuerpo a cuerpo con las armas de choque (hacha 

de armas, hachas, martillos de armas, maza de armas), y armas blancas 

(espadas, dagas y puñales). Sería esta última fase la más sangrienta, 

según Gouveia. Y sobre todo por el empleo de armas de choque con 

las que se realizaron una gran matanza entre los asaltantes que habían 

conseguido penetrar en la posición defensiva de los portugueses17. El 

avance de los castellanos además de consumir muchas energías, obligó 

a que sus líneas fueron perdiendo la cohesión, tanto por los obstáculos 

de hombres y caballos muertos que se encontraban en su camino como 

por las defensas y pozos realizados por los ingleses para entorpecer su 

avance. Y esta desunión en el ataque era un importante problema pues 

como relata un aforismo medieval de que recoge Le Jouvencel:  

 
“cuando los peones atacan de frente a sus enemigos, aquellos 

que avanzan pierden y los que aguardan y permanecen en el 

sitio vencen”18.  

 

 

Llegados a este punto, donde las dos líneas de caballeros se 

enfrentaban en el cuerpo a cuerpo los arqueros no podrían disparar por 

el temor de herir a sus propios hombres y el resultado de la batalla caía 

 
16 RODRIGUES do CARMO, J.A. A batalha de Aljubarrota. p. 85. 
17 GOUVEIA MONTEIRO, J. Aljubarrota Revisitada. p. 269. 
18 ROGERS, C. “La batalla de Poitiers (1356). La guerra de los cien años (II) 

Poitiers”. Desperta Ferro Ediciones nº 38. 2012. p. 33. 
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enteramente en el yunque formado principalmente por los hombres de 

armas que debían aguantar y derrotar al ejército atacante.  

 

 

4. El hacha de armas 
  

Sabemos del uso de las hachas de armas o poleaxe en la batalla 

de Aljubarrota por las crónicas, en concreto las de Froissart, en su libro 

III. En ellas narra los hechos acontecidos entre 1383 y 1389.  Froissart 

toma las vivencias de Lourenço Anes Fogaça, quien sí estuvo en la 

batalla19. Y dice: “& quand  leurs lances  leur  failloyent,  ils se 

prenoyent  aux haches” (y cuando sus lanzas fallaron, tomaron las 

hachas).  

 

En otro momento de la batalla, Froissart narra que: “Lá 

descgdit le Roy de Portugal á pié,  & prit sa hache” (Descendió el rey 

de Portugal a pie, tomó su hacha). Del mismo modo tenemos la 

Crónica escrita por el portugués Fernán López, quien detalla las armas 

que se encontraban en juego en dicha batalla:  

 
“As armas defensaveis do todos erom bacinetes de canal, 

delles com caras, delles sem ellas, & fol-has, & loudeis, & 

cotas, & faldoens, & panceiras, & de ferir, lancas, & fachas 

de ferro, & de chumbo, & delles machados, quem os podia 

ave”.  

 

 

Hachas que Rodrigues identifica con el término castellano 

“acha de armas”, con las que indica que los portugueses machacaron 

a los castellanos20. Como curiosidad señalar que en la mayor parte de 

las representaciones del Condestable Nuño Alvares Perira, alma del 

ejército portugués, aparece representado con un “hacha de armas” del 

tipo conocido como “pico de halcón”. Para describir dicha arma 

 
19 LOPES GUIMARÁES, M. Noticias ibéricas no livro III de Jean Froissart 

(1337-1405): Notas sobra a circulaçao da informoçáo na baixa idame média. 

Revista de História Comparada 1981. p.74. 
20 RODRIGUES do CARMO, J.A. A batalha de Aljubarrota. p. 85. 
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podemos acudir a Gago-Jover, quien en su “Vocabulario militar 

castellano” recoge la voz de “Hacha de armas” como:  

 
“especie de hacha, que por un lado tenía una cuchilla de forma 

trapezoidal con el filo paralelo al mango, y por el otro una 

cabeza de martillo. Se utilizaba para desarmar al enemigo, 

rompiéndoles las armas que lo defendían”21.   

 

 

El hacha de armas es un arma de asta con una longitud 

aproximada del hombre que la maneja. Aunque en algunas 

ilustraciones aparece en manos de algún caballero montado, su 

longitud la haría ser de difícil manejo en estas circunstancias. Por ello 

es de suponer que sería un arma de la que pudieran disponer los 

hombres de armas ingleses y portugueses que esperaban a pie, el 

ataque de las tropas de Juan I. Mientras que los caballeros franceses y 

castellanos que empezaron atacando a caballo no dispondrían de este 

arma en el momento del choque de ambas formaciones.  

 

Para Sydney Anglo en “The Martial Arts of Renaissance 

Europe” hay dos tipos principales de hachas de armas (poleaxe): las 

que portan como arma principal un hacha, siendo equilibrado por un 

martillo, un pico o un gancho; y los que llevan un martillo y en su parte 

opuesta un pico. Teniendo además la mayoría de ellas dos picos, uno 

en la parte superior del asta y en ocasiones también en la inferior. La 

cabeza del arma se fijaba al asta mediante dos pernos piramidales que 

sobresalían de la cabeza hasta tal punto que podían utilizarse como 

picos transversales adicionales. Como muchas otras armas de asta, 

Anglo afirma que de la cabeza se prolongarían una serie de férulas 

metálicas con el fin de proteger el arma contra los impactos de corte.  

 

También en ocasiones encontramos los rondelle, que eran 

unos anillos que se fijaban perpendicularmente al asta para evitar que 

los tajos del rival resbalasen hasta la mano del que portaba dicho arma. 

El hacha de armas aparece en los escritos de Olivier de la Marche, 

 
21 GAGO-JOVER, F. Vocabulario militar castellano (siglos XII-XV) 

Universidad de Granada 2002. p. 212. 
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denominando “taillant” al hacha de filo con un martillo a su espalda, 

y “bec de faucon” (pico de halcón) al pico con martillo22. Brian R. 

Price en su artículo “The Poleaxe. The changing face of 

warfare”indica que que el poleaxe era la version medieval de un arma 

de asalto moderna. Nació como respuesta al incremento de placas 

metálicas como elemento protector de los combatientes del siglo XIV. 

Y poco a poco se convirtió en el arma del caballero, con la que 

demostrar su destreza y valor.  

 

Según Price la primera referencia al uso del poleaxe aparece 

en la Crónica de Glouster (1260-1300) en un pasaje donde se narra 

que un hombre se abrió camino entre sus enemigos golpeándolos con 

un “pollax”23. Para Terence Wise la denominación “pole-

axe”(poleaxe) como también es denominada este arma, viene de poll-

axe (pollax), donde poll  era un término contemporáneo para designar 

a la cabeza del arma y no el asta24.  Ken Mondschein en The knightly 

art of battle menciona que una de las herramientas favoritas de los 

hombres de armas del siglo XIV fue el poleaxe. Arma que no solo fue 

utilizada en la guerra, sino también en duelos judiciales y en los 

combates de torneos a pie. Siendo considerada un arma tan noble 

como la espada25.  

 

Gravett en Knight. Noble warrior of England 1200-1600 

comenta que los poll-axe fueron muy utilizados en los combates a 

finales del siglo XIV26. Ada Bruhn de Hoffmeyer indica en su estudio 

Arms & Armour in Spain II que en el siglo XIV encontramos varios 

tipos de armas de asta representadas en el arte pictórico de la Península 

 
22 ANGLO, S. The Martial Arts of Renaissance Europe. Yael University 

Press. 2000. p. 155. 
23 PRICE, B. “The poleaxe. The changing face of warfare”. MW Medieval 

Warfare. Vol V. 2013 
24 WISE, T. The Wars of the Roses. Osprey Military Men-at-arms Series nº 

145. 1997.  
25 MONDSCHEIN, K. The knightely art of battle. Paul Getty Museum 2011. 

p. 82. 
26 GRAVETT, C. Knight, Noble warrior of England 1200-1600 Osprey 

Publishing 2008. p. 120. 
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Ibérica, tales como guisarmes, hachas de varias formas, hachas de 

armas (poleaxe) martillos de guerra y martillos de Lucerna27. La citada 

investigadora afirma que en el siglo XIV las lanzas tuvieron que 

acortarse para el uso de los caballeros luchando a pie, indicando que 

Muntaner lo refiere en sus crónicas, lanzas cortadas a la mitad. Pero 

según Bruhn de Hoffmeyer, esas lanzas acortadas no debieron ser lo 

suficientemente efectivas al enfrentarse a las hachas, martillos de 

guerra o mazas. Las hachas se hicieron más preciadas en la lucha de 

los caballeros desmontados, reemplazando a las lanzas acortadas en la 

lucha contra otros hombres de armas a pie28.  

 

En las pruebas efectuadas por especialistas de la serie 

“Deadliest Warrior”, “Instruments of Death”, “Weapons That Made 

Britain” de Mike Loades y “Conquest” de Peter Woodawar, puede 

observarse los daños producidos por diferentes armas. Pudiéndose 

comprobar la poca eficacia de los golpes de tajo de las espadas de una 

mano, frente a una cota de malla, y su nulo daño sobre un guerrero 

protegido por una armadura de chapa o una brigantina, con el mismo 

golpe. Por lo que su uso se vería limitado a los ataques de punta, que 

si perforarían la cota de malla y podrían dañar al caballero armado con 

peto metálico al atacar los puntos vulnerables que quedaban al 

descubierto, en las uniones de las distintas piezas de la armadura, 

como la axila o el interior del codo.  

 

El uso de la lanza a pie tiene un mayor efecto sobre la cota de 

malla, al involucrar mayor fuerza, por ser utilizada con las dos manos, 

pero sigue siendo ineficaz para perforar las placas metálicas. El hacha 

barbada o danesa, usada a dos manos, puede destrozar la cota de malla 

y aunque no perfora las piezas metálicas de la armadura si provoca 

contusiones serias en el guerrero que se protege con ella. Mismo efecto 

que provocan las mazas, sean de una o dos manos, así como los 

martillos. Armas, estas últimas que liberarían tal cantidad de energía 

en el impacto, que en opinión de la profesora Silke Grabherr, 

 
27 BRUCH de HOFFMEYER, A. Arms & armour in Spain II. CSIC 1982. p. 

205. 
28 BRUCH de HOFFMEYER, A. Arms & armour. p. 210. 
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investigadora del Instituto de Medicina Forense de Lausana, Suiza, 

aunque la armadura amortiguase parte de la misma, una fracción 

importante se transmitiría directamente al cuerpo con consecuencias 

tales como romper huesos. En el caso de un impacto en las costillas, y 

en especiales circunstancias, si se golpea directamente sobre el 

corazón podía provocar una commotio cordis es decir una conmoción 

que puede provocar un paro cardiaco repentino. Si el golpe se dirigía 

hacia la cabeza protegida por un casco, el impacto podía romper el 

cuello, noquearlo o causarle una conmoción cerebral que podía 

provocar una pérdida del conocimiento. Pero según la citada doctora 

a pesar de estar protegido por un casco y su respectiva crespina 

acolchada, podría ser muy frecuente que a consecuencia del golpe se 

produjese una hemorragia interna en la cabeza con un fatal desenlace.  

 

Con esta exposición se ha tratado de demostrar la superioridad 

de las hachas de armas sobre el resto de armas utilizadas por los 

caballeros en los enfrentamientos de finales del siglo XIV. La 

multifuncionalidad del hacha de armas es por tanto evidente dada su 

morfología. Pudiendo ser utilizadas tanto como lanza, debido a la daga 

que portaban en sus extremos; ser empleadas como martillos para 

machacar la armadura; hachas para romper las lanzas del adversario; 

y picos para enganchar y tirar con ellos. Por lo que siendo un arma tan 

versátil, un caballero inglés o portugués esgrimiendo un hacha de 

guerra estaría en superioridad sobre un francés o español que tuviera 

solo una lanza o una espada. 





Martín Vera, M. A. / Tácticas terrestres en la Castilla… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

111 

 
 
 
 
 
 
 

TÁCTICAS TERRESTRES EN LA 
CASTILLA BAJOMEDIEVAL, SIGLOS XIV-XV 

 
GROUND TACTICS IN THE LATE 

MEDIEVAL CASTILE, 14-15th CENTURIES 
 

 

Manuel Ángel Martín Vera1 
Universidad de Sevilla2 

 
Fecha de recepción: 27 de febrero de 2020 
Fecha de aceptación: 16 de junio de 2020 

 

 

Resumen: Durante los siglos XIV y XV, las tácticas 

castellanas evolucionan al compás de los avances militares y de la 

experiencia adquirida. Conocer y entender sus peculiaridades explica 

los éxitos logrados en las campañas extra peninsulares de principios 

del XVI. 

  

 
1 manu28sev@hotmail.com 
2 Miembro del grupo de investigación HUM-214 del PAIDI de la Junta de 

Andalucía: El reino de Sevilla en la Baja Edad Media. 



Martín Vera, M. A. / Tácticas terrestres en la Castilla… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

112 

Palabras clave: Tácticas terrestres, Castilla, siglos XIV-XV, 

operaciones militares. 

 

Abstract: During the 14th and 15th centuries, the Castilian 

tactics evolve in line with military advances and experience gained. 

Knowing and understanding its peculiarities explains the successes 

achieved in the exta-peninsular campaigns of the early 16th. 

 

Keywords: Ground tactics, Castile, 14-15th centuries, military 

operations. 

 

 

 1. Introducción 
 

La diversidad de procedimientos tácticos desarrollados en 

operaciones militares por las fuerzas terrestres castellanas en los dos 

últimos siglos del Medievo, responde a la combinación de múltiples 

factores, en los que se conjugan: el tipo de operación -batalla campal, 

cerco, tala y quema, cabalgada, etc.-; los medios de combate, tanto 

humanos -preparación, moral, estado físico, etc.-, como materiales -

armas, equipo, etc.-; la zona de actuación -tipo de terreno, grado de 

hostilidad o apoyo de la población local, condiciones climatológicas, 

etc.-; las capacidades y limitaciones logísticas; y lo más importante, 

el tipo de enemigo, cuyas tácticas, como ocurre con las nazaríes o 

norteafricanas, son asimiladas por los castellanos, dando lugar a que 

la lucha en la banda morisca revista peculiaridades que difieren de las 

del resto de fronteras peninsulares. 

 

Las formas de enfrentamiento también obedecen a 

planeamientos y objetivos diferentes. Por ejemplo, para el combate de 

la época, no es lo mismo la escaramuza que la pelea, aunque una pueda 

conducir a la otra, y desemboque, por la acumulación de fuerzas, en 

batalla campal. 
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Esta compleja pluralidad y sus transformaciones, requieren 

ser matizadas en la medida que lo permita un estudio de estas 

características; y con ese objetivo abordamos este trabajo3. 

 

 

2. Estrategia y táctica 
 

Son habituales los trabajos historiográficos que usan las voces 

“táctica” y “estrategia” sin precisar su significado, dando lugar a 

imprecisiones, incongruencias, o aún peor, a emplearlas de manera 

indistinta o confundirlas. A este respecto, Clausewitz recuerda: 

 
“la lucha consiste en un número menor o mayor de 

hechos aislados (…), que llamamos combates (…). De ahí se 

deduce la existencia de dos acciones completamente distintas: 

la disposición y conducción de estos combates y el 

combinarlos entre sí para el fin de la guerra. La primera 

constituye la Táctica, a la segunda la llamamos Estrategia”4. 

 

 

Situemos en su marco cronológico la voz “estrategia”. 

Aunque aparezca indebidamente en alguna traducción del latín al 

castellano de las Crónicas de Alonso de Palencia5, en las obras 

 
3 En líneas generales, el presente trabajo sigue los planteamientos 

desarrollados en mi tesis doctoral: Los orígenes del Ejército Moderno en el 

reino de Castilla, siglos XIV-XV. [En prensa]. 
4 CLAUSEWITZ, Carlos Von, De la Guerra. Madrid, 1980, p. 92. 
5 Aparece en dos ocasiones: una en PALENCIA, Alonso de. “Guerra de 

Granada”, en Crónica de Enrique IV, Madrid, 1975, vol. 3, p. 131; Guerra 

de Granada. Antonio PAZ y MELIÁ, ed. y trad. Granada, 1998, pp. 148-

149; la otra en Crónica de Enrique IV, Madrid, 1973, vol. 2, p. 204 [ed. Paz 

y Meliá, 1905, vol. 3, p. 436]. Consideramos que es una traducción libre, 

pues no figura en sus obras latinas, en concreto, no aparece la voz “strategía” 

ni otra similar en PALENCIA, Alfonso de, Universal vocabulario en latín y 

en romance. Madrid, vol. 2, fol. 473r. Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/universal-vocabulario-en-latin-

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/universal-vocabulario-en-latin-y-en-romance-tomo-ii--0/html/003fa87a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_372.html
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enciclopédicas y diccionarios históricos no se alude ella hasta finales 

del siglo XVIII6. José Almirante, en su Diccionario Militar, reproduce 

lo que dice de ella la Encyclopédie Méthodique de 1751: “La voz 

griega (…) a últimos del siglo XVIII, la desconocían los generales 

franceses (…): y hasta se duda si llegó a pronunciarla el mismo 

Napoleón”. Más adelante, aporta la definición que figura en dicha 

obra: “La ciencia del General, que los griegos llamaron Estrategia, 

comprendía el arte de formar los proyectos de guerra; de hacerlos 

encuadrar con los medios de que el estado dispone; de ponerlos en uso 

con inteligencia y economía, para alcanzar el éxito; (…)”. También 

presenta otras definiciones, como la de Koch, de 1836: “es el arte de 

bosquejar un plan de campaña, y de trazar la dirección principal de las 

operaciones; en oposición a la táctica, que dirige los movimientos de 

ejecución”7. 

 

 

 
y-en-romance-tomo-ii--0/html/003fa87a-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_372.html Ni en sus obras Batalla campal de los perros y 

lobos y Tratado de la perfección del Triunfo militar. FABIÉ Y ESCUDERO, 

Antonio María, Dos tratados de Alfonso de Palencia, con un estudio 

biográfico y un glosario. Madrid, 1876 [glosario, vid.: p. 183]. Otro caso 

similar es el de López de Toro, que traduce las voces “instigantis” y “belli” 

de la Cuarta década de Palencia por “estrategia/s”. LÓPEZ DE TORO, José, 

est., texto y trad., Cuarta década de Alonso de Palencia. Madrid, 1974, vol. 

1, pp. 123, 186 [en latín]; vol. 2, pp. 144, 218 [en castellano]. 
6 “se dio el nombre de Estratega a aquél a quien nombraba el Príncipe por 

Xefe del ejército” [referido al Bajo Imperio romano]. GUINEMENT 

KERALIO, Luis Félix, Encyclopedia Metódica. Arte Militar. Luis Castañón, 

trad. Madrid, 1791, vol. 1, p. 326. Entre los diccionarios históricos, la primera 

cita es de 1882. “Estrategia: La ciencia propia de un general de ejército”. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana. 

Madrid, 1822, p. 368,1. Disponible en: 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle 
7 ALMIRANTE TORROELLA, José, Diccionario militar. Madrid, 2002, 

vol. 1, pp. 428-429 [Enciclopedia], 432 [Koch]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/universal-vocabulario-en-latin-y-en-romance-tomo-ii--0/html/003fa87a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_372.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/universal-vocabulario-en-latin-y-en-romance-tomo-ii--0/html/003fa87a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_372.html
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
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Esbocemos ahora, siguiendo el Diccionario de Almirante, los 

principales rasgos de lo que otros tratadistas militares entienden por 

“Táctica”, como Lavarenne: “ciencia que tiene por objeto disponer y 

hacer mover la tropa de la manera más favorable al empleo de sus 

armas, y según la naturaleza del terreno que es el teatro de la guerra”, 

teniendo en cuenta: “que la táctica de la infantería no es la táctica de 

la caballería”, como señala Bardin, y remarca Decker: “Cada arma del 

ejército (…) tiene su propia táctica”; y que “la táctica es la ciencia de 

las maniobras”, como recuerdan Marmont y Vial8. Una de las 

definiciones más difundidas es la de Manuel Gutiérrez de la Concha, 

Marqués del Duero: “Arte de disponer, mover y emplear las tropas 

sobre el campo de batalla con orden, rapidez y recíproca protección, 

combinándolas entre sí con arreglo a la naturaleza de sus armas y 

según las condiciones del terreno y las disposiciones del enemigo”9. 

Por su parte, Pinto Cebrián trae a Carlos Banús a colación, quien a 

finales del siglo XIX busca aclarar ambos términos: “La estrategia se 

dedica a la preparación de la batalla y a la conducción de la fuerza 

(…). La táctica se aplica a la ejecución y a la resolución de la 

batalla”10. 

 

De unas y otras proposiciones, se deduce que la estrategia se 

sitúa a nivel global, en el plano organizativo -concepción, 

planeamiento y dirección del conjunto de las operaciones-; y la 

táctica, en el plano ejecutivo o práctico de la realización de una acción 

 
8 ALMIRANTE TORROELLA, Diccionario militar, vol. 2, pp. 971 

[Lavarenne], 972 [Bardin], 973 [Marmont], 974 [Decker], 976 [Vial]. 
9 ALMIRANTE TORROELLA, Diccionario militar, vol. 2, p. 976.  
10 PINTO CEBRIÁN, Fernando, Ejército e historia. El pensamiento 

profesional militar español a través de la literatura castrense decimonónica. 

[S.l.], 2013, p. 271. [Tesis]. Disponible en: 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/gr

upo.cmd?path=95739 Citando la obra: BANÚS Y COMAS, Carlos, 

Estrategia. Barcelona, 1887, pp. 6-11. Disponible en: 

http://datos.bne.es/edicion/bimo0001648522.html 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=95739
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=95739
http://datos.bne.es/edicion/bimo0001648522.html
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concreta, a pesar de los progresos tecnológicos, y la aparición de 

nuevas armas y medios de combate11. 

 

Para concluir este apartado, y entender el proceso dialéctico 

con el que se llega a finales del siglo XX, plasmamos la definición de 

“batalla” que contemplaba la Doctrina española: “acto esencial de la 

guerra, de concepción y planeamiento estratégico, preparación y 

alimentación de índole logística y ejecución esencialmente táctica”12. 

 

 

3. El combate medieval: consideraciones previas 
 

La imagen transmitida por los más destacados medios 

audiovisuales -televisión, cine e internet- sobre los combates 

medievales es, en la mayoría de los casos, equívoca. La tendencia a 

priorizar escenas en las que se reproducen combates individuales, da 

lugar a pensar que esas situaciones eran las que predominaban en este 

periodo histórico. Nada más lejos de la realidad. 

 

El combate medieval era eminentemente grupal, agruparse 

era la mejor forma de defensa, al proporcionar el necesario apoyo 

mutuo ante empujones, golpes indiscriminados, ataques por la 

espalda, etc. Todos se agolpaban en poco espacio, predominando la 

confusión -gritos, ruido, polvo, salpicaduras de sangre, sudor, 

deslumbramientos por efectos del sol y las armas, etc.-. La ventaja de 

recibir apoyo mutuo era doble, por un lado físico, al conseguir 

protección y compañía de los camaradas; y por otro psíquico, al 

proporcionar confianza y seguridad durante la lucha. 

 

 
11 “La estrategia seguirá siendo definida como ciencia dedicada a la 

concepción de planes (…). La táctica (…) como arte o ciencia de la ejecución 

bélica según los planes de la estrategia”. ALMIRANTE TORROELLA, 

Diccionario militar, p. 276. 
12 VV.AA. Reglamento. Empleo Táctico de la Caballería (R-2-0-1). Madrid, 

1983, p. 41. [Derogado]. 
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Los caudillos y jefes de grupos, que lideran fuerzas a pie o a 

caballo, reciben diversos nombres según la etapa histórica que 

tratemos: adalides -jefes de jinetes-, almocadenes -jefes de peones-, 

decenarios, cuadrilleros, capitanes, etc.13. 

 

Otro rasgo a precisar es la modalidad empleada por las fuerzas 

montadas para conseguir sus más altas cotas de eficacia. Nos 

referimos a “la carga” de caballería y a sus servidumbres. Para que la 

carga sea efectiva, requiere la conjunción de dos circunstancias: la 

primera, disponer de terreno favorable, con pocos o ningún obstáculo; 

la segunda, que el enemigo se mantenga parado o se desplace en la 

misma dirección -avanzando o alejándose-. De no producirse ambas 

circunstancias, se arriesgan a que la formación se rompa, o que carga 

caiga en vacío, causando el agotamiento de las monturas por el peso 

de jinetes y equipo tras el largo galope, y viéndose obligados a 

reagruparse para reiterar la carga. 

 

En la frontera con al-Andalus, y más concretamente durante 

los siglos XIV-XV, en la banda morisca -frontera con el reino nazarí-

, el territorio montañoso y agreste favoreció el empleo de la caballería 

jineta, con caballos más ágiles y ejercitados en este tipo de monta, 

jinetes dotados de armas más ligeras -espada jineta, lanza arrojadiza, 

azagaya o dardo y adarga-; un tipo de monta singular derivada del uso 

de una silla liviana distinta a la de “la brida” y de estribos cortos -

obligando a mantener las rodillas flexionadas-, y permitiendo un 

mejor control de los movimientos del equino14. 

 
13 La Partida Segunda fija las cualidades de los adalides y caudillos. REAL 

ACADEMIA DE LA HISTORIA [en adelante: RAH], ed., Las Siete Partidas 

del rey Don Alfonso el Sabio. Madrid, 1807, vol. 2, pp. 220-222 [adalid: Part. 

2, tít. 22, ley 1; en adelante: P.2.22.1], 230-231 [caudillo: P.2.23.5], 235-236 

[acaudillar: P.2.23.9], 251 [caudillo menor: P.2.23.24]. 
14 Las disposiciones legales consideraban apto al caballo valorado a partir de 

una determinada cuantía. Ejemplo: que cada uno “sea tenudo de mantener 

cauallo, de quantia de tres mil mrs. E (…) mula o haca”. RAH, ed., Córtes 

de los antiguos reinos de León y de Castilla. Madrid, 1866, vol. 3, p. 144 
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4. El tornafuy, la escaramuza y la pelea 
 

La monta a la jineta propicia el desarrollo de dos tipos de 

tácticas: una es el tornafuy o huida fingida, que busca provocar al 

enemigo para que éste les persiga de forma desordenada y sin cautela 

hasta un lugar favorable, donde “tornan” y atacan. El ardid suele 

combinarse con la celada, conduciendo al contrario hasta un punto del 

terreno donde les esperan ocultas fuerzas de mayor entidad, para 

destruirlos15. 

 
[Cortes de Zamora, 1432]. Por su parte, las crónicas castellanas hablan de 

“caballo o rocín que sean para cabalgar”. VALLECILLO LUJÁN, Antonio, 

Legislación Militar de España, Antigua y Moderna. Madrid, 1853, vol. 5, pp. 

160-161 [doc. de 17/06/1303], entendiendo por rocín, al caballo de poca 

alzada o “haca” [jaca]. Los de mala raza -traza-, se solía usar como caballos 

de trabajo. NEBRIJA, Antonio de, Vocabulario español-latino. Salamanca, 

[1495?], pp. 108,1 [haca], 171,2 [rocín]; COVARRUBIAS, Sebastián de, 

Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, 1611, pp. 918,1 [haca], 

1230,1 [rocín]. Otra voz es “corcel”, entendido como: “caballo de gran 

cuerpo, de que se servían para los torneos y batallas”. REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 1780, p. 275,3. 

Disponibles en: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle Ahora 

podremos entender mejor la sutileza del lenguaje y distinguir el caballo 

utilizado en la monta a “la jineta” del usado para “la brida”: “lanzas 

Castellanas (…), é oviese cada lanza dos cabalgaduras, que la una fuese 

caballo bueno, é la otra mula, ó rocin, ó haca, (…). Otrosí (…) que en el 

Andalucía oviese (…) Ginetes, é que oviese cada uno dos rocines [para la 

jineta]”. LÓPEZ DE AYALA, Pedro. “Crónica del rey Don Juan Primero”, 

en Cayetano ROSELL, ed., Crónicas de los reyes de Castilla, Madrid, 1953, 

vol. 2, p. 132. 
15 En 1330, durante el cerco cristiano a Teba, el caudillo nazarí Ozmín intenta 

socorrer desde Turón; al acercarse al río, un grupo de peones castellanos sale 

del real contra ellos: “desque vio [Ozmín] que (…) non venían con ellos 

gentes de caballo, mandó a los Moros que se feciesen foydizos, porque los 

cristianos pasasen el río (…) et desque fueron arrendrados un poco del río, 

tornaron los Moros a ellos, (…) et mataron y dellos fasta cinquenta”. 

ROSELL, Cayetano, ed. “Crónica del rey Don Alfonso el Onceno”, en 

Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid, 1953, vol. 1, p. 226. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
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La otra táctica es la escaramuza, voz que aparece en las 

fuentes cronísticas a partir del segundo cuarto del siglo XIV16. En ella, 

la caballería ligera hostiga con intención de obtener información, 

tantear las intenciones del adversario y evaluar sus capacidades, o 

servir de señuelo para atraerlo y emboscarlo, pero sin empeñarse en el 

combate y rompiendo el contacto cuando la situación se torna 

desfavorable. Esta táctica, en la que los nazaríes eran maestros, y de 

la que aprendieron los castellanos, siempre fue muy temida. Así lo 

recuerda Alonso de Palencia: 

 
“Es este un género de combate que antes debe huirse 

que empeñarse con los moros; estando prescrito a nuestros 

veteranos que, a no ser forzados, no traben escaramuza con los 

granadinos, los cuales, aún después de rotas sus filas, reciben 

ligerísimo daño, puesto que por la costumbre de rehacerse 

rápidamente, y por la destreza y agilidad de sus caballos, 

fórmanse de nuevo, (…) y hasta huyendo, hostigan al enemigo 

en cuña, en ala o en corona”17. 

 

 

 

 

 

 
16 La cita más antigua que hemos encontrado, figura en la obra datada entre 

1340-1360, publicada en: G. BLACK, Robert, The text and concordances of 

Leomarte, Sumas de la historia troyana. MS. 9256 of the Biblioteca 

Nacional, Madrid (BNM). Madison, 1990, nº 59, fol. 66v47: “non avia dia 

que non oujiese pelea o escaramuça o rrebate”. 
17 PALENCIA, Alonso de, Crónica de Enrique IV. Madrid, 1973, vol. 1, p. 

70. Como recuerda Cabrera Muñoz, los medios nazaríes -humanos, técnicos 

y económicos-, eran muy inferiores a los castellanos; por ello, su único 

recurso era castigarlos con escaramuzas. CABRERA MUÑOZ, Emilio. “La 

guerra de Granada a través de las crónicas cristianas”, en M. A. LADERO 

QUESADA, ed. La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, 

Granada, 1993, p. 460.   
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Otra interesante definición de escaramuza aparece en el 

diccionario histórico de la RAE: “Cierto género de pelea entre ginetes 

o soldados de acaballo, que van picando de rodeo, unas veces 

acometiendo y otras huyendo con grande ligereza. Es voz arábiga”18. 

 

Cuando la acción se complica y da lugar a pasar de la 

escaramuza a un combate de mayor envergadura, en el que se implican 

cada vez más número de intervinientes, nos encontramos ante la pelea: 

“se trauó vna escaramuça la más braua que nunca los onbres vieron; 

la qual más propiamente se podía decir pelea peleada, porque muchas 

veces andauan en ella quarenta o çinquenta caualleros”19. Y por 

acumulación de fuerzas, incluso se llega a la batalla. Un ejemplo es la 

batalla de la Higueruela -1431-, donde se producen varias 

escaramuzas -27 y 30 de junio-, y la última de ellas -1 de julio-, es la 

que desencadena la batalla20. 

 

 

 

 

 

 
18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 

1732, vol. 3, p. 555,2. Disponible en: 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle El término “picar de rodeo” es 

inherente a la monta a la jineta, se refiere a la alta capacidad de maniobra que 

consigue el jinete sobre su montura, al cambiar de forma rápida e inesperada 

de dirección, arrancar a gran velocidad desde la posición de parado, 

caracolear, etc.  
19 MATA CARRIAZO, Juan de, ed. y est., Hechos del Condestable Don 

Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Granada, 2009, p. 17. 
20 CARRILLO DE HUETE, Pedro, Crónica del Halconero de Juan II. J. de 

M. CARRIAZO, ed. y est. Granada, 2006, p. 105; GARCÍA DE SANTA 

MARÍA, Álvar, Crónica de Don Juan II de Castilla. Madrid, 1891, vol. 50 

[1428-1434], p. 292; PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán. “Crónica del rey Don 

Juan Segundo”, en Cayetano ROSELL, ed. Crónicas de los reyes de Castilla, 

Madrid, 1953, vol. 2, p. 497. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
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5. Principales formaciones a caballo y su empleo 
táctico 

 

Las formaciones montadas más comunes son el haz y el 

tropel: “ca a los que estaban tenidos parados unos cabo dotros 

llamaban haz; et tropel llamaron ayuntamiento de homes quando 

estaban en compañas”21. 

 

Los haces -azes- forman varias líneas o filas en profundidad, 

según del número de fuerzas disponibles, pero su longitud no puede 

ser ilimitada, es necesario establecer intervalos entre líneas. Por 

estimar una cifra concreta, consideramos que las líneas de más de 

cincuenta jinetes sin intervalos, acarrean un alto riesgo de pérdida de 

control y cohesión durante la carga contra el enemigo -se acomban 

por la excesiva longitud, o se fraccionan ante los obstáculos naturales 

o artificiales, sin tiempo a recuperar la alineación-. La longitud 

máxima de la línea debe ser tal que permita distinguir la seña -pendón 

o bandera- de quien lidera cada grupo o fracción22. Los antiguos 

reglamentos de Caballería y las fuentes cronísticas, las más ricas en 

este tipo de información, nos ponen sobre la pista. 

 

Un caso evidente tuvo lugar en la batalla de Aljubarrota -

1385-. Siguiendo al cronista luso Fernāo Lopes, la vanguardia 

castellana formó un haz doble de 1.600 lanzas -dos líneas de 800 

lanzas23-, situándose a dos grandes tiros de ballesta -entre 500-600 m. 

 
21 RAH, Las Siete Partidas, vol. 2, p. 240 [P.2.23.16]. 
22 “pendones posaderos (…) los que hobieren de cient caballeros en ayuso 

fasta cincuenta (…) mas dende fasta diez (…) que troxiese el cabdiello dellos 

otra señal quadrada (…) et a esta llaman en algunos logares bandera”. RAH, 

Las Siete Partidas, vol. 2, p. 239 [P.2.23.14]. En conrois, no más de 30 lanzas 

por bandera. FLORI, Jean, Caballeros y Caballería en la Edad Media. 

Barcelona, 2001, p. 121. 
23 LOPES, Fernāo, Chronica de El-Rei D. Joāo I. Lisboa, 1897, vol. 4, pp. 

149-150. 
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según cálculos de Gouveia Monteiro24-. Al estudiar el terreno25, 

observamos que la distancia debió ser mayor, pues la curva de nivel 

de 150 m. que limita las vaguadas laterales, reduce el despliegue a 550 

m de ancho. Por su parte, el frente anglo-luso ocuparía unos 250 m. 

Si consideramos un espacio mínimo entre monturas de 1 m. y 

banderas de a 50 lanzas, una línea de 800 lanzas, con intervalos entre 

ellas de 8 m., ocuparían 920 m. de frente26 -16 banderas y 15 

intervalos-. En cuanto iniciaran la carga, las lanzas de los flancos 

quedarían rezagadas por culpa del desnivel, perdiendo la alineación, 

y si a ello sumamos los obstáculos naturales del terreno y los 

artificiales creados por los defensores -fosos, covas de lobos, etc.-27, 

entenderemos mejor cómo la vanguardia se apelotona y se mete en un 

embudo, falleciendo muchos por compresión28. 

 

 
24 GOUVEIA MONTEIRO, Joāo. “The battle of Aljubarrota (1385): A 

Reassessment”, en The Journal of Medieval Military History. 2009, vol. 7 

[The Age of the Hundred Years War], pp. 89-90. 
25 POÍNHAS PIRES, Nuno Filipe, Batalha de Aljubarrota: Novos elementos 

interpretativos. Lisboa, 2018, p. 236 [Fig. 21. Carta Militar 308, ed. 1968]. 
26 VV.AA., Reglamento Provisional para la Instrucción Táctica de las 

Tropas de Caballería. Madrid, 1910, vol. 3. [Láminas, figuras 1, 7]. 

Disponible en: 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/im

agen_id.cmd?idImagen=5163258 
27 Informes de intervenciones, por orden cronológico: CATARINO, Helena. 

“De novo sobre a Batalha de Aljubarrota: os resultados da intervençao 

arqueológica de 1999”, en Arqueología Medieval. Campo de Arqueología de 

Mértola, 2003, nº 8, pp. 253-265; CASTRO ATHAYDE, Maria Antónia de. 

“Os vestígios materiais da guerra -o caso da Batalha de Aljubarrota (S. Jorge, 

Porto de Mós) e da Batalha de S. Marcos (Trancoso)”, en Actas das VI 

Jornadas Luso-espanholas de Estudos Medievais. A Guerra e a Sociedade na 

Idade Média, Portugal, 2009, vol. 1, pp. 521-531; GOUVEIA MONTEIRO, 

“The battle of Aljubarrota”, pp. 85-86 [resumen general]. 
28 LOPES, Fernāo, Chronica, vol. 4, p. 165. 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd?idImagen=5163258
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd?idImagen=5163258
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La batalla de Olmedo -1445-, nos brinda otro ejemplo, en este 

caso de tropeles, para reafirmar la propuesta de grupos de 50 lanzas 

máximo, mandados cada uno por un capitán29.    

 

Otra formación muy común es el cuño o punta: “cuño 

llamaban a los que iban todos en uno et facien la delantera aguda et 

ancha la zaga”30. Mayor detalle ofrece Don Juan Manuel: “que los 

suyos vayan en punta, [et] es que vayan delante tres de cavallo, et en 

pos ellos, çinco; et en pos ellos, ocho; (…) doze; (…) veinte; et en la 

çaga algunos buenos cavalleros, por [que] (…) la çaga non 

enflaquesca”; dispositivo usado cuando: “los otros viene [n en 

tropel]”31.  

 

En el enfrentamiento entre dos fuerzas montadas, es habitual 

que exista disparidad en el número, en el estado moral o físico -unos 

llegan cansados, hambrientos, etc., y los otros no-, y en la calidad de 

los hombres, caballos y equipo -hombres de armas contra caballería 

jineta o fuerzas mixtas-, etc. La habilidad de cada caudillo estriba en 

sopesar la situación y valorar la conveniencia de eludir la lucha o 

entablarla empleando mañas, ardides o tácticas que compensen las 

limitaciones, como le ocurre a los nazaríes: “porque non andar 

armados nin encavalgados en guisa que puedan sofrir feridas commo 

cavalleros nin venir a las manos”. En efecto: “en la hueste que está 

asentada nunca ellos se atreven a entrar; nin otrosí, de noche (…) 

 
29 Delante del condestable Álvaro de Luna, un tropel de 50 hombres de armas 

al mando de dos capitanes -25 cada-. En sus alas, cuatro tropeles de a 100 

hombres de armas, dirigidos cada uno por dos capitanes -50 cada-. MATA 

CARRIAZO, Juan de, ed. y est., Crónica de Don Álvaro de Luna. 

Condestable de Castilla y maestre de Santiago. Madrid, 1940, p. 167; 

PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica del rey Don Juan Segundo”, vol. 2, p. 628. 
30 RAH, Las Siete Partidas, vol. 2, p. 240 [P.2.23.16]. 
31 JUAN MANUEL, Don, El libro de los Estados. I. R. MACPHERSON y 

R. B. TATE, eds. Madrid, 1991, p. 219. 
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porque non andan armados nin los sus cavallos non andan enfrenados 

nin ensellados en guisa”32. 

 

A nivel táctico, ante fuerzas desiguales, la tratadística militar 

de la época aconseja tomar todas las ventajas posibles -sol y viento de 

espaldas, ocupar las alturas y puntos favorables del terreno, etc.-. Si 

el contrario llega mal acaudillado y disperso, conviene acometerlo de 

inmediato; y según su formación: “si vinieren en az, deve fazer los 

suyos tropel”, situando delante la caballería pesada -hombres de 

armas-, y el señor en el medio, con el pendón a su derecha, levemente 

atrasado; “si viere que los otros viene [n en tropel] (…) fazer que los 

suyos vayan en punta [cuña]”; pero si las fuerzas propias son 

superiores, y el adversario despliega lógicamente en tropel, “fazer de 

los suyos quatro o çinco azes (…) que las cabeças de los caballos 

vayan a las ancas de los otros”, -con el señor y su pendón en medio, 

cerca de los últimos haces-, y sobretodo, situar sendos grupos en 

ambas alas, con objeto de atacar los flancos del tropel enemigo una 

vez haya penetrado los haces propios33. 

 

Cuando el oponente es superior en número y despliega en 

haces, lo más sensato es formar tropeles -al hacerlo en haces presenta 

menos frente y se arriesga a ser flanqueado o envuelto34-, y aun 

pareciendo que las fuerzas están igualadas, el contrario podría 

disponer de mayor potencia de choque -mejores y más resistentes 

caballos, jinetes más experimentados y mejor equipados, etc.-, 

rompiendo la línea por varios puntos, de ahí la importancia de 

mantener tropeles a los flancos para neutralizar las penetraciones, 

 
32 JUAN MANUEL, El libro, pp. 224 [1ª cita], 227 [2ª cita]. 
33 JUAN MANUEL, El libro, pp. 218 [1ª cita], 219-220 [2ª y 3ª citas]. 
34 Así lo entendió Alfonso XI en la batalla del Salado -1340-: “porque si el 

rey Alfonso hiziera hazes no se pudieran yglalar con las de los moros”. 

CATALÁN, Diego, ed. crít., Gran Crónica de Alfonso XI. Madrid, 1977, vol. 

2, p. 409.  
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como hizo Álvaro de Luna con su vanguardia en la batalla de Olmedo 

-1445-, ya citada35. 

 

Y cuando la situación se vuelve comprometida, o el enemigo 

es claramente superior, lo más coherente es ocupar puntos altos del 

terreno y adoptar otro tipo de disposiciones, en este caso defensivas: 

“ét a los que paraban como en manera de corro redondo llamaban 

muela, (…) et muro a los que estaban todos ayuntados en uno en 

manera de quadra. Et otra manera hi habie a que llamaban cerca que 

era fecha en tal manera de corral”36. 

 

Para concluir este apartado, hemos de señalar que en los 

enfrentamientos entre grupos montados y peones, los haces y tropeles 

se exponen a diversas amenazas, las más frecuentes son tres. La 

primera es la posibilidad de ser frenados y rotos antes de llegar al 

contacto a causa del fuego intenso de arqueros, ballesteros o 

espingarderos, y rara vez artillería pirobalística -según la época-. La 

segunda es la de ser detenidos ante un denso bosque de obstáculos y 

lanzas. Y la tercera y más peligrosa, es la de sucumbir ante la acertada 

combinación de las acciones citadas. 

 

 

 

 

 

 
35 MATA CARRIAZO, Crónica de Don Álvaro de Luna, p. 167; PÉREZ DE 

GUZMÁN, “Crónica del rey Don Juan Segundo”, vol. 2, p. 628. Esta batalla 

sirve de ejemplo para recordar que los despliegues en vanguardia, flancos -

alas o costaneras-, y retaguardia -zaga-, no solo se establecen para 

proporcionar seguridad durante la marcha y cuando la hueste va a iniciar la 

lucha, sino que además, en cada una -dentro de la vanguardia, flancos y 

retaguardia-, despliegan fuerzas en el mismo sentido, sobre todo si la 

distancia entre ellas es apreciable, para evitar de este modo ser flanqueados 

o envueltos. 
36 RAH. Las Siete Partidas, vol. 2, p. 240 [P.2.23.16]. 
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6. Entradas: acciones ofensivas 
 

“Otrosí, quando los christianos entraren en tierra de 

moros, la entrada que fizieren a der ser por una de quatro 

maneras: quando [entraren] en cavalgada, por tomar algo, 

commo almogávares; o entraren manifiestamente por talar et 

quebrantar la tierra; o entrar [en] por çercar algún lugar; o 

entraren [por] buscar lid”37. 

 

Las entradas son acciones ofensivas sobre territorio enemigo, 

realizadas por contingentes armados de entidad variable. Don Juan 

Manuel establece cuatro tipos de actividades bélicas: cabalgadas, 

talas, cercos y combates. En nuestro análisis sobre los procedimientos 

tácticos, nos centraremos en las tres primeras, pues la lid, entendida 

como “batalla”38, ha sido estudiada en muchos trabajos, reconociendo 

su escasez para este periodo, y de manera individualizada, pues cada 

una responde a coyunturas muy concretas -tipo de terreno y enemigo, 

climatología, capacidades logísticas, medios materiales, etc.-, aunque 

las medidas tácticas aplicadas para la marcha y el estacionamiento -

acampada-, son las mismas que para las cabalgadas y talas. 

 

Antes de entrar en detalles, aclaremos los conceptos. La 

cabalgada es una “rápida acción militar de carácter ofensivo, 

planificada y dirigida contra territorio hostil, con el fin de obtener 

beneficios materiales y minar las capacidades morales, militares, 

 
37 JUAN MANUEL, El libro, pp. 230-231. 
38 “Et batalla pusieron nombre do ha reyes de armas las partes, et tienen 

estandartes et señas, et paran sus haces con delantera, et con costaneras et 

con zaga; mas señaladamente pusieron este nombre porque los emperadores 

et los reyes quando se habien de ayuntar unos con otros para lidiar, solien 

facer tañer trompas et bater atambores, lo que non era dado a otros homes”. 

RAH, Las Siete Partidas, vol. 2, p. 253 [P.2.23.27]. Recordemos que la voz 

“lid”, tiene doble acepción en las Partidas. Por un lado equivale a combate 

en general, y por otro a duelo o desafío “por razón de riepto” que se hace 

entre hidalgos a caballo o entre villanos a pie. RAH, Las Siete Partidas, vol. 

3, p. 550 [P.7.4.1]. 
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económicas y políticas del adversario”39. Esta modalidad lleva 

aparejada habitualmente otro procedimiento táctico, nos referimos a 

la celada, entendida como: “la emboscada que se haze para asaltar al 

enemigo repentinamente: también a celando, porque están en 

encubierta, y en emboscada”40. Las talas y quemas son acciones 

 
39 MARTÍN VERA, Manuel Ángel. “Lucha en la frontera jiennense durante 

el siglo XV: aspectos tácticos en la crónica del condestable Miguel Lucas”, 

en Los reinos peninsulares en el siglo XV. De lo vivido a lo narrado. 

Encuentro de investigadores. En homenaje a Michel García. Andújar 20 y 21 

marzo 2015, Andújar, 2015, p. 193. No obstante, ningún tipo de operación 

militar puede realizarse sin fijar antes una organización que la ejecute. Y esa 

organización, con estructura variable pero regulada por fueros y leyes, 

también se denomina “cabalgada”. La prueba de que forma parte de la 

estructura de la hueste, se observa cuando ésta hace una entrada y de ella se 

escinden las cabalgadas oportunas, cuya organización se adapta a la actividad 

requerida y tiempo previsto. Es más, llega a alcanzar la categoría de 

institución, como sostiene Torres Fontes: “La continuidad de estas 

actividades (…) su repetición, acaban por institucionar [sic] la cabalgada y 

el apellido”. TORRES FONTES, Juan. “Apellido y Cabalgada en la frontera 

de Granada”, en Estudios de Historia y Arqueología Medievales, 1985-1986, 

nº 5-6, p. 186. De hecho, si Acién Almanza reconoce el quinto real -actividad 

derivada del reparto del botín-, como institución ¿Cómo no va a serlo la 

cabalgada, de la cual se extrae? ACIÉN ALMANSA, Manuel Pedro. “El 

quinto de las cabalgadas. Un impuesto fronterizo”, en Actas del II Coloquio 

de Historia Medieval Andaluza: hacienda y comercio. Sevilla, 1982, pp. 39-

51.  
40 COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana, p. 536,1. Disponible 

en: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle. Las celadas más frecuentes 

suelen darse en las cabalgadas “encubiertas”, donde las fuerzas son menos 

numerosas que en las “concejeras” -organizadas por concejos de villas y 

ciudades-, a las que el Fuero de las Cabalgadas llama “ardit o sabidoria”. 

Fuero sobre el fecho de las cavalgadas. Memorial Histórico Español. 

Madrid, 1851, vol. 2, p. 460. La Partida Segunda habla de la celada como: 

“otra forma de guerra que los antiguos asacaron por facer daño; et en esta 

deben ser catadas tres cosas; la primera a qual logar la echan si ha hi grant 

poder ó non, ó si son homes que usen de guerra ó otra cosa; la segunda razón 

es que caten en qual logar meten la celada si es cerca o luene dalli do quieren 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
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encaminadas a destruir todo tipo de recursos materiales, socavando 

las bases de la subsistencia y creando inestabilidad, temor e 

inseguridad entre los habitantes afectados. Con la reiteración de estos 

actos, a veces se consigue despoblar la zona y avanzar 

territorialmente. 

 

El sistema defensivo de los núcleos castigados por estas 

“entradas”, dependía de la eficaz red de alerta temprana desplegada, 

basada en torres atalaya -estructuras fijas-, guardias situadas en puntos 

clave, y patrullas a caballo que vigilaban y daban la alarma. La 

finalidad era ganar tiempo para adoptar la mayor cantidad de medidas 

posibles. Las principales eran: evacuar a los no combatientes -bocas 

inhábiles que alimentar-, poner a salvo el ganado, recoger la cosecha 

y ocultar todo lo que puedan de sus bienes y riquezas, a la vez que 

acumulan armas, equipo y suministros; y si disponen de tiempo, 

realizar reparaciones de urgencia en el cercado y otras medidas 

necesarias; sin olvidar lo más crucial: pedir socorro a las poblaciones 

más próximas41. 

 

Aunque resulta complejo fijar una tipología que enmarque la 

pluralidad de cabalgadas realizadas, las fuentes cronísticas permiten 

vislumbrar tres modalidades a nivel organizativo. 

 

Unas son las que tiene carácter independiente y se organizan 

con grupos reducidos. Su escasa entidad favorece la posibilidad de 

pasar inadvertidos, siempre que extremen al máximo las medidas de 

 
facer el daño (…). Et señaladamente deben catar que el logar (…) sea tal que 

puedan aina salir”. RAH, Las Siete Partidas, vol. 2, p. 257 [P.2.23.30]. 
41 Éstas son las medidas defensivas adoptadas por los de Guadix ante la 

entrada castellana de 1362. LÓPEZ DE AYALA, Pero, Crónica del rey Don 

Pedro y del rey Don Enrique, su hermano, hijos del rey don Alfonso Onceno. 

Germán ORDUNA, ed. Buenos Aires, 1997, vol. 2, p. 49. Y los de Lucena 

hacen lo propio contra los nazaríes en 1483. PALENCIA, “Guerra de 

Granada”, vol. 3, pp. 103-104; Guerra de Granada, [ed. facs.], 1998, pp. 71-

74. 
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seguridad y el secreto, marchando de noche, evitando caminos y zonas 

pobladas hasta alcanzar el área a correr, para sorprender a sus 

habitantes y obtener el máximo botín en el menor tiempo, saliendo de 

territorio tan rápido como puedan. Este tipo de cabalgadas se centra 

en objetivos concretos y cercanos a la frontera, y su capacidad 

destructiva es muy limitada. 

 

Otras cabalgadas son aquellas que forman parte de una 

entrada de mayor entidad. Su número dificulta conservar el secreto y 

pasar desapercibidos, pero su fuerza les faculta para repeler con 

mayores garantías las posibles reacciones ofensivas enemigas, 

penetrando a más profundidad y recorriendo varias zonas, aspectos 

que requieren una planificación más detallada. 

 

La tercera y más inusual, es aquella en la que se organiza una 

expedición o campaña militar, y una vez en territorio enemigo, se 

escinden del contingente, por un tiempo limitado, diversos grupos de 

cabalgadores que corren o “sacan viandas” de zonas puntuales. 

Además de producir daños, estos grupos son los encargados de 

obtener recursos sobre el terreno con los que mantener durante más 

tiempo a la hueste en campaña. 

 

En el plano táctico, una cabalgada que se precie, suele dividir 

sus fuerzas en tres bloques: 

 

Uno lo constituyen aquellos que tienen por misión guardar los 

puntos de paso obligado por donde ha de volver la cabalgada con su 

presa, y se suelen formar a base de peones. 

 

Otro lo integran los que han de correr el territorio, formado 

por fuerzas montadas, aunque también han de participar peones, 

principalmente para pastorear el ganado menor capturado o recuperar 

el extraviado -ovino, porcino y caprino-, guardar la cuerda de 

cautivos, etc. 
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El núcleo más numeroso, integra lo que el fuero denomina 

“posada”, y nosotros llamamos “posición de apoyo-defensa”42. 

Liderada por quien dirige la cabalgada, hasta ella llegan los corredores 

a depositar su presa, que así queda protegida. Los corredores pueden 

ser relevados, y sus caballos sustituidos por otros de refresco43. A ellas 

se acogen los grupos sorprendidos y perseguidos, y lo más importante, 

sirven de núcleo central para organizar celadas44 contra las fuerzas 

locales que se apellidan e intentan recuperar lo robado. Esquilmada la 

zona, se desplazan a otra para continuar la acción predadora. 

 

Aunque las cabalgadas acarreen destrucciones y quemas, 

nunca deben confundirse con las “talas y quemas”, que son 

operaciones planificadas con un fin específico: destruir los campos 

cultivados y hábitats humanos45. Como ya indicamos, este 

procedimiento empleado de forma reiterada, puede contribuir a 

erradicar el poblamiento y la posterior conquista. 

 

De hecho, Enrique IV planteó en 1455 la siguiente estrategia: 

“talar los campos de los granadinos dos veces al año durante cinco 

consecutivos, quemándoles en verano las mieses y en otoño las 

cosechas de mijo y de maíz, (…), forzados a la extrema penuria, o 

habían de sucumbir (…) o quedar completamente aniquilados”46. 

 
42 MARTÍN VERA, “Lucha en la frontera”, pp. 193-194. 
43 El Fuero de las Cabalgadas, previendo esto, fija que no salgan a correr 

más de la mitad de cada posada: “que quando ell algara quisiere partir, la 

meytat de la companya de cada una posada vaya en algara, et la otra meytat 

finque en la çaga”. Fuero sobre el fecho de las cavalgadas, p. 480. 
44 Una de las celadas más completas figura en la crónica: MATA 

CARRIAZO, Hechos del Condestable, pp. 451-452. Este relato lo 

analizamos en: MARTÍN VERA, “Lucha en la frontera”, p. 194; Los 

orígenes del Ejército Moderno, pp. 300-302 [Tesis doctoral, en prensa]. 
45 Aunque parezca que existen semejanzas entre la cabalgada y la tala, la 

primera implica no detenerse en una zona, y la tala obliga a mantenerse hasta 

finalizar, lo que supone organización y ejecución distintas. 
46 PALENCIA, Crónica de Enrique IV, vol. 1, p. 70. 
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Como se puede intuir, llevarla a cabo implica disponer de un 

significativo número de peones, dedicados a cortar árboles frutales, 

arrancar vides, segar o quemar cultivos, etc., que deben ser protegidos 

por un nutrido contingente armado. 

 

Para ejecutar la tala de forma precisa, se requiere una 

detallada planificación, que a su vez exige la previa obtención de 

información veraz y contrastada sobre los lugares en los que actuar -

disposición del terreno-, y posibles riesgos a correr -

fundamentalmente, todo lo relacionado con la capacidad militar 

enemiga-. Esta información previa debe completarse con los 

preceptivos reconocimientos del terreno, una vez se llegue a la zona 

en cuestión. De su estudio minucioso se extraen: el número de zonas 

a talar o quemar, y el orden en que se llevarán a cabo; los puntos donde 

ubicar las atalayas que vigilarán y darán la alarma; la cantidad de 

taladores y fuerzas que los protegerán en cada zona; la entidad del 

núcleo de reserva, a modo de retén, que intervendrá para proteger el 

repliegue de los elementos destacados, caso necesario -suelen 

permanecer en el real o campamento-; y finalmente, las medidas de 

coordinación, enlace y logísticas oportunas. 

 

Un detallado relato que reproduce lo citado, así como las 

medidas tomadas frente a la reacción de los pobladores, en un intento 

desesperado por proteger sus cultivos, aparece en la carta de Fernán 

Álvarez, señor de Valdecorneja al rey Juan II tras su entrada en 1435 

contra la vega de Guadix47. Otro caso relevante, que también 

reproduce los apartados citados, tuvo lugar durante el cerco a la Baza 

nazarí en 1489, cuando el rey Fernando el Católico dirigió la tala de 

 
47 MATA CARRIAZO, Juan de. “Cartas de la frontera de Granada”, en En 

la frontera de Granada, Granada, 2002, pp. 66-74. El hecho también se narra 

en: PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica del rey Don Juan Segundo”, vol. 2, pp. 

521, 523. 
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sus espesas arboledas y su fértil cinturón hortícola48. En ambos casos, 

los taladores trabajan de dentro a afuera -desde la linde de la huerta 

más próxima a la villa, hacia el real cristiano-, dando la espalda a las 

fuerzas que los protegen, y que despliegan entre ellos y la villa 

enemiga. 

 

 

7. Combatir fortalezas, villas y ciudades 
 

Una de las acciones ofensivas más usuales en la guerra 

medieval consiste en atacar fortalezas o poblaciones enemigas con 

intención de tomarlas. La envergadura de estas operaciones -

concentración y desplazamiento de medios materiales y humanos, 

etc.-, guarda estrecha relación con el sistema elegido para su captura, 

cuya base radica esencialmente en la información obtenida y los 

reconocimientos realizados. 

 

 

7.1. Modalidades y tácticas de combate. 

  

Sustentándonos en los parámetros antes fijados, a través de 

las fuentes cronísticas, hemos podido establecer tres modalidades 

diferentes. 

 

El primer lugar, nos encontramos ante las denominadas “a 

furto” o “por escala”. Aunque son las menos costosas en recursos y 

efectivos, revisten características muy singulares. La planificación ha 

de ser muy detallada, y la ejecución minuciosamente coordinada, 

rápida y precisa. En ellas, el secreto es primordial, de él depende 

conseguir el factor sorpresa y alcanzar el éxito. Se fundamenta 

esencialmente en detectar los puntos más vulnerables de las defensas 

enemigas y aprovechar el momento adecuado: noches cerradas, mal 

 
48 PULGAR, Hernando del. “Crónica de los Reyes Católicos”, en Cayetano 

ROSELL, ed. Crónicas de los reyes de Castilla. Madrid, 1953, vol. 3, p. 488; 

PALENCIA, “Guerra de Granada”, vol. 3, pp. 107-108. 
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tiempo, ayuda desde el interior, escasa o nula vigilancia, el momento 

del relevo de la guardia, etc. Los imprevistos y la demora en la 

ejecución son determinantes. No basta con ocupar algunos puntos 

sensibles como torres o sectores de muralla, deben conseguir abrir los 

accesos al resto de fuerzas, que son las que someterán la villa en 

cuestión49. Por todo lo dicho, se distingue claramente la formación de 

dos grupos de combate: los que escalan y asaltan por sorpresa, y los 

que consolidan el objetivo. 

 

La segunda opción para hacerse con una plaza o castillo es 

tomarla “por fuerza”. Esta fórmula implica disponer de efectivos 

considerables, de modo que las pérdidas compensen los riesgos, y 

exista una alta probabilidad de alcanzar la victoria. Las limitaciones 

de este modelo se circunscriben al tiempo disponible y a los recursos 

logísticos. El potencial numérico permite combatir de un modo 

 
49 Algunos episodios: Los moros escalan Zahara -1410- gracias a una 

traición. Los castellanos escalan el castillo de Jimena -1431-, por un punto 

entre dos torres “al tiempo que mudaban las velas”, aprovechando “el gran 

viento y escuridad”. PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica del rey Don Juan 

Segundo”, vol. 2, pp. 315-316 [Zahara], 493 [Jimena]. También la oscuridad 

permitió a Rodrigo Manrique toma Huéscar por sorpresa en 1434: “E el 

escala fue puesta en pasando las rrondas (…) a rrayz de una vela”. 

CARRILLO DE HUETE, Crónica del Halconero de Juan II, p. 168. Frente 

Alhama, y ante la ausencia de su alcaide, una noche de febrero de 1482, el 

adalid Ortega de Prado “echó las escalas, subió a las murallas, degolló a los 

desprevenidos centinelas y ocupó la torre del Homenaje”. Los intentos de 

recuperación fueron inútiles: “al despuntar el alba, los granadinos, 

aprovechando con exquisita astucia el momento en que se relevaban escuchas 

y centinelas habían arrimado las escalas por la parte de las murallas en que 

inaccesibles y elevados peñascos permitían prescindir de baluartes y 

centinelas fijos”. PALENCIA, “Guerra de Granada”, vol. 3, pp. 89 [toma 

castellana], 92 [intentona nazarí]; Guerra de Granada, [ed. facs.], 1998, pp. 

31 [toma castellana], 40 [intentona nazarí]. Otro caso: la toma de Zalea -

1485-, gracias a un moro traidor con un hermano dentro, que: “echaría un 

cordel para subir la escala”. PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, 

vol. 3, p. 429. 
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simultáneo y de forma continuada diversas partes del perímetro 

defensivo, con objeto de castigar y agotar física y anímicamente a la 

guarnición enemiga, hasta el punto de hacer colapsar las defensas. Un 

ejemplo muy ilustrativo fueron los combates mantenidos en 1408 por 

el rey nazarí contra la castellana Alcaudete50. 

 

Finalmente, la última modalidad es aquella en la que se “cerca 

y combate”. Ésta solo es posible cuando se cuenta con superioridad 

numérica, un importante tren artillero, y un apoyo logístico 

continuado, de forma que el cerco y las acciones punitivas puedan 

mantenerse por tiempo indefinido, hasta rendir la villa o fortaleza. El 

esfuerzo bélico es tal, que solo se lleva a cabo cuando hay una firme 

voluntad de conquista y suficiente capacidad humana y económica. 

 

Un medio muy eficaz para las poblaciones atacadas es 

plantear una táctica que conjugue la defensa activa y pasiva, como en 

el cerco a Málaga -1487-, donde se dividieron en cuadrillas de a cien, 

cada una mandada por un capitán, turnándose en tres actividades: 

vigilar el perímetro, realizar salidas continuas, y mantener una reserva 

para socorrer en caso de necesidad51. 

 

Durante la guerra final contra Granada -1482 a 1492-, los 

castellanos desarrollaron un procedimiento táctico contra plazas 

fuertes en tres fases, que les resultó muy efectivo. 

 

 
50 Dividió sus fuerzas en tres cuadrillas: “cada una dellas hasta quarenta mil 

peones”, y “quinientos de caballo” -estos últimos con la misión de cortar 

posibles salidas de los defensores y la llegada de auxilio del exterior-. La 

primera cuadrilla luchó “por todas partes, toda la villa en derredor” desde el 

amanecer hasta la hora Tercia, la segunda hasta la Nona, y la tercera hasta el 

ocaso. PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica del rey Don Juan Segundo”, vol. 2, 

p. 305; GARCÍA DE SANTA MARÍA, Álvar, Crónica de Juan II. J. de M. 

CARRIAZO, ed. Madrid, 1982, pp. 207-208. 
51 PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, vol. 3, p. 460. 
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En principio se engaña al contrario, tomando una ruta que les 

haga creer que van a asediar otra plaza. Con ello se consigue cogerlos 

desprevenidos, logrando que no acopien suministros y material de 

guerra, que no evacuen a los no combatientes -mujeres, enfermos y 

ancianos y niños-, que no soliciten refuerzos, y lo más interesante, 

haciendo que de ella salgan fuerzas en socorro de la villa que 

supuestamente va a ser atacada. 

 

Iniciado el movimiento de diversión y de forma simultánea, 

se adelanta un contingente que marcha de noche y por rutas 

encubiertas, para aislar la plaza elegida, impidiendo las salidas y 

entradas -incluidos aquellos que por error fueron en socorro de la 

plaza equivocada-. 

 

Establecido el cerco, en condiciones altamente desventajosas 

para los defensores, se emplaza la artillería de pólvora, que se emplea 

en masa, batiendo el objetivo día y noche, destruyendo sus murallas y 

generando terror entre los habitantes. 

 

Con este sistema se consigue la capitulación en 1484 de las 

plazas de Álora y Setenil52, y en 1485 las de Coín, Cártama y 

Benamaquís, y como paradigma, la de la belicosa Ronda53. 

 
52 Para Álora: BERNÁLDEZ, Andrés. “Historia de los Reyes Católicos Don 

Fernando y Doña Isabel”, en Cayetano ROSELL, ed. Crónicas de los reyes 

de Castilla. Madrid, 1953, vol. 3, p. 617; PALENCIA, “Guerra de Granada”, 

vol. 3, pp. 121-122; Guerra de Granada, [ed. facs.], 1998, pp. 119-124; 

PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, vol. 3, pp. 402-403; VALERA, 

Mosén Diego de, Crónica de los Reyes Católicos. J. de M. CARRIAZO, ed. 

y est. RFE Anejo 8. Madrid, 1927, pp. 179-181. Para Setenil: BERNÁLDEZ, 

“Historia de los Reyes Católicos”, vol. 3, p. 618; PALENCIA, “Guerra de 

Granada”, vol. 3, pp. 130-132; Guerra de Granada, [ed. facs.], 1998, pp. 

145-149; PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, vol. 3, pp. 404-405; 

VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, pp. 182-184. 
53 BERNÁLDEZ, “Historia de los Reyes Católicos”, vol. 3, p. 618; 

PALENCIA, “Guerra de Granada”, vol. 3, pp. 141-144; Guerra de Granada, 

[ed. facs.], 1998, pp. 176-184; PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, 
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7.2. El combate en población. 

 

El medio habitado, está principalmente condicionado por su 

trama urbana, lo que impone una serie de peculiaridades al combate 

que tienen lugar en sus plazas y calles. 

 

Como resultado de nuestros trabajos de investigación sobre 

este tema54, hemos propuesto un modelo tipológico basado en tres 

focos, que consideramos pueden englobar el origen de la lucha armada 

en una población: el exterior, el interior, y la combinación de ambos. 

 

Centrándonos en las tácticas usadas, objetivo del presente 

trabajo, resumimos aquí los detalles más destacados. 

 

En cuanto a las tácticas ofensivas, sobresalen las medidas 

adoptadas con objeto de fijar y hostigar al contrario, disparando todo 

tipo de proyectiles desde las alturas -torres, azoteas, terrados, 

ventanas, etc.-. También se horadan muros de casas y tapias con el fin 

de sorprender por la espalda al enemigo emboscado en los edificios 

aledaños, o atrincherado en las calles. El incendio es otro recurso muy 

usado, con intenciones múltiples: desalojar de casas y torres a los 

defensores, crear espacios baldíos en los que no puedan resguardarse 

ni luchar, etc. En cuanto a maniobras, los ofensores suelen avanzar en 

 
vol. 3, pp. 413-415, 417; VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, pp. 185-

189. 
54 MARTÍN VERA, Manuel Ángel. “El combate urbano en la Baja Edad 

Media: el duque de Medina Sidonia contra el marqués de Cádiz por el 

dominio de Sevilla”, en Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre 

Antiguidade e Medievo, 2015, vol. 4, nº 1-1, pp. 53-77; “El combate urbano 

en la frontera de Granada. Siglos XIV-XV”, en Congreso Internacional Las 

fronteras en la Edad Media Hispánica (Siglos XIII-XVI). Revisión 

historiográfica de un concepto polisémico, Sevilla, 24-28 octubre 2017 [en 

prensa]; “El combate en población”, en Los orígenes del Ejército Moderno 

en el reino de Castilla, siglos XIV-XV, pp. 304-333. [Tesis doctoral, en 

prensa]. 
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grupos reducidos, empleando escudos y otros medios de cobertura -

mantas y manteletes-, al tiempo que el resto de sus fuerzas lanzan la 

multitud de proyectiles -sobresalen, desde el último cuarto del XV, los 

impulsados por pólvora: espingardas y artillería de mediano y corto 

calibre, que causan confusión y terror-, combinando todo ello con 

rápidos movimientos. De igual manera, se producen frecuentes 

contraataques para recuperar lugares perdidos y maniobras de 

diversión, éstas últimas con el fin de engañar al enemigo y ocultarle 

los verdaderos objetivos, sobre los que se ejercerá el esfuerzo 

principal. 

 

Por otro lado encontramos tácticas propiamente defensivas. 

La más básica consiste en el bloqueo a los accesos principales -

bocacalles, plazas, encrucijadas, a alcázares o edificios principales, 

etc.-, empleando dos sistemas, uno fijo, colocando albarradas y muros, 

y otro móvil, usando mantas y manteletes. Los tiradores, en especial 

los espingarderos, emplean tres procedimientos de tiro, o bien 

ocupando alturas y cambiando enseguida de posición -el humo de la 

combustión de la pólvora de la época les delata y les imposibilita 

volver a disparar desde la misma posición-; o de pie desde parapetos 

y al aire libre; o emboscados en esquinas y lugares inopinados, para 

sorprender y disparar a bocajarro. Dominar las alturas es fundamental, 

en ellas deben colocarse vigías y tiradores para dar la alarma y frenar 

el avance del contrario. Suelen realizarse obras de acondicionamiento 

para comunicar viviendas y calles a través de postigos, voladizos, etc., 

y muy frecuentemente, horadando pareces o haciendo minas bajo 

tierra. Los edificios que dificultan la defensa, suelen quemarse. 

Mantener una fuerza de reserva en un lugar centrado y equidistante es 

primordial para reforzar a tiempo los puntos más sensibles del 

despliegue defensivo. Por razones obvias, se deben establecer puestos 

de mando y de socorro donde atender a heridos, y puntos de 

abastecimiento de municiones y suministros. Relacionado con lo 

anterior, es crucial no perder el control de las vías de acceso e 

itinerarios que van desde las puertas de la villa hasta las estancias o 

posiciones defensivas, pues a través de ellos pueden llegar del exterior 
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suministros y refuerzos, o caso de necesidad, servir de ruta de escape. 

La coordinación y el sistema de información es otro pilar clave en la 

defensa, por eso es cardinal tener mensajeros, agentes infiltrados, 

espías, hacer prisioneros, etc. En las luchas entre bandos, es necesario 

asegurar la fidelidad de la collación o barrio que se domina, y esto se 

consigue coaccionando y atemorizando a la población contraria, hasta 

expulsarla. Por último, no debemos olvidar que el desconocimiento 

del entramado urbano es un factor que siempre beneficia al defensor 

frente al atacante, a no ser que ambos conozcan el viario, porque la 

lucha tiene lugar entre habitantes de la misma localidad. 

 

 

7.3. La artillería de asedio. 

 

En el siglo XV, y más específicamente durante el reinado de 

los Reyes Católicos, las armas castellanas potenciaron el empleo de la 

artillería poliorcética -de pólvora- contra el reino nazarí. Esta 

artillería, que seguía siendo “de asedio”, fue clave para que muchas 

plazas, antes inexpugnables, se rindan en poco tiempo. 

 

Durante el asedio, la artillería debe realizar tantos cambios de 

asentamiento como fases se produzcan. En el caso más desarrollado, 

estas fases consisten: en primer lugar, en superar el cinturón hortícola 

y las espesas arboledas que suelen rodear muchas poblaciones, y en 

las que se combate duramente entre barrancos, acequias, canales, 

azudas, tapias, estacadas, vallas, casas, torres, etc. -un caso 

paradigmático fue el cerco a Baza55-. La segunda fase que permitirá 

avanzar las piezas artilleras es la ocupación, allá donde existan, de los 

arrabales inmediatos al núcleo urbano, para castigar sus murallas. Y 

finalmente, una vez entrada la villa, hay que desplegarlas de nuevo 

para rendir el alcázar o las fortalezas intramuros. 

    

 
55 PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, vol. 3, p. 485. 
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A partir de 1484, queda patente la elaboración de meticulosos 

planes de fuego, integrados en el conjunto de la maniobra táctica de 

asedio. Al disponer de un gran número de bocas de fuego, pueden 

repartirse los objetivos y las funciones, a tenor de las características 

de cada una. 

 

Tras la selección de una serie de puntos concretos a batir en 

la muralla -los considerados más débiles-, las grandes piezas de tiro 

tenso -lombardas-, concentran su fuego día y noche. Una vez 

conseguido el efecto deseado, las armas medianas -pasavolantes, etc.-

, se unen a las anteriores para batir sin descanso las zonas más 

dañadas, impidiendo que se reconstruyan o taponen los portillos, y 

arrasando la parte de la villa que han quedado a la vista. Por su parte, 

las armas de tiro curvo -cortaos o morteros-, junto con las armas 

neurobalísticas -“engeños”-, castigan el interior del recinto, lanzando 

piedras y toda suerte de pellas y artilugios incendiarios, quemando 

viviendas, y creando caos, terror y muerte, sin darles reposo. 

 

Setenil, 1484: “Asentadas las lombardas gruesas, el Rey 

mandó que tirasen a dos torres grandes (…) en la entrada de la villa; 

é como tiraron por espacio de tres días, luego las derribaron con un 

gran pedazo de muro. Y entretanto los otros tiros de cebratanas [sic] 

e pasabolantes é ribadoquines, tiraban a las casas de la villa (…) gran 

temor pusieron los tiros de pólvora, e tanto daño y estrago facian (…). 

E demandaron partido al Rey”56. 

 

Ronda, 1485: “Dieron combate a los arrabales (…), é 

entráronlos (…) por donde habían aportillado las lombardas, (…). E 

desque los moros vieron las torres de la Alcazaba derribadas a 

pedazos, é los muros aportillados del grande estrago de las lombardas 

(…) é vieron tanto fuego de alquitran que les echaban con los 

cuártagos que ardía la ciudad (…) demandaron partido”57. 

 
56 PULGAR, “Crónica de los Reyes Católicos”, vol. 3, p. 404. 
57 BERNÁLDEZ, “Historia de los Reyes Católicos”, vol. 3, p. 619. 
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Al menos desde 1495, los Reyes Católicos adoptan dos 

medidas que parecen responder a necesidades estratégicas: por un 

lado, dar prioridad a la fundición de piezas de pequeño calibre para 

conseguir mayor movilidad58. Y para compensar la carencia de 

artillería gruesa, se potencia el minado de fortalezas usando 

explosivos, en lugar de emplear el sistema tradicional de “poner en 

cuentos” de madera los cimientos excavados y luego quemarlos59.  

 

 

8. Evolución hacia el Ejército Moderno 
 

Los capitanes castellanos que participaron en la guerra final 

de Granada, aprendieron y experimentaron métodos de combate que 

luego reprodujeron en las campañas del Rosellón e Italia. Entre ellos, 

descolla el Gran Capitán, que desde 1494 a 1498, sorprende a las 

fuerzas francesas con rápidas marchas y contramarchas nocturnas, 

reiterados asaltos, cabalgadas, celadas y golpes de mano, inesperadas 

cargas y raudos repliegues de caballería -principalmente ligera-, un 

magistral uso del terreno, el acertado empleo de la nueva artillería a 

lomo y los trabajos de zapa, minado y voladuras mediante explosivos. 

Con todo ello, acaban agotando y estragando a los galos. Y a este 

cúmulo de aspectos tácticos, debemos sumar una eficaz red de espías, 

informadores y exploradores, la introducción de la pica y la división 

en tercios, el hábil uso de rodeleros y espingarderos -luego 

 
58 ARÁNTEGUI Y SANZ, José, Apuntes históricos sobre la Artillería 

española en los siglos XIV y XV. Madrid, 1887, p. 323; VIGÓN, Jorge, 

Historia de la artillería española. Madrid, 1947, vol. 1, p. 101 [misma 

observación]; LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Castilla y la conquista 

del reino de Granada. Granada, 1993, p. 194. 
59 Sistema que se demostró muy eficaz contra las fortalezas de Nápoles. 

COBOS GUERRA, Fernando y CASTRO FERNÁNDEZ, J. Javier de. 

“Artillería y poliorcética castellana en las estrategias de Fernando el Católico 

contra Francia (Documentos para su Estudio)”, en Gladius, 2000, nº 20, pp. 

254-258. 
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arcabuceros-, y la acertada combinación de las diversas Armas -

incipiente Infantería, Caballería Ligera, Artillería de Campaña y 

Zapadores-, atinadas decisiones que harán claudicar en 1504 a la 

poderosa maquinaria bélica francesa60. 

 

 

9. Conclusiones 
 

Por las limitaciones que impone un trabajo de estas 

características, no es posible reflejar los múltiples y complejos 

procedimientos tácticos que se desarrollan en el ámbito castellano a 

lo largo de los siglos XIV y XV. Por ejemplo, las diversas formas en 

las que caballería y peonaje se combinan para luchar61, o la 

participación armada foránea de las famosas compañías blancas, o la 

actuación de los arqueros ingleses con sus “longbows” junto a 

 
60 MARTÍN VERA, Los orígenes del Ejército Moderno, pp. 426, 428, 435-

438 [Tesis doctoral, en prensa]. La primera vez que aparece en las fuentes 

castellanas la voz “infante” sustituyendo la de “peón” es en los libros de 

Cuenta para reclutar combatientes de 1503. QUATREFAGES, René, La 

revolución militar moderna: el crisol español. Madrid, 1996, pp. 135, 172, 

174 [nota nº 23]. También citado en: GARCÍA HERNÁN, Enrique. “El 

ejército de los Reyes Católicos”, en Aproximación a la Historia Militar de 

España. Madrid, 2006, vol. 1, p. 180; MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, Los 

Soldados del Rey. Los Ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700). 

Madrid, 2008, p. 68; MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y PI CORRALES, 

Magdalena de Pazzis. Las Guardas de Castilla (Primer ejército permanente 

español). Madrid, 2012, p. 31; MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. 

Valladolid, 2014, p. 324. 
61 El apellido castellano contra la potente cabalgada nazarí, que dio lugar a la 

batalla del Madroño -1462-, estuvo a punto de acabar en debacle, de no ser 

porque: “el marqués de Cádiz (…), fizo toda su gente vna batalla, así de 

cauallo commo de pie. Fechos todos una pinna (…), se fueron poco a poco 

contra los moros (…). E (…) arremetieron muy reziamente por lo más flaco 

de los moros”. Historia de los hechos del marqués de Cádiz. Juan Luís 

CARRIAZO RUBIO, ed. Granada, 2003, p. 164. 
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hombres de armas a pie, en batallas como Nájera -1367- o Aljubarrota 

-1385-. Y aunque algunas de estas intervenciones extranjeras 

influyeron, modificando la terminología y equipación62, otras no 

dejaron huella, ni produjeron cambios reseñables en la organización 

militar63. 

No obstante, en nuestro trabajo hemos intentado establecer los 

parámetros terminológicos de diversos vocablos, algunos actuales -

estrategia vs. táctica-, y otros de la época -haz, tropel, escaramuza, 

etc.-. También hemos procurado desvelar las tácticas más singulares 

y menos difundidas de entre las muchas empleadas. Y finalmente, 

esbozamos algunas claves de la hueste bajomedieval, en su transición 

hacia el Ejército Moderno. 

 
62 “E a todos estos dixeron en las partidas de Castilla de la Gente blanca 

[compañías de Beltrán Du Guesclin]; ca ay comenzaron las armas de 

bacinetes, é piezas, é cotas, é arnés de piernas é brazos, é glaves, é dagas, é 

estoques; ca antes otras usaban, perpuntes, é lanzas é capellinas; e antes 

decían omes de caballo, á daqui comenzaron tantas lanzas”. LÓPEZ DE 

AYALA, Pedro. “Crónica del rey Don Pedro”, en Cayetano ROSELL, ed. 

Crónicas de los reyes de Castilla, Madrid, 1953, vol. 1, p. 537. 
63 Respecto a las tácticas inglesas: “Para Castilla, sus principales enemigos 

eran los otros reinos peninsulares, y éstos no empleaban dichas tácticas. De 

hecho, Pedro I acababa de cosechar importantes victorias contra Aragón en 

la guerra de los Dos Pedros. Ni siquiera los franceses, que sostuvieron una 

guerra de más de cien años contra la Corona inglesa, pudieron contrarrestar 

su táctica en campo abierto -Crécy, Poitiers, Agincourt, etc.-. No se trata solo 

de combatir a pie o montado, la nueva táctica no era esa, había que incardinar 

acertadamente la masa de arqueros en la táctica de conjunto -desplegarlos, 

dar con el sistema de fuego más eficaz, entrenarlos, conseguir que 

extremaran el orden y disciplina, etc.-; y de paso, cambiar la mentalidad del 

caballero, porque ahora es necesario que los hombres de armas desmonten y 

formen tras los arqueros. Castilla, ni tenían tradición, ni disponía de dicha 

arma. De haberla adoptado, los beneficios no se hubieran percibido hasta 

muchos años más tarde. Y ¿contra quién se hubiera empleado? Porque sus 

tradicionales enemigos, sobre todo los granadinos, mantuvieron su clásica 

forma de lucha”. MARTÍN VERA, Los orígenes del Ejército Moderno, p. 

374 [Tesis doctoral, en prensa]. 
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Los procesos evolutivos en instituciones armadas como la 

castellana son continuos; muchos plausibles y profundos, y otros 

escasamente perceptibles. En particular, las tácticas son el resultado 

de la puesta en escena de la estructura organizativa y logística de cada 

momento, donde el número no lo es todo, y el factor humano -la 

preparación bélica y aptitudes físicas y psíquicas-, junto con los 

avances tecnológicos, suelen inclinar la balanza, como de hecho ha 

ocurrido y seguirá sucediendo en multitud de enfrentamientos 

armados. 
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Resumen: Además de los delitos de herejía en sentido 

estricto, la Inquisición situó bajo su jurisdicción una serie de delitos 

que, sin ser herejía, sí poseían lo que se llamó “sabor a herejía”. Este 

fue el caso de la solicitación, la sodomía o la blasfemia, entre otros. 

Cada uno de ellos incorporó algunas peculiaridades jurisdiccionales o 

procesales en el modo en que la Inquisición los abordaba. 

 

Palabras Clave: Inquisición Española, solicitación, sodomía, 

blasfemia, bigamia, proceso inquisitorial. 

 

Abstract: In addition to the crimes of heresy in the strict 

sense, the Inquisition placed under its jurisdiction a series of crimes 

that, without being heresy, did possess what was called “flavor of 

heresy”. This was the case of solicitation, sodomy or blasphemy, 

among others. Each of them incorporated some jurisdictional or 

procedural peculiarities in the way the Inquisition approached them 

 

Key words: Spanish Inquisition, solicitation, sodomy, 

blasphemy, bigamy, inquisitorial process. 

 

 

1. Introducción 
 

Dentro de la reconstrucción del Estado emprendida por los 

Reyes Católicos tras la Guerra de Sucesión de Castilla2, cuando en 

 
2 Sobre la construcción del Estado y su relación con la guerra pueden verse 

los trabajos de FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. Valladolid, 2014; “La guerra 

justa y la declaración de guerra a Marruecos de 1774”, en Norba. Revista 

Historia, Volumen 29-30; “Guerra y cambios institucionales en el contexto 

europeo del reinado de los Reyes Católicos”, en Revista de la Inquisición, 

Intolerancia y Derechos Humanos, nº 18, 2014; “Guerra, Ejército y 

construcción del Estado Moderno: el caso francés frente al Hispánico”, en 

Glossae. European Journal of Legal History, 10 (2013); “El control 

económico en la jurisdicción militar: el ejemplo de dos veedores generales 
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1478 los Reyes Católicos consiguieron del papado los documentos 

legales que supusieron la creación del Santo Oficio de la Inquisición 

en sus reinos, el ámbito delincuencial sobre el que el tribunal, una 

corte especial, pasaba a tener competencia quedó claramente limitado 

a un único delito: la herejía. 

 

La herejía distaba de ser una cuestión menor, ya que, desde el 

derecho romano, era considerada un delito de lesa majestad, 

conceptuación que la legislación pontificia incorporó al acerbo del 

derecho canónico a través de la noción de lesa majestad divina. Era tal 

la gravedad de la amenaza que la herejía suponía para la comunidad 

que quedaba justificada la aplicación de medios extraordinarios en su 

persecución, tales como la creación de una jurisdicción especial3, un 

 
del ejército en Flandes”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios 

sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; “La respuesta regia al 

desorden urbano: la doble naturaleza de los corregidores”, en VV. AA., 

Amenazas y orden público: efectos y respuestas, de los Reyes Católicos al 

Afganistán contemporáneo. Valladolid, 2013. Sobre el cada vez más 

analizado concepto de justicia transicional, derivado de un cambio de 

paradigma político, ver ARRAZOLA RUIZ, S., La justicia transicional como 

eje de las relaciones de la Unión Europea con Serbia y Croacia. Valladolid, 

2019; “El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia”, en VV. 

AA, Análisis sobre Jurisdicciones Especiales. Valladolid, 2017; y “Breve 

aproximación al concepto de justicia universal”, en VV. AA …Y justicia para 

todos. Valladolid, 2017. 
3 Sobre el uso de jurisdicciones especiales ver PRADO RUBIO, E., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., Especialidad 

y excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; de los dos 

últimos, Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016. Este 

tipo de jurisdicciones ha sido utilizada para responder a las más graves 

amenazas contra la colectividad, como puedan ser el terrorismo o la 

insurgencia. Al respecto pueden verse: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

“Respuesta legislativa de las democracias occidentales al terrorismo: los 

casos británico, italiano y alemán (1970-1990)” en MASFERRER, A., 

Estado de Derecho y Derechos Fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo. Una aproximación multidisciplinar histórica, jurídico-
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procedimiento sumario y excepcional, así que como el uso del 

tormento y el secreto, elementos todos ellos ya presentes en la 

legislación regia de lucha contra los herejes, y en el caso de los dos 

últimos, muy presentes en el conjunto de los procesos inquisitivos que 

se habían extendido por toda Europa -salvo Inglaterra-, relegando a un 

segundo lugar a los procesos acusatorios4. 

 
comparada, filosófica y económica. Pamplona, 2011; “Un conflicto 

consecuencia de la Gran Guerra: la revuelta iraquí de 1920”, en VV.AA., 

Cuaderni del Dipartamento Jonico, nº 4 (2016); “Wall Street, 1920: el primer 

coche bomba de la Historia”, en SAN MIGUEL, E., Ajedrez en el Café 

Museum. Madrid, 2020; “El terrorismo anarquista como amenaza 

internacional”, en VV. AA., Contrainsurgencia y orden público en el mundo 

hispánico. Valladolid, 2020. 
4 Una aproximación novedosa al fenómeno inquisitorial puede verse en los 

trabajos de Erika Prado Rubio: Pilar de llamas. Valladolid, 2020; Artículo 

“Inquisitorial process in Arturo Ripstein’s film: “El Santo Oficio”” aprobado 

para su publicación en Ihering. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

nº 3, (2020); “The inquisitorial torment and audiovisual representation of 

judicial torture” en International Journal of Legal History and Institutions, 

nº 4 (2020);  “An Approach to the Inquisition Representation in Audio-visual 

Fiction” en International Journal of Legal History and Institutions, nº 3 

(2019);  “Estereotipos referidos a la persecución inquisitorial de la brujería”, 

en Aequitas, Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº13, 2019; 

“Proceso inquisitorial en El Santo Oficio de Arturo Ripstein” en Glossae, nº 

16, 2019; “El tormento inquisitorial y la representación audiovisual de la 

tortura judicial”, en Revista de Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), nº 23, 2019; “Stereotypes about the inquisitorial persecution 

witchcraft”, en International Journal of Legal History and Institutions, nº 2 

(2018); “La inclusión de la brujería en el ámbito competencial inquisitorial”, 

en Revista de la Inquisición, nº 22, 2018; “¡Sigue haciendo el mal!” 

Intolerancia y proceso inquisitorial en “Las páginas del libro de Satán” en 

SAN MIGUEL, E., Ajedrez en el Café Museum, Madrid, 2020; “La literatura 

romántica del siglo XIX como fuente de inspiración en la representación 

cinematográfica de los perfiles jurídicos del Santo Oficio”, en SAN 

MIGUEL, E., En la Europa liberal: el poder y el infinito, Madrid, 2019; 

“Revisión del tormento procesal a través de La tortura en España, de 

Francisco Tomás y Valiente”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, 
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Con el paso del tiempo, el Santo Oficio hispánico no se limitó 

a perseguir a la herejía, sino que también fueron arrastrados a su 

jurisdicción, en ocasiones bajo la fórmula del fuero mixto, es decir, sin 

que las autoridades civiles perdieran, a su vez, la competencia sobre 

los mismos, toda una serie de comportamientos que no eran en sí 

mismos herejía, pero a los que se atribuía un cierto “sabor a herejía”. 

Es decir, quien los llevaba a cabo de era herejes por el mero hecho de 

ejecutarlos, pero si se trataban de comportamientos que podían indicar 

una herejía subyacente y, por tanto, la Inquisición debía profundizar 

en su conocimiento a fin de desvelar y, de ser necesario, atajar tal 

heterodoxia. 

 

A medida que los grandes núcleos de herejes -falsos conversos 

del judaísmo y el Islam y, en mucha menor medida, protestantes y 

alumbrados- fueron desapareciendo, estos delitos con sabor a herejía 

fueron ocupando un lugar cada vez más relevante en la actividad 

inquisitorial, y así se mantuvieron hasta que, con la consolidación del 

régimen liberal en el primer tercio del siglo XIX, el Santo Oficio 

desapareció de la vida institucional hispánica5. 

 
L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..),  Política y legislación: una 

aproximación desde la historia, el derecho y las instituciones. Valladolid, 

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. Valladolid, 2017. 
5 Sobre la consolidación del Estado liberal a lo largo del siglo XIX y 

principios del siglo XX, ver los trabajos de Manuela Fernández Rodríguez: 

Hombres desleales cercaron mi lecho. Valladolid, 2018; “Las tres Españas 

de 1808”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 15, 2018; “Las reformas de marzo de 1820 y la recuperación 

de la legislación doceañista”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: el 

trienio, el paraíso y la señora Miur. Madrid, 2020; “Bajo la amenaza del 

sable: la ley de jurisdicciones”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: 

el poder y el infinito. Madrid 2019; “El ocaso de la Restauración: la crisis de 

1917 en España”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 

2019. En prensa: El gobierno de los presidiarios. Valladolid, 2021. Sobre los 
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2. La sodomía 
 

“En términos generales, la sodomía 

suponía el intercambio sexual entre personas del 

mismo sexo, así como la emisión seminal en el 

vaso indebido”6. 

 

 

En la España visigoda había existido una diferencia entre la 

laxitud relativa con que la legislación canónica, emanada de los 

Concilios de Toledo, contemplaba la homosexualidad y la fiereza con 

que era perseguida por las leyes civiles. Estas decretaban la castración 

para los varones, frente al destierro o los azotes que constituían el 

castigo primordial en el fuero eclesiástico. Egica, en su revisión del 

Liber Iudiciorum, incorporó a las penas de la justicia real para la 

sodomía las penas eclesiásticas, una legislación que continuaría 

vigente a través de la versión castellana del texto, el Fuero Juzgo7. 

 

Los autores hispánicos bajomedievales consideraron la 

sodomía un vicio de extranjeros, asociándolo en particular con 

otomanos y franceses primero y más tarde con italianos, hasta el punto 

que se le dio el sobrenombre de “vicio florentino”8. 

 
comienzos del siglo XX, ver un enfoque innovador en “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. Madrid, 2019. 
6 MOLINA, F., “Juegos de artificio. Prácticas jurídicas y estrategias 

judiciales frente al fenómeno de la sodomía en la España Moderna”, en 

Protohistoria, nº 24, 2015, p. 44. 
7 TORQUEMADA, Mª. J., “Homosexualidad femenina y masculina en 

relación con el delito de sortilegios”, en eHumanista, nº 26, 2014, pp. 90-91. 
8 NAVARRO MARTÍNEZ, J. P., “Il vizio fiorentino: La presencia italiana 

en los pleitos de sodomía de los tribunales del Santo Oficio de la Corona de 

Aragón (1550-1700)”, en PÉREZ SAMPER, Mª A., y BERÁN MOYA, J. L., 

(eds.), Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna. 

Economía, sociedad política y cultura en el mundo hispánico. Barcelona, 

2018., p. 458. Para Sánchez Ortega, esta asociación de sodomía y extranjería 
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En Castilla, tan pronto como el Santo Oficio comenzó a actuar 

incluyó en su jurisdicción los casos de sodomía, dado que, desde la 

creación de la Inquisición medieval, este había sido un delito incluido 

en su jurisdicción9. Esto no suponía que la justicia regia hubiera 

perdido sus competencias al respecto, sino que la sodomía quedaba 

configurada como un delito de fuero mixto, que podía ser procesado 

en uno u otro tribunal, según ante quien se hubiera presentado la 

denuncia.  

 

En 1509, la Inquisición dio un paso atrás en lo que respecta a 

las causas de sodomía, emitiendo la Suprema instrucciones a sus 

tribunales castellanos para que solo interviniera el Santo Oficio en 

aquellos en los que la sodomía apareciera vinculada a ideas heréticas10. 

Dado que en entonces las inquisiciones castellana y aragonesa estaban 

separadas institucionalmente, esto supuso que en Castilla la sodomía 

se convirtió en un comportamiento marginal, desde el punto de vista 

procesal, asociado a casos concretos de herejía, mientras que en 

Aragón siguió siendo un comportamiento que la Inquisición perseguía 

por sí mismo, sin entrar a valorar si estaba vinculado con la herejía, 

con más fuerza aún desde que, en 1524, la Inquisición aragonesa 

reclamó para sí el proceso contra Sancho de Caballería, apelando para 

ello al papa Clemente VII, que emitió un breve despejando cualquier 

duda sobre el derecho de la Inquisición aragonesa a intervenir en los 

procesos de sodomía11, independientemente de que hubiera o no 

 
es una manifestación más de la tendencia de la Inquisición a castigar con más 

severidad a los extranjeros que a los naturales de los reinos hispánicos 

(SÁNCHEZ ORTEGA, Mª. H., La mujer y la sexualidad en el Antiguo 

Régimen. Madrid, 1992, pp.260-263). 
9 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p. 96. 
10 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p. 96. 
11 NAVARRO MARTÍNEZ, “Il vizio fiorentino”, p. 460. 
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relación con la herejía12. Esto provocó una situación excepcional en lo 

referido al delito de sodomía: la ruptura de la unidad jurisdiccional del 

Santo Oficio, ya que comportamientos que no eran susceptibles de ser 

juzgados por la Inquisición en Castilla sí lo eran en Aragón13. 

 

Uno de los problemas con que topó la Inquisición -y también 

las demás jurisdicciones- con relación a la sodomía fue la forma de 

afrontar la denominada sodomia foeminarum., es decir, el sexo entre 

mujeres, cuya primera inclusión como delito data de la romana Lex 

Iulia de Adulteriis fechada en el 18 a. C14. Una parte importante de la 

doctrina consideró que esta práctica no podía considerarse sodomía, 

sino que tan solo eran tocamientos impuros o “molicies”, término 

eufemístico con el que el lenguaje inquisitorial solía referirse a la 

masturbación15. Sin embargo, en el caso de que las mujeres utilizaran 

algún tipo de instrumento fálico en su relación, la mayor parte de la 

doctrina tendió a considerar que tal actividad sí era constitutiva de 

sodomía16. En esta línea se manifestaron autores como Manuel 

Rodríguez en su Suma de casos de conciencia, Gregorio López o el 

glosador Antonio Gómez. 

 

La Inquisición optó por hacer suya esa corriente de 

pensamiento: en el sexo entre mujeres, solo existía la sodomía en el 

caso de utilización de algún instrumento en el curso de la relación. La 

 
12 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p. 96. 
13 MONTER, W., Frontiers of Heresy: The Spanish Inquisition from the 

Basque Lands to Sicily. Cambridge, 2008, p. 297. 
14 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p.  88. 
15 MOLINA, “Juegos de artificio. Prácticas jurídicas y estrategias judiciales 

frente al fenómeno de la sodomía en la España Moderna”, p. 44; MOLINA, 

F., “Femina cum femina. Controversias teológicas, jurídicas y médicas en 

torno a la sodomía femenina en el mundo hispano (siglos XVI-XVII)”, en 

Arenal, nº 21, 2014, p. 154. 
16 AHN, Inquisición, leg. 1.257, fols. 26-27. 
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Suprema fue consultada por el Tribunal de Zaragoza el 20 de marzo 

de 1560, con respecto a la relación entre dos mujeres con no utilizaban 

ningún tipo de ayuda externa en sus relaciones sexuales17. El Consejo 

de Inquisición respondió en menos de dos semanas y el 1 de abril ya 

había una decisión sobre la consulta: se ordenó al Tribunal de 

Zaragoza que se abstuviera de intervenir y de procesar a las mujeres, 

considerando la relación meras “molicies” al no mediar instrumento18. 

 

Desde el punto de vista procesal, en 1530 el Consejo de 

Inquisición estableció que un único testigo -por lo general, la pareja 

del procesado en el acto por el que se le procesaba- era suficiente para 

considerar probada la acusación, incluso en el caso de que el testigo 

fuera menor de veinticinco años y cómplice en el delito, dos 

circunstancias que concurrían en un número muy elevado de los 

testimonios acusatorios en casos de sodomía19. 

 

Al igual que ocurría en el proceso regio, la pena inquisitorial 

para la sodomía era la muerte en la hoguera, pero la realidad de la 

praxis de la Inquisición parece haber sido diferente. Mucho más 

habitual que la muerte en la hoguera fue que los condenados por 

sodomía recibieran pena de galeras o destierro, o una combinación de 

ambas20. No era raro tampoco que el condenado recibiera una pena de 

azotes, normalmente una cantidad incluida en el rango habitual de los 

castigos del Santo Oficio: entre cien y doscientos. 

 

La Inquisición valoraba determinadas circunstancias como 

atenuantes, caso de la minoría de edad del reo21. Esta podía llegar a ser 

interpretada incluso como un eximente: un ejemplo de ello puede 

verse en el proceso de Jacobo Escalona, al que el tribunal de Valencia 

 
17 AHN, Inquisición, Libro 962, f. 8v. 
18 AHN, Inquisición, Libro 1234, f. 455v. 
19 NAVARRO MARTÍNEZ, “Il vizio fiorentino”, pp. 459-460. 
20 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p. 96. 
21 NAVARRO MARTÍNEZ, “Il vizio fiorentino”, p. 461. 
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condenó en 1651 a galeras por un delito de sodomía y a quién, al 

llegarle el caso en apelación, el Consejo de Inquisición absolvió en 

atención a su edad, diecisiete años22. Si el reo era considerado víctima 

en la relación sodomítica, el Consejo autorizó que pudiera imponérsele 

una pena de azotes sensiblemente inferior a la habitual, fijándola en 

cincuenta23.  

 

Como puede verse, la política general del Consejo de 

Inquisición respecto de la sodomía fue crear un marco punitivo cada 

vez más alejado de la pena máxima24. Para ello se recurrió a las 

conmutaciones de dicha pena por galeras, destierro y azotes y del 

establecimiento de unos criterios modificadores de la sanción 

ordinaria en favor del reo, como la reducción del número mínimo de 

azotes, la minoración de la pena a los menos e incluso la absolución 

de quienes eran considerados víctimas en la relación sodomítica. Esto 

llevó a situaciones tan llamativas como el que el padre de un reo por 

sodomía en manos de la justicia regia escribiera al tribunal 

inquisitorial de su distrito rogando que reclamara para sí la 

jurisdicción sobre el caso, sabiendo que ello podía significar la 

diferencia entre la vida o la muerte en la hoguera para su hijo25. 

  

Por el contrario, los procesos por sodomía también tenían 

excepciones procesales que eran notoriamente perjudiciales para los 

intereses del reo. La más importante es el hecho de que no estaban 

sometidos al secreto, por lo que su contenido solía llegar a 

conocimiento de las comunidades, con el consiguiente daño para la 

honra del reo. Por otra parte, parece que los jueces fueron mucho más 

liberales a la hora de decretar sentencias de tormento en los casos de 

sodomía que en otros procesos26. Una explicación podría encontrarse 

 
22 AHN, Inquisición, leg. 941, fol.397. 
23 Ejemplos en AHN. Inquisición, leg. 734, f. 102, fol, 116 y fol. 120. 
24 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p. 96. 
25 AHN, Inquisición, leg. 1699, exp. 20.   
26 MONTER, Frontiers of Heresy, p. 297. 
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en la necesidad de la confesión del acusado de un delito privado cuyo 

único otro testigo válido no solía tener la consideración jurídica 

suficiente para que su deposición constituyera prueba plena de la 

acusación, bien por ser menores, bien por su condición social o, sobre 

todo, por ser cómplices del delito, circunstancia procesal que restaba 

valor al testimonio. 

 

 

3. La bigamia 
 

La bigamia era un delito incluido tanto el derecho penal regio 

como en el derecho canónico, de modo que su persecución estuvo lejos 

de ser una innovación del Santo Oficio español. Así, las Ordenanzas 

de Castilla establecían que el bígamo fuera marcado y, en ocasiones, 

enviado a galeras; por su parte, la bígama era condenada a regresar 

con su primer marido. La regulación regia fue corroborada por las 

Cortes de Valladolid de 1548 y reformada por la Pragmática de 3 de 

mayo de 1566, donde la pena corporal -azotes o marca- fue sustituida 

por vergüenza pública y diez años al remo en las galeras del rey27, 

penas completadas con la confiscación de la mitad de sus bienes en la 

legislación regia, castigo ya contemplado en las Partidas. Las penas de 

vergüenza pública más habituales eran la obligación de llevar en 

público vestimentas cortas e indecorosas o la decalvación, además de 

la infamia-. Por su parte, el derecho canónico imponía a los bígamos 

penitencias espirituales, como ayunos a pan y agua durante cuarenta 

días28. 

  

Desde el punto de vista inquisitorial, la bigamia cobró empuje 

como delito a partir de las disposiciones del concilio de Trento, en el 

que la Iglesia estableció el libre consentimiento como parte 

 
27 ORTEGO GIL, P., “La pena de vergüenza pública (siglos XVI-XVIII). 

Teoría legal castellana y practica judicial gallega”, en ADPCP, nº 51, 1998., 

p. 157. 
28 COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, Mª. J., “El sexo y la 

Inquisición”, en ILCEA; nº 33, 2018, p. 5 
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consustancial al matrimonio, fijando que debía precederse por tres 

amonestaciones de carácter público, realizadas durante la misa mayor, 

ser oficiado siempre por su sacerdote y que la ceremonia tuviera lugar 

en presencia de testigos, siendo válida tan solo en ausencia de los 

impedimentos legales que se fijaban, como los relacionados con el 

grado de parentesco de los contrayentes29. También se impuso de la 

creación de un registro parroquial en el que quedara constancia de 

todos los matrimonios celebrados30.  

 

La atención tridentina sobre el matrimonio y su refuerzo como 

ceremonia de gran importancia en la vida cristiana, unido a factores 

relacionados con la propia Inquisición, como la disminución de 

procesos contra conversos, hizo que el Santo Oficio comenzara a 

prestar una atención mayor a la bigamia. 

 

Como ocurría en otros delitos de fuero mixto, caso de la 

blasfemia, para la bigamia fue necesario construir una doctrina 

jurídica que definiera en qué casos era un crimen perseguible por los 

tribunales ordinarios y en qué casos había de quedar bajo la 

jurisdicción inquisitorial. Así, a criterio del jurista Gonzalo de 

Villadiego, el elemento determinante era la publicidad del segundo 

matrimonio: si este había sido celebrado en secreto, la bigamia 

quedaba dentro del marco de la justicia regia; por el contrario, si había 

sido celebrado en público, era la Inquisición quien se ocupaba del 

proceso31. La razón hay que buscarla en el motivo por el que el Santo 

Oficio se preocupaba de los bígamos: la posibilidad de que su segundo 

matrimonio fuera una manifestación de creencias heréticas respecto de 

 
29 PIZARRO LLORENTE, H., “Mujer y matrimonio. El interés de la 

Inquisición por la persecución de la bigamia”, en Edad de Oro, nº 38, 2019, 

p. 160. 
30 GARCIA FUENTES, J. Mª., “Inquisición y sexualidad en el reino de 

Granada en el siglo XVI”, en Chronica Nova, nº 13, 1989, p. 220. 
31 MOLINA, F., “Casadas dos veces. Mujeres e inquisidores ante el delito de 

bigamia femenina en el virreinato del Perú (siglos XVI-XVII”, en Memoria 

americana. Cuadernos de Etnohistoria, nº 25, 2017, p. 32. 
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la santidad y unicidad del vínculo matrimonial32. Celebrar la segunda 

boda públicamente era un indicio de que el bígamo no creía estar 

haciendo nada malo con sus segundas nupcias, es decir, que no 

compartía la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio: era, por tanto, 

un fuerte indicio de pensamiento herético: 

 
“¿Era la bigamia realmente una herejía o era simplemente un 

delito derivado del incumplimiento de normas seculares? Para 

dar respuesta a esta interrogante sería necesario entrar en la 

esfera de la motivación subjetiva del delincuente. Esto es, si 

realmente de su conducta se deriva un interés producido por 

razones de índole personal sin otras connotaciones religiosas o 

espirituales: deseo de cambiar de cónyuge ante la inexistencia 

del divorcio, deseo de iniciar una nueva vida matrimonial lejos 

del antiguo hogar al que no se piensa volver habida cuenta de 

las perspectivas que ofrece el territorio indiano, consideración 

de que el tiempo transcurrido puede haber llevado consigo la 

muerte del cónyuge al que se abandonó y del que no se tienen 

noticias, y por tanto se es libre para contraer un nuevo 

matrimonio, y un sinfín de argumentos más. O si, de otra parte, 

realmente se contrae un segundo matrimonio, vigente el 

primero, porque se piensa que ello es perfectamente legítimo y 

necesario desde un punto de vista religioso o espiritual, en cuyo 

caso sin ninguna duda, estañamos frente a una conducta 

nítidamente herética de acuerdo con lo señalado más arriba. En 

honor a la verdad de los datos obtenidos en los documentos 

consultados, no ha sido posible encontrar ningún caso en el que 

el autor reconozca que así actuó por considerarlo legítimo”33. 

 

 

Para la bigamia, el derecho inquisitorial establece que las 

penas quedarán al arbitrio del juez, que deberá fijarlas en función de 

las circunstancias de cada caso. Así, por ejemplo, la pena de 

confiscación, habitual en la jurisdicción regia para este delito, fue 

 
32 MOLINA, “La herejización de la sodomía en la sociedad moderna”, p. 544. 
33 TORRES AGUILAR, M., “Algunos aspectos del delito de bigamia en la 

Inquisición de Indias”, en Revista de la Inquisición, nº 6, 1997, p. 125. 
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utilizada por la Inquisición de forma casi exclusiva en los bígamos que 

no tenían descendientes y limitada a la mitad de los bienes34; también 

fueron sentenciados por la Inquisición a galeras -con frecuencia 

creciente a partir del reinado de Felipe II, cuando el Consejo de 

Inquisición recordó a los tribunales la necesidad de actuar con rigor 

contra los bígamos35- y vergüenza pública, penas tomadas de la 

legislación regia, e incorporó la flagelación como castigo habitual36, 

sanción que el Santo Oficio tomó de la legislación canónica. Además, 

los reos condenados por bigamia debían abjurar de sus errores37. 

 

Tanto la legislación laica como la inquisitorial eran más 

benevolentes con la bígama que con el bígamo. Como punto de 

partida, la mujer estaba excluida de la pena más dura que les imponía, 

remar en las galeras durante cinco años -una duración que era la mitad 

de la pena civil, diez años al remo38-, por lo que las penas más graves 

que podían imponerse a una bígama eran los azotes y el destierro, 

consideradas leves en comparación con las galeras39. Muchas mujeres 

acusadas de bigamia fueron absueltas por los inquisidores, tras 

presentar un número limitado de testigos que informaron al tribunal 

de que a la mujer se le había notificado la muerte de su primer marido, 

por lo que, al contraer el segundo matrimonio, había creído de buena 

 
34 MUNDINA, M., “Vivir ante la inquisición: casos de bigamia y de 

blasfemia en la Barcelona del siglo XVI”, en Revista de la Inquisición 

(Intolerancia y Derechos Humanos), nº 23, 2019, p. 98. 
35 TORRES AGUILAR, “Algunos aspectos del delito de bigamia en la 

Inquisición de Indias”, p. 136. 
36 ORTEGO GIL, “La pena de vergüenza pública (siglos XVI-XVIII)”, p. 

158; GACTO FERNÁNDEZ, E., “El delito de bigamia y la Inquisición 

española”, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 57, 1987, pp. 474. 
37 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, pp. 5-6. 
38 TORRES AGUILAR, “Algunos aspectos del delito de bigamia en la 

Inquisición de Indias”, p. 136. 
39 PIZARRO LLORENTE, “Mujer y matrimonio. El interés de la Inquisición 

por la persecución de la bigamia”, p. 162; MUNDINA, “Vivir ante la 

inquisición: casos de bigamia y de blasfemia en la Barcelona del siglo XVI”, 

p. 98. 
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fe ser viuda. Aún en el caso de las mujeres condenadas, la sentencia 

solía ser testimonial si la acusada aceptaba voluntariamente regresar 

con su primer marido, mostrando así su respeto por el vínculo, 

cuestión esta que constituía la principal preocupación de los 

inquisidores en estos procesos. Curiosamente, este regreso a la vida 

marital previa se dio con mucha más frecuencia en las mujeres que en 

los hombres, que, a la luz de los procesos, se mostraban mucho menos 

dispuestos a retomar su primer matrimonio40. 

 

 

4. La solicitación 
 

El delito de solicitación ha sido definido como  

 
“Las palabras, los actos o gestos que, por parte del confesor, 

tenían como objetivo la provocación, incitación o seducción 

del penitente, con la condición de que tales acciones se debían 

de dar al amparo del acto de la confesión, inmediatamente antes 

o después de ella, o bien cuando un confesor fingía estar 

confesando, aunque en realidad no fuera así”41 

 

 

Se trata de un fenómeno que, para la Iglesia, revestía una gran 

complejidad, a todos los niveles, tanto teológico, como jurídico, 

institucional y social: 

 
“Tributaria de la concepción que oponía cuerpo y 

alma, la castidad se convirtió en la quintaesencia del estado 

religioso. Desde la primera tonsura hasta la muerte, dicho voto 

guiaría, en lo teórico, la experiencia monacal de todos aquellos 

hombres que optaran por profesar una religión. No obstante, 

fue también una de las obligaciones de la vida consagrada más 

difícil de sobrellevar. Es probable que la falta de observancia 

 
40 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 7. 
41 GONZÁLEZ MARMOLEJO, J.R., Sexo y confesión. Ciudad de México, 

2002, p. 17. 
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del celibato estuviera vinculada al hecho de que la castidad no 

siempre había constituido una regla obligatoria y, en ese 

sentido, la vida sexual activa podía formar parte de la memoria 

individual y colectiva de las personas eclesiásticas. De hecho, 

si se revisan las primeras reglas o constituciones de algunas de 

las órdenes religiosas, podrá observarse que el celibato o bien 

no estaba especificado como condición para ingresar a una 

comunidad o bien tenía un lugar secundario respecto de otros 

requisitos”42. 

 

 

De entre todas las rupturas del celibato, la solicitación fue una 

de las que más quebraderos de cabeza generó a la Iglesia, quedando 

bajo el fuero inquisitorial y siendo uno de los delitos que más 

especialidades procesales suscitaron, a causa de su especial 

naturaleza: la petición o exigencia de favores por parte de un confesor 

a su penitente, condicionando la obtención de la absolución a la 

satisfacción de dichas demandas espúreas43. 

 

La obligatoriedad de confesar al menos una vez al año, 

establecida por el concilio de Letrán44, dio pie a un delito que se 

cometía sin testigos, puesto que durante la confesión solo estaban 

 
42 MOLINA, “El convento de Sodoma”, p. 2. 
43 También fue uno de los delitos que más preocupación suscitó en el ámbito 

eclesiástico: “La solicitación de mujeres penitentes por sus confesores ha sido 

causa perenne de perturbación en la Iglesia desde la implantación de la 

confesión. La comunicación entre sacerdote y feligresa resultaba 

especialmente peligrosa antes de inventarse el confesionario, acontecimiento 

que no se produjo hasta el siglo XVI. Sentada a su lado o arrodillada a sus 

pies, existía mayor peligro que se inflamara la pasión y mayor oportunidad 

de insinuaciones provocativas” (GALENDE DÍAZ, J. C., “Eclesiásticos ante 

el tribunal inquisitorial de Toledo (1700-1820)”, en Anales Toledanos, nº 32, 

1996, p. 56). 
44 SARMIENTO PÉREZ, M., “El intérprete en la confesión sacramental en 

la Iglesia católica, con especial atención a la España de los siglos XVI y 

XVII”, en Culture & History Digital Journal, nº 7, 2018, p. 5. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2009410
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2009410
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presentes la víctima -en su mayor parte, mujeres45- y el acusado, lo 

que le otorga una naturaleza de “delito oculto”, como bien conceptuó 

el profesor Alejandre. También será un delito oculto en un segundo 

sentido: el grave daño que para la Iglesia se derivaba de este tipo de 

crímenes hizo que el secreto, que ya de por sí impregnaba todo el 

proceso inquisitorial, se volviera aún más estricto en lo jurídico y 

denso en lo conceptual en todo lo que hacía referencia a los procesos 

de solicitación. Y era oculto incluso en un tercer sentido, el que 

derivaba de la necesidad jurídica y moral de proteger la honra de la 

víctima en una materia tan espinosa, evitando en la medida de lo 

posible que su buen nombre se viera afectado por un delito del que tan 

solo era víctima inocente46. 

 

La Inquisición recibió la potestad de ocuparse del delito de 

solicitación a través de la constitución Cum sicut nuper del papa Paulo 

IV, promulgada en 1559 y dirigida a los inquisidores de Granada 

Martín de Alonso y Martín de Coscojales, pudiendo aplicar a su 

persecución los mismos métodos que se aplicaban a la herejía.47. 

 

Hasta 1559, la competencia sobre la solicitación había estado 

en manos de los tribunales episcopales, pero la pasividad de estos a la 

hora de procesar a sus propios sacerdotes había levantado una oleada 

de críticas y cierto clamor para que se concediera a la Inquisición la 

jurisdicción para procesar a los solicitantes. En este contexto, el 

 
45 Las víctimas de solicitación fueron, abrumadoramente, mujeres; no 

obstante, hubo casos de solicitación a varones, en su mayor parte 

victimizando a penitentes jóvenes (MOLINA, “El convento de Sodoma”, p. 

10). 
46 “La sociedad española de la Edad Moderna estaba fuertemente marcada 

por el concepto de honor y honra. La máxima expresión de la honra femenina 

era la virtud, la virginidad, el recato” (FERNÁNDEZ ORTEA, J., 

“Hechicería y superstición en la Alcarria de Guadalajara”, en Cuadernos de 

etnología de Guadalajara, nº 49, 2017, p. 297). 
47 ÁLVARO ESTEVE, S., El delito de solicitación en la época inquisitorial 

española. Cuenca, 2018, p. 12. 
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arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, escribió al papa rogándole que 

extendiera el poder concedido al tribunal de Granada al conjunto de la 

Inquisición, para que actuara sobre la solicitación en todos los 

territorios de la Monarquía, lo cual se materializó a través de una bula 

de 1561, que llevaba el mismo título que la anterior, pero concedida 

por el sucesor de Paulo IV, Pío IV. El documento se centraba en las 

solicitaciones que se hubieran producido en el mismo acto de la 

confesión y siendo víctimas mujeres, dejando fuera de la competencia 

inquisitorial los delitos en los que la víctima fuera un varón. Este vacío 

fue subsanado mediante un decreto del papa Paulo V, en 161248. 

 

Las Órdenes se resistieron a que sus miembros fueran 

juzgados por la Inquisición por este delito, y varios generales 

acudieron al papa en busca de excepciones y privilegios, que poco a 

poco fueron concediéndose, de tal modo que, para los miembros de 

varias Órdenes, la solicitación quedó fuera de la competencia 

inquisitorial, siendo suficiente para lavar el comportamiento de sus 

frailes la absolución de un superior, dada en confesión, o incluso la de 

un hermano de la misma Orden49. 

  

Para la Iglesia, la solicitación presentaba un dilema 

importante. Por un lado, existía conciencia de que debía ser 

perseguido, pero, por otro, su persecución suponía admitir su 

existencia y esta, a su vez, causaba un daño social inmenso a la 

institución e incluso retraía a los fieles de recibir el sacramento de la 

penitencia. La solución de compromiso a la que se llegó, a través de 

la Inquisición, fue que la solicitación sería perseguida, pero en el 

máximo secreto, para evitar escándalos y el daño consiguiente a los 

intereses de la Iglesia. El omnipresente secreto inquisitorial fue 

especialmente intenso en todo lo que tenía que ver con la solicitación. 

Así, la lectura de las sentencias por este delito nunca tenía lugar en 

 
48 ÁLVARO ESTEVE, El delito de solicitación en la época inquisitorial 

española, pp. 14-15. 
49 ÁLVARO ESTEVE, El delito de solicitación en la época inquisitorial 

española, p. 16. 
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público, sino en autos particulares o autillos que se celebraban siempre 

a puerta cerrada, y el delito mismo llegó incluso a desaparecer de los 

edictos de fe durante un breve periodo de tiempo, tal y como ordenó 

una carta acordada de 1571, corregida más tarde por otra de 1576 que 

devolvió la solicitación a la lista de delitos que se leían dentro del 

edicto, encuadrándolo en el apartado de “herejías diversas”50. 

  

Todos los casos en los que los inquisidores acordaran el 

arresto del clérigo implicado debían ser remitidos a la Suprema antes 

de que tal acción se llevara a cabo, a fin de que el Consejo corroborara 

el dictamen51. Esto se extendía a la sentencia del proceso, ya que todas 

las que fueran por delitos de solicitación eran revisadas por el Consejo 

de Inquisición, antes de que se convirtieran en firmes52,  

  

La imposibilidad de que el delito se cometiera en presencia de 

más testigos de la víctima, y siendo estas mujeres, planteaba un 

problema procesal de enorme calado: el testimonio de la mujer no se 

consideraba, en el fuero inquisitorial, prueba plena, sino semiplena, en 

aras de la idea de la imbecillitas seu fragilitas sexus permanentemente 

presente en el derecho procesal del Antiguo Régimen53. Es decir, debía 

concitarse más de un testimonio femenino para que estos tuvieran, en 

 
50 ÁLVARO ESTEVE, El delito de solicitación en la época inquisitorial 

española, pp. 15-16. 
51 La detención y arresto de los reos siempre ha sido una cuestión de la 

máxima importancia procesal, tanto en épocas pasadas como en el presente, 

como ponen de relieve los estudios de Manuela Fernández Rodríguez sobre 

la orden de detención europea: “Cooperación judicial penal comunitaria. La 

orden de detención europea: Primer instrumento del principio de 

reconocimiento mutuo de decisiones” en BRAVO DÍAZ, FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M. y MARTÍNEZ PEÑAS, L., Una década de cambios: de 

la guerra de Irak a la evolución de la primavera árabe (2003-2013). 

Valladolid, 2013; y “Espacio de libertad, seguridad y justicia: negociaciones 

de la orden de detención europea”, Glossae, nº 12 (2015). 
52 ÁLVARO ESTEVE, El delito de solicitación en la época inquisitorial 

española, p. 
53 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 7. 
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su conjunto, valor probatorio completo. Por tanto, una única 

denunciante nunca podía lograr, a través de su testimonio, la condena 

del solicitante. 

  

La credibilidad de cada denuncia se investigaba 

concienzudamente. Por lo general, una vez recibida la delación, el 

tribunal encargaba al comisario del lugar investigar la fama de la 

denunciante, conduciendo con el máximo secreto sus indagaciones y, 

cosa extraordinaria en la Inquisición, se trataba de testimonios orales, 

en los que expresamente se estableció que no debían quedar 

registrados por escrito. Esta preocupación teórica por mantener el 

secreto en aras de proteger la fama de la denunciante chocaba con 

algunas de las prácticas habituales de los comisarios, que, para 

comprobar tal fama de honradez, debían investigar a varios testigos, 

siempre masculinos, lo que daba lugar con suma frecuencia a que el 

proceso se filtrara a la comunidad54. 

 

En un principio, la práctica habitual era que, recibida la 

denuncia, el tribunal encargara al comisario indagar sobre el crédito 

de la delación averiguando la fama de la mujer de la que procedía. Sin 

embargo, desde fechas muy tempranas, se hizo habitual que el 

comisario comenzara las indagaciones en el momento de recibir la 

denuncia, de tal modo que el tribunal recibía al mismo tiempo la 

denuncia y el informe del comisario sobre la fama pública de la 

denunciante, en ocasiones basado en exclusiva en la propia opinión 

del comisario. En todo caso, parece que el parecer del comisario 

respecto de la mujer que denunciaba al solicitante fue un elemento 

decisivo respecto de la toma en consideración de la denuncia por la 

Inquisición55. 

 

  

 
54 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 9. 
55 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 10. 
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A modo de ejemplo puede tomarse la denuncia interpuesta en 

1816 ante el tribunal de Toledo contra fray Francisco de San José, en 

base al testimonio de una mujer enferma, de nombre Tomasa, que 

narró la solicitación al religioso que la atendía, el cual acudió a la 

Inquisición. Los inquisidores toledanos pidieron al comisario que 

indagara al respecto. Pese a que el acusado reconoció la veracidad de 

la denuncia, el tribunal ordenó al comisario presentar un informe sobre 

la conducta y fama de la denunciante. En ese informe, el comisario 

defiende a fray Francisco, al que califica de buen sacerdote y leal 

vasallo del rey -algo que no era menor en la España de Fernando VII-

, al tiempo que señala a Tomasa como mujer pública afectada por “el 

mal venéreo”. El resultado fue que el sacerdote escapó del proceso con 

tan solo una reprimenda y la suspensión de su licencia para confesar 

mujeres durante un año56. 

 

Uno de los elementos procesales más específicos del 

tratamiento del delito de solicitación se encontraba en el hecho de que 

era el único supuesto en el que la Inquisición admitía el testimonio 

parcial, es decir, que el testificante omitiera de forma consciente y 

voluntaria determinados hechos relacionados con el proceso. Así, la 

denunciante no tenía obligación de declarar si había accedido o no a 

la solicitación. Incluso en el caso de que lo hiciera, no debía figurar en 

las actas del proceso, rompiendo así con la norma de recoger al pie de 

la letra las testificaciones depuestas ante el tribunal. De su declaración 

no puede desprenderse ninguna acusación contra la denunciante, ni 

siquiera en el caso de que la solicitación hubiera sido iniciada por la 

mujer, aunque este último supuesto se prestó a cierta discusión 

doctrinal:  

 
“La mujer consentidora de la solicitación puede 

excusarse de manifestar de manera precisa y detallada la 

naturaleza de los hechos constitutivos del delito puesto que eso 

supondría acusarse a sí misma, y la ley natural —que se impone 

 
56 GALENDE DÍAZ, “Eclesiásticos ante el tribunal inquisitorial de Toledo 

(1700-1820)”, p. 61. 
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a la positiva— protege en este caso la fama de la mujer. Los 

moralistas defienden esta postura apoyándose en la Bula de 

Gregorio XV, que obliga a denunciar a los confesores que 

incurren en este delito con la participación o el consentimiento 

de las penitentes. La posible objeción de que en este caso la 

denuncia del confesor lleva implícita la de quien ha colaborado 

con él, siendo así que nadie puede ser obligado a acusarse a sí 

mismo, se rebate afirmando que ante posibles preguntas sobre 

su propia conducta, la mujer cómplice tiene derecho a guardar 

silencio, y si declara sobre su pecado, sus palabras no serían 

escritas en las actas del proceso”57. 

 

 

Por desgracia, la práctica inquisitorial solía diferir, en este 

aspecto, de la teoría. Muchos comisarios, que eran quienes recogían la 

mayor parte de las denuncias, no advertían a las denunciantes de que 

no estaban obligadas a declarar su aceptación o rechazo de las 

proposiciones ni tampoco interrumpían su declaración cuando 

comenzaban a manifestarse sobre ello58.  

 

El tratamiento procesal de la solicitación adolecía de un grave 

problema: la condición de prueba semiplena del testimonio femenino 

hacía que este no tuviera valor probatorio suficiente para, partiendo de 

una sola denuncia, obtener una sentencia condenatoria contra el 

solicitante. Como la naturaleza del delito impedía que hubiera testigos 

al margen de la propia denunciante, resultaba imposible, en 

cumplimiento estricto de la legalidad inquisitorial, condenar a un 

solicitante por un proceso aislado. Era necesario que se reiteraran las 

denuncias para reunir testificaciones suficientes para conseguir el 

efecto de prueba plena y, por tanto, la condena. Es decir, una mujer no 

podía esperar que se condenase al sacerdote que denunciaba si no era 

denunciado también por otras mujeres. Por ello, la recorrección de 

registros, procedimiento por el cual el tribunal donde se había 

presentado la denuncia solicitaba a otros tribunales que le informaran 

 
57 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 11. 
58 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 12. 
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si se había procesado al acusado en ellos por otros casos, tenía especial 

relevancia en los procesos de solicitación59. 

 

Por lo expuesto, la primera denuncia sobre un sacerdote solía 

generar un proceso que quedaba en suspenso, por falta de más 

testificaciones válidas, hasta que se produjera una segunda denuncia 

sobre el mismo religioso, a no ser que la recorrección de registros 

arrojase como resultado antecedentes que respaldaran indirectamente 

el testimonio delatorio60. Sin embargo, son minoría los procesos que, 

una vez suspendidos, llegaron a ser reabiertos61. 

 

Para intentar afrontar esa situación, un breve pontificio 

emitido en 1561 por Pío IV admitió que en los casos de solicitación 

pudiera incoarse el proceso a partir de un único testimonio, aunque 

este fuera el de la víctima. No obstante, se trataba de una solución 

parcial, ya que, si bien permitía iniciar indagaciones procesales, el 

arresto del denunciado quedaba supeditado a la aparición de una 

segunda denunciante62, pues el breve no modificaba el valor 

probatorio del testimonio femenino y, como ya se ha señalado, la 

naturaleza del delito impedía la presencia de testigos más allá de la 

víctima. 

  

En algunos procesos se producían denuncias por solicitación 

que no procedían de forma directa de la víctima, sino que se basaban 

en el testimonio indirecto de una persona a la que aquella le había 

contado lo ocurrido. Un ejemplo lo tenemos en el proceso a fray Juan 

de la Visitación, denunciado en 1782 por otro religioso, fray Juan de 

San Ildefonso, después de que, en su lecho de muerte, una mujer le 

 
59 ÁLVARO ESTEVE, El delito de solicitación en la época inquisitorial 

española, p. 31. 
60 COLLANTES DE TERÁN, “El sexo y la Inquisición”, p. 13. 
61 GALENDE DÍAZ, “Eclesiásticos ante el tribunal inquisitorial de Toledo 

(1700-1820)”, p. 73. 
62 VILA-FLORES, J., “Falseadores”, en Research Papers Series, nº 18, 2019, 

p. 4. 
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relatara como aquel la había solicitado en confesión. Fray Juan 

reconoció las acusaciones, pese a que la mujer, que había fallecido, no 

podía prestar testimonio directo en su contra63. 

 

Pese a casos como este, lo cierto es que existían particulares 

dificultades para que se procesara a los solicitantes y, sin embargo, la 

solicitación fue un delito con fuerte presencia en los tribunales. Entre 

1723 y 1771, el conjunto de procesos que llevó a cabo la Inquisición 

por esta causa fue de 2.236. No es de extrañar, por tanto, la 

preocupación que despertó en la Inquisición desde comienzos del siglo 

XVIII, y que provocó que en 1709 se emitiera una normativa que 

regulaba el modo en que debía realizarse la confesión, prohibiéndose, 

entre otras prácticas, que se confesara en las sacristías o en las capillas 

laterales de las iglesias64. No obstante, estas medidas no fueron 

suficientes para impedir casos como el del franciscano fray Francisco 

de Colinches, que se autodenunció por haber practicado “tocamientos 

impuros” con tres niñas de entre seis y ocho años de edad, a quienes, 

durante la confesión, se había negado a absolver dado que habían 

respondido a sus preguntas “con malicia”65.  

 

La historiografía ha juzgado con dureza la tendencia de la 

Inquisición a no mostrarse activa contra los solicitantes en la misma 

medida en que lo hacía con otro tipo de crímenes, entendiendo que 

existía un cierto ánimo en ello de proteger a la Iglesia. Tomás y 

Valiente ofreció otra explicación al respecto:  

 

 
63 GALENDE DÍAZ, “Eclesiásticos ante el tribunal inquisitorial de Toledo 

(1700-1820)”, p. 60. 
64 GALENDE DÍAZ, “Eclesiásticos ante el tribunal inquisitorial de Toledo 

(1700-1820)”, p. 57. Sobre la Inquisición en ese periodo, ver FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “Consideraciones sobre el impacto de la guerra de 

Sucesión en el Santo Oficio” en VV.AA., Guerra, Derecho y Política: 

aproximaciones a una interacción inevitable. Valladolid, 2014. 
65 AHN, Inquisición, legajo 69, expediente 29. 
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“En la solicitatio ad turpia in confessione lo 

importante no es que el confesor y la penitente, o acaso solo 

aquel, pequen contra el sexto mandamiento, problema que no 

tenía por qué incumbir al Santo Oficio, sino la utilización 

abusiva y sacrílega del sacramento y, sobre todo, la posibilidad 

de que tan torpe empleo este basado en alguna errónea 

convicción del confesor acerca de su naturaleza. Este último, y 

a lo que se ve muy infrecuente temor, esta preocupación de que 

la conducta del confesor “huela a herejía”, es lo que hace caer 

la persecución de la solicitación en la red de la Inquisición. No 

es la moral sexual lo que se defiende, sino la ofensa al 

Sacramento lo que se persigue, y la improbable desviación de 

la fe lo que se teme”66. 

 

 

Por ello, el autor califica de “sabia” la actuación tolerante de 

la Inquisición respecto de la solicitación: 

 
“La sabiduría de la Inquisición española se 

comprueba en la levedad de las penas impuestas de hecho a los 

solicitantes cuyas condenas se conocen. Sabiduría no significa, 

en este contexto y en mi intención, benevolencia alguna en la 

valoración de aquella institución, sino la convicción que los 

inquisidores tenían de que en este terreno había de ser 

excepcional la caza del hereje, único objeto de sus 

preocupaciones. Lo demás, la lujuria, aunque estuviera 

recubierta de ofensa a un sacramento, solo era eso, natural 

impulso humano, más o menos desviado, y en todo caso 

merecedor de indulgencia67. 

 

 

 

 
66 TOMÁS Y VALIENTE, F., “El Santo Oficio de la Inquisición, entre el 

secreto y el espectáculo”, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 

65, 1995, p. 1073. 
67 TOMÁS Y VALIENTE, “El Santo Oficio de la Inquisición, entre el secreto 

y el espectáculo”, p. 1075. 
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5. Proposiciones y blasfemias 
 

Las proposiciones eran “afirmaciones heterodoxas que 

contradicen las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia, siendo ello delito 

del foro inquisitorial”68. A medida que los grandes nichos procesales 

de la Inquisición -judaizantes, moriscos, protestantes…- fueron 

desvaneciéndose, las proposiciones, un delito leve en la escala del 

crimen inquisitorial, se convirtieron en uno de los cargos más usuales 

en los tribunales del Santo Oficio. En ocasiones, resultaba complicado 

deslindar la proposición de la blasfemia, cuestión esta abordada en 

detalle por Bárbara Santiago en su artículo “De buenas o malas 

calidades»: Teoría y práctica de la calificación inquisitorial”69. 

Básicamente, a diferencia de la blasfemia, una proposición era una 

idea heterodoxa que no implicaba denigración hacia las cualidades de 

Dios o los santos. 

 

Como ejemplos de proposiciones, podemos tomar la 

declaración de María Barriga, una esclava a quien procesó el tribunal 

de Llerena, mientras se resistía a ser entregada a su amo: “Quémenme, 

que no creo en Dios ni en sus santos”70, o el de otro esclavo, Juan 

Palomares, que afirmó que “si su amo no iba al infierno creería que no 

estaba Dios en el cielo”71. 

 

Sin embargo, al margen de estos casos de extracción popular, 

la verdadera dimensión del delito de proposición aparecía cuando 

tenía lugar en el marco de los apasionados debates teológicos de su 

tiempo. Este fue el caso de la denuncia presentada el 10 de julio de 

1660 contra el catedrático Sebastián Riera por el padre jesuita Juan 

 
68 TORQUEMADA, “Homosexualidad femenina y masculina en relación con 

el delito de sortilegios”, p. 104. 
69 SANTIAGO MEDINA, B., “De buenas o malas calidades»: Teoría y 

práctica de la calificación inquisitorial”, en Lope de Barrientos. Seminario de 

Cultura, nº 2, 2009, p. 309.  
70 AHN, Inquisición, leg. 1.988, exp. 19. 
71 AHN, Inquisición, leg. 1.988, exp.68. 
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Bautista de Olzina, a causa de unas palabras pronunciadas por el 

primero en el Colegio de Montesión, el más importante de la 

Compañía en Mallorca72. Según el denunciante, y tal y como 

corroboraron varios testigos, en la acalorada discusión teológica que 

siguió a la intervención de Riera, este, advertido de que sus 

proposiciones podrían ser objeto de persecución inquisitorial, afirmó, 

colérico: “Yo me cago en la Inquisición, quia in veritatem non timeo 

veritatum”73. Imprecaciones al margen, los calificadores del tribunal 

de Valencia consideraron que las afirmaciones teológicas de Riera 

eran defendibles, salvo aquellos que pertenecían a la Compañía de 

Jesús. La disparidad de criterios hizo que el tribunal de Mallorca 

remitiera a la Suprema seis de las proposiciones, para que fueran los 

calificadores del Consejo de Inquisición quienes decidieran al 

respecto74.  

 

Riera marchó a Madrid para defender en persona sus tesis y 

ofreciéndose a ello a la junta de calificadores del sínodo75, pero, igual 

que había ocurrido en Mallorca, los calificadores de la capital también 

estaban divididos en su dictamen, pero la resolución, cuando 

finalmente se produjo, fue condenatoria para alguna de las tesis del 

catedrático mallorquín76. 

 

Por su parte, la blasfemia era una “imprecación denigradora o 

insultante a Dios”77, pero, desde el punto de vista del derecho 

inquisitorial, era un delito complejo, ante la dificultad para distinguir 

 
72 RAMÍS BARCELÓ, R., “El proceso inquisitorial al catedrático lulista 

Sebastián Riera (1661-1668)”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y 

Derechos Humanos), nº 17, 2013, p. 112. 
73 AHN, Inquisición, leg. 4432, Exp. 11, fol. 1. 
74 AHN, Inquisición, leg. 4432, Exp. 11, sin foliar. 
75 AHN, Inquisición, leg. 4432, Exp. 11, fol. 67. 
76 RAMÍS BARCELÓ, “El proceso inquisitorial al catedrático lulista 

Sebastián Riera (1661-1668)”, p. 120. 
77 GALENDE DÍAZ, “Eclesiásticos ante el tribunal inquisitorial de Toledo 

(1700-1820)”, p. 71. 
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entre la blasfemia simple, fruto del acaloramiento del momento, pero 

que no refleja una creencia real; y la blasfemia herética, que sí refleja 

el pensamiento del hablante. La cuestión era del máximo relieve, ya 

que determinaba la jurisdicción sobre el mismo: las primeras se 

sustanciaban en la jurisdicción regia en cuanto a delito y por el 

confesor ordinario en cuanto a pecado78, mientras que las segundas 

pertenecían al fuero inquisitorial79. 

 

Incluso dentro de las blasfemias heréticas, o hereticales, se 

distinguía entre las blasfemias atributivas -aquellas que otorgaban a la 

divinidad una cualidad que no lo era propia-, recitativas -cuando se 

negaba una cualidad que sí formaba parte de la divinidad según la 

ortodoxia-, e imprecativas -cuando se deseaba algún mal a Dios o a 

los santos-80. Estas últimas eran las más abundantes, con ejemplos 

como el de Manuel Alarcón:  

 
“En 18 de Julio de 1747 [...], María Pujadas, de estado casada, 

de veinticinco años, que, para descargo de su conciencia, delató 

al reo, hace como mes y medio, que estando en su cuarto 

principal en la Corredera de San Pablo oyó a este reo (que vive 

en el cuarto último de esta casa) decir estas blasfemias: Me 

cago en la Virgen del Carmen, con su hijo que tiene en los 

brazos, y en Dios. Y que esto lo oyó la denunciante una vez, no 

más”81. 

 

 

 
78 USUNARIZ, J. Mª, “Verbum Maledictionis. La blasfemia y el blasfemo de 

los siglos XVI y XVII”, en VV. AA., Aportaciones a la historia social del 

lenguaje, siglos XIV-XVIII, Madrid, 2006, p. 197. 
79 PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., “El delito de blasfemia en las 

comunicaciones entre el Tribunal de Corte de Madrid y el Consejo de la 

Inquisición”, en Documenta & Instrumenta, nº 15,2017, p. 123.  
80 TERUEL CARRALERO, D., “El delito de blasfemia”, Anuario de 

Derecho Penal y Ciencias Sociales, nº 4, 1951, p.  554. 
81 AHN, Inquisición, leg. 3736, exp. 45. 
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Con frecuencia, las blasfemias eran fruto del acaloramiento 

del comento, más que de una creencia herética. Este fue el caso de 

Francisco Santángel, a quien, en 1535, una mano de cartas 

desafortunada impelió a blasfemar, presentándose de inmediato uno 

de los testigos del hecho ante el Santo Oficio para denunciarle, siendo 

fácil encontrar otros dos testigos de lo acontecido, iniciándose así un 

proceso del que Santángel no se libró pese a sus importantes 

conexiones políticas82. 

 

Quién debía procesar a los blasfemos fue fuente constante de 

choques entre la Inquisición y la jurisdicción regia, e incluso con la 

jurisdicción episcopal83. Esta pugna existió desde los primeros 

tiempos de la Inquisición, y llevó a que los Reyes Católicos ordenaran 

que los tribunales inquisitoriales consultaran al Inquisidor General 

antes de proceder contra una persona por esta causa, para que fuera él 

quien determinara si el caso caía dentro del fuero inquisitorial84. El 

cuidado con el que la alta jerarquía del Santo Oficio quería tratar esta 

cuestión se oficializó con las Instrucciones de Sevilla del año 1500, en 

las que se exigía a los calificadores tribunales de los tribunales de 

distrito que procedieran con la máxima cautela al considerar herejes a 

los blasfemos. 

 

 

 
82 AHN, Inquisición, libro 912, fols. 290-293. Sobre este caso, ver también 

BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., “El caballero y gentil jugador don 

Francisco de Santángel, alias de Castelví, ante la Inquisición (1535-1537)”, 

en Studia Historica. Historia Moderna, nº 6, 1988, pp. 319-326. 
83 PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, “El delito de blasfemia en las 

comunicaciones entre el Tribunal de Corte de Madrid y el Consejo de la 

Inquisición”, p. 125. El autor señala que la pugna fue tal que llegó a darse el 

caso de blasfemos que fueron juzgados por el mismo hecho varias veces, cada 

una en una de las jurisdicciones en conflicto. 
84 GELABERTÓ VILAGRAM, M., “Inquisición y blasfemias en la Cataluña 

de los siglos XVI y XVII”, en Pedralbes, nº 28, 2008, p. 654. 
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Pese a ello, los tribunales inquisitoriales siguieron procesando 

por blasfemia con cierta generosidad, lo que llevó a que las cortes 

aragonesas reunidas en Monzón en 1510 presentaran una queja, que 

dio lugar a que tanto la Concordia de 1512 como las instrucciones 

dadas por el Inquisidor General de Aragón insistieran en que solo eran 

fuero inquisitorial aquellas blasfemias que fueran claramente 

heréticas. La efectividad de esta normativa no fue mucha, lo que llevó 

a que en 1530 se repitieran las peticiones en cortes, pero esta vez 

obtuvieron menos eco, ya que el Inquisidor General Manrique 

defendió que los inquisidores se comportaban de acuerdo a la 

legislación y que si había casos en los que se producía una 

extralimitación, se apelara el caso, pues había vías procesales para 

ello85. 

 

En cuanto al castigo de los blasfemos, la doctrina inquisitorial 

hizo gala de cierta prudencia. Autores como Rojas consideraban que 

el juez debía tomar en consideración aspecto como la ignorancia o la 

dureza de costumbres de los procesados, indicando que si se trataba 

de ignorantes manifiestos no se les debía ni someter a tormento ni 

condenar como herejes, sino simplemente dejarles marchar tras 

abjurar de levi de sus errores86. En contraste con la dureza de los 

castigos que imponía la jurisdicción regia87, la práctica procesal de la 

Inquisición fue coherente con estas ideas, como muestran los datos del 

tribunal de Barcelona expuestos a continuación.  

 

 

 
85 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., “El caballero y gentil jugador don 

Francisco de Santángel, alias de Castelví, ante la Inquisición (1535-1537)”, 

en Studia Histórica: Historia Moderna, nº 6, 2009, pp. 323-324. 
86 GELABERTÓ VILAGRAM, “Inquisición y blasfemias en la Cataluña de 

los siglos XVI y XVII”, p. 656. 
87 PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, “El delito de blasfemia en las 

comunicaciones entre el Tribunal de Corte de Madrid y el Consejo de la 

Inquisición”, p. 125. 
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Entre 1540 y 1700 el tribunal de Barcelona procesó a 240 

personas por el delito de blasfemias. De ellos, cuatro fueron 

condenados a pasar tiempo en un monasterio, once fueron 

sentenciados a azotes y destierro y tres a pasar un tiempo al remo en 

las galeras del rey. Los otros 222 reos recibieron penas menores, que 

van desde leves multas económicas a los 26 que fueron absueltos, bien 

de derecho -cuatro reos con sentencias absolutorias- o bien de facto -

22 procesos suspendidos antes de sentencia-, pasando por aquellos que 

solo tuvieron que abjurar de levi o fueron dejados en libertad tras 

escuchar la reprensión del tribunal88. Si se toman como válidos los 

datos de Barcelona para el resto de tribunales, la Inquisición no dictó 

penas de muerte por blasfemias, ni impuso abjuraciones formales, las 

más estrictas. En la mayor parte de los casos, la abjuración leve fue 

suficiente para que el Santo Oficio considerara subsanado el error del 

procesado, y solo en casos particularmente graves se impusieron penas 

de gravedad, como el destierro, la flagelación -combinadas ambas, por 

lo general- o las galeras89. 

 

Si la persona tenía cierta consideración social, era aún más 

frecuente que el tribunal encargado de juzgar sus blasfemias se 

inclinara por la benevolencia, como muestra el proceso de Antonio 

Manuel de Illescas, armero mayor del rey, en 1753. Aún siendo 

declarado culpable de blasfemias heréticas, el tribunal de Corte limitó 

su castigo a la abjuración de levi y:  

 
“…absuelto ad cautelam, y enterado de que por espacio de un 

mes hiciese ejercicios espirituales en el convento que eligiese, 

y al fin de ellos una confesión general, y por penitencias 

saludables que oyese misa, y rezase el rosario todos los días, 

observando la forma del ayuno en la próxima. cuaresma”90. 

 
88 GELABERTÓ VILAGRAM, “Inquisición y blasfemias en la Cataluña de 

los siglos XVI y XVII”, p. 660. 
89 GELABERTÓ VILAGRAM, “Inquisición y blasfemias en la Cataluña de 

los siglos XVI y XVII”, p. 660. 
90  AHN, Inquisición, leg. 2521, caja 2, núm. 4. 
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La escasa entidad del delito, incluso a los ojos de los 

inquisidores, hizo que la forma habitual de finalización del proceso, 

en el caso de las blasfemias, fuera la celebración de un autillo, bien a 

puerta cerrada o bien con acceso abierto al público91. 

 

Al ser con frecuencia difícil deslindar proposiciones y 

blasfemias, hubo casos como el de Matías de Moncayo, que vio como 

sus dichos fueron cambiando de consideración en varias ocasiones a 

medida que avanzaba la causa que le había abierto el tribunal de Corte 

de la Inquisición, pasando de blasfemia heretical a proposiciones, para 

después volver a ser considerado reo de blasfemia heretical y, 

finalmente, el 31 de marzo de 1703, decidiendo el Consejo de 

Inquisición tomara la resolución, extrañamente salomónica, de 

absolverle de “proposiciones y blasfemias hereticales”92. 

 

 

 

 
91 GELABERTÓ VILAGRAM, “Inquisición y blasfemias en la Cataluña de 

los siglos XVI y XVII”, p. 660. 
92 AHN, Inquisición, leg. 2506, nº. 2 y 3. 
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Abstract: Siege warfare was the dominant strategy in armed 

conflicts during the 16th and 17th centuries. The ways to take a 

fortification were multiple: capture throught diplomatic efforts, 

surprise assault, blockade or active blockade. A wide repertoire of 

resources to allow the capture of any fortification. 

 

Key words: Poliorcetic, siege, surprise assault, artillery, 

blockade, active blockade, mine warfare, cannon. 

 

 

Al igual que sucedió en otros periodos históricos previos, caso 

de la Antigüedad o de la Edad Media, en los siglos XVI y XVII los 

asedios siguieron resultando mucho más numerosos que las batallas 

en campo abierto. Incluso en alguno de ellos ejércitos enteros 

invirtieron varias campañas, caso por ejemplo del de Ostende (1601-

1604)2.  

 

Las batallas campales nunca resultaban resolutivas y, de cara 

a lograr un control efectivo del territorio enemigo, se hacía necesario 

conquistar sus principales plazas fuertes. Por otro lado, muchas de los 

enfrentamientos del periodo se produjeron entre sitiadores y 

defensores o entre sitiadores y ejércitos de socorro, por lo que se 

pueden enmarcar dentro de las propias operaciones poliorcéticas. 

Pero, a diferencia de los enfrentamientos en campo abierto, los ataques 

a plazas fuertes rara vez proporcionaban resultados a corto plazo, 

dilatando en exceso la resolución de los conflictos armados. 

 

Sabedores de estos condicionantes, aquellos ejércitos que se 

encontraban en inferioridad numérica y táctica, preferían atrincherarse 

detrás de las murallas de sus plazas fuertes y obligarle al enemigo a 

una continuada guerra de desgaste, cuyo mejor exponente fue la 

Guerra de Flandes. Tras analizar la importancia de los asedios, vamos 

 
2 SÁEZ ABAD, R., Ostende, 1601-1604. El asedio más caro de la Historia. 

Zaragoza, 2017, p. 112. 
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a pasar revista a cuáles eran las estrategias para tratar de doblegar la 

resistencia de una plaza fuerte3. 

 

 

1. Captura por medio de gestiones diplomáticas 
 
La mejor forma de capturar una plaza era que aceptara 

capitular sin presentar resistencia, algo que se podía producir bajo 

diferentes circunstancias. En muchos casos, sus dirigentes aceptaban 

pagar una cantidad de dinero para evitar ser objeto de asedio. También 

se podía recurrir al soborno de algunas de las autoridades locales. En 

ocasiones, bastaba una demostración de fuerza de los sitiadores para 

que se rindieran.  

 

Si la guarnición era reducida no cabía resistir, pues si optaba 

por una defensa a ultranza, tan sólo para ocasionar pérdidas a los 

sitiadores, éstos tenían el derecho moral a ajusticiar a sus integrantes 

tras la captura. Pero, el gobernador de alguna plaza fuerte también 

podía terminar ajusticiado, si sus superiores consideraban que se había 

rendido sin presentar la debida resistencia. Así pues, la capitulación 

sin, al menos intentar defenderse, era una opción poco común.  

 

 

2. Asalto por sorpresa 
 
Con el fin de evitar los elevados costes derivados del empleo 

de otras estrategias, el asalto por sorpresa, también llamado escalada, 

se ofrecía como una buena alternativa. Sin embargo, rara vez tenía 

éxito contra fortificaciones de grandes dimensiones, pues, a pesar de 

que se lograra un triunfo inicial, era muy difícil hacerse con el control 

de todo el recinto.  Para que esta estrategia tuviera éxito debían darse 

algunos de estos favorables factores. Cabía la posibilidad de que la 

 
3 SÁEZ ABAD, R., Los grandes asedios de la Época Moderna I (siglos XVI-

XVII). Madrid, 2010, p. 20.  
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guarnición actuara negligentemente o de que concurrieran 

circunstancias climatológicas propicias (oscuridad, lluvia, niebla, 

etc.).  

 

En el asedio de Namur por el duque de Anjou en 1582, los 

atacantes llegaron a adosar sus escalas contra los muros. Y en el 

intento español contra Diest (Brabante), los asaltantes consiguieron 

incluso entrar dentro de la ciudad. Pero, en ambos casos las 

operaciones terminaron fracasando. En el ataque holandés contra la 

plaza española de Goes, la guarnición española se apercibió del asalto. 

Aunque lo podría haberlo evitado, dejó que los enemigos coronaran 

los muros, para masacrarlos a continuación.  

 

En otros casos se recurrió al soborno, caso del asedio de la 

plaza de Steenwijk (Frisia). Verdugo sobornó a una mujer para que se 

pasease por el foso, mostrándoles a los atacantes los tramos en los que 

el agua tenía menos profundidad. Gracias a esta información sus 

tropas supieron por dónde asaltar las murallas esa noche.  

 

Un riesgo que corrían los atacantes era que, tan pronto 

estuvieran dentro de los muros, se dedicaran al pillaje antes de 

consumarse la conquista. Si ésta no se había asegurado, cualquier 

contraataque podía terminar en una masacre.  Como complemento a la 

escalada podía producirse la voladura de la puerta con un petardo, 

recurso que hacía que se perdiera parte del factor sorpresa. Su empleo 

sólo tenía sentido, en caso de gozar de superioridad numérica.  

 

Otra opción era recurrir al empleo de disfraces para engañar a 

la guarnición de la plaza. Hernán Tello de Portocarrero usó de esta 

argucia en el asedio de Amiens (1597). Al amanecer entraron algunos 

soldados disfrazados de aldeanos. Tras eliminar a los soldados del 

cuerpo de guardia, empujaron un carro hasta la puerta impidiendo que 

el rastrillo pudiera ser bajado. De este modo, el ejército que había fuera 

pudo forzar la entrada y apoderarse de la plaza.  
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En 1591 Mauricio de Orange se apoderó de la plaza de 

Zutphen con una estratagema similar. Para ejecutarla empleó a doce 

soldados imberbes disfrazados de mujeres, que lograron pasar 

inadvertidos al cuerpo de guardia que custodiaba la puerta. 

 

 

3. Bloqueo 
 
Teniendo en cuenta la escasa eficacia de la escalada, lo 

habitual era recurrir a otras técnicas más complejas como el bloqueo. 

Esta estrategia necesitaba de abundantes medios materiales y humanos 

para su ejecución, así como de tiempo, lo que la convertía en 

tremendamente costosa a todos los niveles, al obligar a inmovilizar 

ejércitos durante meses o incluso años.  

 

El bloqueo consistía en aislar la ciudad atacada del exterior 

para evitar la entrada en su interior de víveres y de tropas de socorro, 

persiguiendo la rendición de los sitiados cuando se les acabaran los 

recursos. Para ello era necesario construir una línea de circunvalación 

en torno a los muros, consistente en una serie de posiciones 

fortificadas (reductos, fuertes, baterías, etc.) separadas a cierta 

distancia y unidas entre sí por medio de fosos y trincheras. Cuando 

existía la posibilidad de que se pudiera producir la llegada de un 

ejército en socorro de los sitiados, era necesario construir una segunda 

línea, llamada de contravalación para protegerse de él. La clave de esta 

estrategia se basaba en lograr la total impermeabilidad del bloqueo, 

pues en caso contrario cualquier asedio se podía prolongar 

indefinidamente.  

 

La elección de esta estrategia obligaba a los atacantes a un 

esfuerzo logístico considerable, de cara a mantener bien alimentada a 

la tropa. La penuria alimenticia era uno de los principales males que 

podía aquejar a los soldados durante un asedio, tanto dentro como 

fuera de los muros. En casos de extrema carestía, algunas poblaciones 

llegaron a alimentarse de animales (perros o ratas) e incluso llegar a la 
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antropofagia. Por este motivo, en ocasiones antes del comienzo de los 

asedios las ciudades expulsaban a todas las bocas consideradas como 

inútiles (mujeres, ancianos y niños), con el objeto de aumentar la 

durabilidad de los víveres. También entraba en juego la picaresca, 

pues la falta de alimentos era un buen pretexto para que cualquier 

plaza se rindiera. Algunas los consumían rápidamente, de cara a 

justificar su capitulación.  

 

También las enfermedades eran un factor a considerar, siendo 

un arma de doble filo que podía afectar tanto a los defensores como a 

los atacantes. La concentración de tantos hombres en espacios 

reducidos y con malas condiciones de higiene facilitaba la extensión 

de epidemias.  

 

Los defensores respondían a la estrategia de bloqueo, tratando 

por todos los medios de realizar salidas para provocar su ruptura e 

intentar introducir víveres dentro de los muros. También existía la 

posibilidad de que esas tentativas de ruptura llegaran por parte de 

ejércitos de socorro desde el exterior.  

 

El ejemplo más paradigmático de esta técnica es el sitio de 

Breda por Spínola en 1624-1625. Las obras de circunvalación 

alcanzaban los 22,7 kilómetros, mientras que las de contravalación se 

extendían a lo largo de 39 kilómetros. Las dos líneas defensivas, 

contaban con un total de 37 fuertes, 96 reductos y 45 baterías de 

artillería, quedando los cuarteles de los sitiadores ubicados entre 

medio de ambas4. 

 

 

 

 

 

 
4. DÍAZ GAVIER, M., Breda 1625. El duelo final entre Spínola y Nassau. 

Madrid, 2007, p. 59.  
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4. Bloqueo activo 
 
Con el fin de acortar el tiempo del bloqueo, cabía la 

posibilidad de recurrir al bloqueo activo. Así, tras aislar del exterior la 

plaza a atacar, se implementaban los recursos necesarios para lograr 

su captura por la fuerza. Para ello se hacía necesario batir las murallas, 

hasta forzar la rendición de la plaza, o tomarla al asalto tras la apertura 

de una brecha practicable en los muros. Esto último se podía lograr, 

tanto con el fuego de la artillería como con la guerra de minas. 

 

Para la disposición de las baterías de sitio se hacía necesaria 

la construcción de una serie de trincheras y posiciones que avanzaban, 

siguiendo un trazado en zig-zag, desde las posiciones de retaguardia 

hasta la proximidad de las murallas. Este diseño respondía a la 

necesidad de evitar el fuego de enfilada por parte de la artillería 

defensora. A medida que avanzaban, los trabajadores encargados de 

acometer las obras colocaban gaviones (cilindros fabricados con 

fajinas entretejidas entre sí) o cestones, que se iban llenando de tierra 

para construir una especie de terraplén5.  

 

Cuando las obras ya estaban cerca de los muros de la plaza, la 

trinchera se dotaba de un techo protector construido con tablas, fajinas 

y lonas. El aproche finalizaba cuando las trincheras se encontraban a 

una distancia de 30 pasos del camino cubierto. Desde esta última 

posición avanzada comenzaba la excavación de pequeñas paralelas a 

ambos lados, con el fin de expulsar a los defensores del camino 

cubierto. En este combate a corta distancia predominaba el empleo de 

granadas de mano.  

 

Desde el comienzo del asedio, una de las prioridades para los 

atacantes pasaba por poner en marcha cuanto antes sus baterías de 

artillería para bombardear las defensas y conseguir inutilizar las bocas 

 
5. LECHUGA, C., Tratado de la Artillería y de Fortificación. Madrid, 1990, 

p. 303.  
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de fuego defensoras6. Además de contra las murallas, también se solía 

disparar contra objetivos civiles buscando precipitar la rendición. Los 

disparos no se interrumpían ni siquiera de noche, con el objeto de 

impedir que la guarnición pudiera dormir y sufriera un agotamiento 

extra.  

 

A principios del siglo XVI todas las piezas disponibles en el 

bando sitiador solían agruparse en una única batería, conocida como 

batería real. Pero ya a finales de la centuria se optó por reducir el 

tamaño de las baterías centrales para disponer baterías laterales, en un 

intento por lograr el fuego cruzado. Para funcionar con plena 

efectividad, los cañones debían quedar asentados a 200 pasos de los 

muros. Aun a esa distancia, la ruptura de las defensas resultaba una 

tarea lenta y costosa.  

 

Aunque las cortinas del muro existentes entre los bastiones 

podrían parecer, a priori, el punto más débil de la fortificación, no lo 

eran tanto, pues quedaban enfiladas por los cañones ubicados en los 

flancos interiores de los bastiones ubicados a ambos lados7. De ahí 

que, normalmente, se optara por tratar de abrir brecha en la cara de un 

bastión, prefiriéndose el espacio más próximo a su punta. La altura de 

las murallas sobre la que concentrar los disparos también estaba 

minuciosamente estudiada, siendo la idónea a un tercio de su base. Si 

se apuntaba más abajo era imposible abatir las murallas, dado su 

mayor grosor, y si se hacía más arriba se requería de escalas para dar 

el asalto.  

 

Junto al fuego de artillería, las minas eran el segundo gran 

recurso empleado para abrir brechas en las murallas. Esta estrategia 

consistía en la excavación de un túnel hasta la base de los muros para 

 
6. DE LIZAUR Y DE UTRILLA, A., “Técnica y táctica de la artillería durante 

los siglos XIV, XV y XVI”, en Poliorcética, fortificación y patrimonio, 2005, 

p. 146-147. 
7. GARCÍA DE MADARIAGA, A., La fortificación abalaurtada. Madrid, s. 

a., p. 17.  
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colocar una carga explosiva y hacerlos saltar por los aires. La única 

forma efectiva de contrarrestar una mina era con una contramina, o, lo 

que es lo mismo, excavando un túnel desde dentro de las murallas para 

tratar de interceptar el realizado por el atacante. Pero, para ello, lo 

primero era descubrir dónde se hallaba la mina, pudiendo recurrirse a 

diferentes artificios. 

 

Cabía la opción de colocar tambores, que detectaban hasta las 

más leves vibraciones que se producían debajo, o ya bien recipientes 

con agua. Una vez localizada la mina, los defensores excavaban la 

correspondiente contramina, librándose verdaderas batallas bajo tierra 

donde primaba el uso del fuego y de las armas portátiles.  

 

Una vez abierta brecha en los muros, en la mayor parte de las 

ocasiones los defensores aceptaban rendirse. Ahora eran los mandos 

sitiadores los que debían marcar sus líneas estratégicas para la 

campaña. Una ciudad, a la que se le otorgaban benignas condiciones 

de rendición, podía aportar mayores réditos que una ciudad donde sus 

habitantes resultaran brutalmente masacrados. Si los soldados de un 

ejército se comportaban con extrema crueldad, a pesar de que la 

población hubiera aceptado rendirse, los esfuerzos defensivos de otras 

ciudades que asediaran en el futuro se verían redoblados.  

 

Los términos en los que se establecía la capitulación estaban 

perfectamente regulados, entrando en juego múltiples factores, como 

la existencia de víveres o municiones dentro de los muros, o la 

posibilidad de la llegada de un ejército de socorro. Incluso el clima 

podía influir, ya que ante la llegada del invierno los sitiadores se 

podían aprestar a aceptar unas condiciones más benignas. 

 

 A la hora de ajustar las condiciones de capitulación se hilaba 

muy fino. Se le podía permitir a la guarnición defensora salir con las 

armas o sin ellas. También podía abandonar la plaza con las banderas 

arboladas o plegadas, o dejarlas dentro. Por otro lado, existía la opción 

de que se hiciera a tambor batiente o no, con bagajes o sin ellos, con 
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las espadas o sin ellas. En el caso de que la guarnición dispusiera de 

unidades de caballería que habían combatido a pie, debían dejar las 

monturas dentro de los muros. Un gobernador valeroso podía recibir, 

como premio, salir a caballo. En alguna ocasión se permitió la salida 

de la guarnición portando con ella alguna de sus piezas de artillería. 

En las capitulaciones se hallaba en juego, desde el honor de la 

guarnición hasta la vida de toda la población, por lo que era necesaria 

mucha precisión en los términos. 

 

En el caso de que la guarnición se negara a capitular, tras 

haberse abierto brecha en los muros, no quedaba otra alternativa para 

los sitiadores que asaltarlos. Los defensores podían retirarse, entonces, 

por detrás de una segunda línea defensiva construida para taponar la 

brecha y que se conocía como retirata.  

 

Si la ciudad contaba con foso, para poder llegar hasta los 

muros los atacantes debían superarlo. Era necesario su rellenado, 

recurriéndose a sacos, fajinas o haces de ramas. También existía la 

posibilidad de rebasarlo tendiendo sobre él un puente con tableros y, 

si el foso era húmedo, un puente flotante construido con barriles. Otra 

alternativa era su sangrado, por medio de la excavación de una 

trinchera que desembocara en él.  

 

Si la guarnición aun así se obstinaba en resistir se hacía 

necesario lanzar el asalto. Antes de que se produjera el ataque era 

fundamental explorar la brecha, de modo que se tuviera la seguridad 

de que era practicable. Incluso en algún caso se les exigió a los que 

habían realizado esta exploración que hicieran un informe por escrito 

y firmado para dar fe de que lo que decían era cierto. De este modo, 

los generales podían quedar exculpados en caso de fracaso.  

 

Una vez confirmado el carácter practicable de la brecha, 

llegaba la hora del asalto. El mejor momento era la madrugada, por 

encontrarse el enemigo recién levantado o todavía en duermevela. 

Normalmente, antes del lanzamiento del asalto se procedía al 
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bombardeo sistemático de los muros para provocar una última oleada 

destructora.  Los cañones seguían disparando hasta que la columna de 

ataque llegaba a su destino, aunque ahora sólo con pólvora y sin bala. 

Con ello se buscaba otorgarles a los atacantes unos preciosos segundos 

de margen. También resultaban práctico volar una mina en el último 

instante, de cara a sembrar el caos entre las filas defensoras y 

aprovechar la confusión reinante.  

 

Los sitiados trataban de contrarrestar el asalto con sus últimas 

piezas, empleando en este caso como munición metralla y otros 

proyectiles especiales (balas enramadas y unidas entre sí con cadenas, 

dardos de hierro, clavos y balas de arcabuz). Al permanecer a 

resguardo, los asaltantes no se percataban de la presencia de estos 

cañones hasta que no habían coronado los escombros. El recurso de 

las contraminas excavadas en la brecha también era una buena 

solución para tratar de frenar a la columna de asalto. Por último, se 

arrojaban abrojos de hierro sobre los escombros, de modo que se les 

clavaran en los pies a los atacantes.  

 

En este tipo de combates abundaban los ingenios de 

componente incendiario, como las “ollas de fuego”, las “alcancías” o 

las “trompas de fuego”. Todas estas mezclas incluían en su 

composición pólvora, pez, vidrio molido, óleo de hinojo, petróleo, 

azufre, salitre, alquitrán, tártaro, farcasol, nitro y cal viva.  

 

A pesar del peligro que suponía para los soldados encabezar 

el asalto, las tropas consideraban un honor ser elegidas para este 

cometido, existiendo rivalidades entre las diferentes unidades para ser 

los primeros en encabezar la columna de ataque.  

 

En los asaltos se solían disponer en vanguardia unidades de 

arcabuceros, dada la calidad de sus integrantes, aunque no por las 

armas que portaban. Los mosqueteros, armados con petos a prueba de 

bala, habitualmente actuaban en los flancos del ataque. 

Inexplicablemente, los atacantes se repartían el honor suicida de morir 
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en la vanguardia, pues, con independencia del resultado del ataque, la 

mayor parte de los soldados desplegados en primera línea perdían la 

vida en el asalto.  

 

En el caso de que el asalto se consumara, tras ser tomada la 

plaza llegaba la hora del saqueo. Ahora ya no había tregua para los 

defensores, cometiéndose todo tipo de abominaciones y desmanes 

contra la población civil. Violaciones, asesinatos y torturas eran algo 

común en las ciudades tomadas.  

 

Como conclusión, se puede afirmar que el arte de la 

poliorcética sufrió un ininterrumpido proceso de depuración desde 

principios del siglo XVI, empezando a seguir unos parámetros cada 

vez más regularizados. Todavía faltaría una centuria para que fuera 

posible cuantificar en tiempo la capacidad de resistencia de una plaza, 

aplicando la máxima de “plaza cercada, plaza tomada”8.  

 

 

 

 
8. CÁMARA, A. (Coord.), Los ingenieros militares de la monarquía 

hispánica en los siglos XVII y XVIII. Madrid, 2005, 73-75.  
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republicanas para encontrar una nueva realidad política e institucional, 

y buscar una nueva Monarquía que pueda superar la crisis general de 

1640. El pensamiento de Quevedo extrae de la pugna entre Antonio y 

Bruto la oportunidad para un nuevo comienzo de los Habsburgo 

españoles. 

 

Palabras clave: Derecho. Libertades públicas. Instituciones. 

Estado. Republicanismo. 

 

Abstract: Political though and its relationship to institutional 

praxis within the Monarchy of Felipe IV has a key work in Francisco 

de Quevedo’s Marco Bruto. For the intellectual born in Madrid, the 

only way to bring about the future of Spanish imperial system is to face 

the republican liberties, to seek a new political and institutional reality, 

and look forward for a new Monarchy before the general outbreak of 

1640. Quevedo’s though learn from the struggle between Antonius and 

Brutus the chance for a new beginning for the Spanish Habsburg. 

 

Key words: Law. Public Liberties. Institutions. State. 

Republicanism. 

 

 

A la memoria de Giuseppe Galasso 

 

 

1. Introducción: “le tentaron con la razón de Estado” 
 

“Tropelía son de la malicia los buenos malos y los 

malos buenos... Sea fruto útil a las repúblicas, temeroso a los 

monarcas, y de enseñamiento a los súbditos, el saber recelarse 

del tirano que tiene algo bueno en que se disculpa y se 

desfigura, y del celoso que tiene algo malo en que se pierde... 

“2. 

 
2 QUEVEDO Y VILLEGAS, F de: Marco Bruto.  México D. F. 1974, p. 8: "El 

señor perpetuo de las edades es el dinero: o reina siempre, o quieren que 
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Matar a César no debería ser precisamente la mejor credencial 

para merecer la estima de un gran escritor del Siglo de Oro. De hecho, 

Bruto carga con toda la responsabilidad del asesinato de César en el 

Julio César de William Shakespeare. O, al menos, le adjudica la 

responsabilidad Marco Antonio en su célebre parlamento ante la plebe 

romana, cuando acudiendo a la estrategia de la enumeración de las 

virtudes del asesinado, la evocación de la figura de Bruto se convierte, 

con cada afirmación a favor de César, en una condena anticipada del 

asesino –el “hombre honrado”- y también en una sucesión de 

argumentos a favor del establecimiento de un nuevo sistema político 

que rija una Roma que transite desde la forma republicana hacia la 

concentración de poder imperial. Una condena que se ve sometida a una 

profunda revisión por el pensamiento político de la Modernidad, 

cuando resurgen los escenarios preferentes del debate político e 

institucional a lo largo de la historia: la naturaleza y objeto del poder, 

las fuentes de su legitimación, las condiciones para su ejercicio, sus 

límites y controles y, en perspectiva jurídica e institucional, su 

expresión material más óptima. Es entonces cuando la figura de Marco 

Bruto se enfrenta a un exhaustivo examen. En la Inglaterra isabelina, en 

1599, por William Shakespeare. Y, en España, en 1631, también por 

uno de sus más grandes escritores: Francisco de Quevedo. 

 

Se cumple el cuarto centenario del gobierno virreinal de Pedro 

Téllez-Girón y Velasco Guzmán y Tovar, duque de Osuna, en el reino 

de Nápoles (1616-1620), un mandato siempre unido a la célebre 

"Conjuración de Venecia" (1618), ya cuatro veces centenaria también, 

y cobra especial interés el pensamiento político de Francisco de 

Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, secretario personal de “El 

Grande Osuna” y, además de extraordinario hombre de letras, lúcido 

conocedor de la Monarquía Hispánica y activo generador de reflexiones 

en torno a su identidad, su porvenir y su destino. Y resulta llamativo 

que una de las figuras de la historia que atrajeron la atención del escritor 

 
siempre reine. No hay pobreza agradecida ni riqueza quejosa; es bienquista la 

abundancia, y sediciosa la carestía...". 



San Miguel Pérez, E. / El amor de la república oprimida. Marco Bruto 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

192 

madrileño fuera, como en el caso del dramaturgo de Stratford, Marco 

Bruto. Pero el traidor Bruto de William Shakespeare se convierte en 

Francisco de Quevedo, como máximo, en un patriota ingenuo. 

Mortífero, pero ingenuo. Y, no digamos, el Antonio leal y generoso del 

escritor inglés se transforma en un taimado y calculador tirano en la 

perspectiva del español. 

 

¿Las posiciones de dos escritores afectos al sistema político de 

sus respectivos países, la Inglaterra isabelina y la Monarquía Hispánica 

de Felipe IV, e incondicionales defensores de sus mejores expectativas, 

eran realmente tan distintas en la perspectiva de una de las figuras más 

caracterizadas entre los grandes magnicidas de la historia? ¿Por qué 

Bruto era un asesino desleal en Inglaterra y un idealista e inocente 

servidor de la antigua virtud republicana en España? Adicionalmente, y 

de acuerdo con la leyenda negra solidificada ya en el siglo XVII por los 

enemigos de la Monarquía Católica, ¿no eran la Inglaterra isabelina y 

William Shakespeare heraldos de la modernidad, y la lúgubre España 

de Felipe IV y Francisco de Quevedo paradigma de las más siniestras 

prácticas políticas? 

 

La explicación comienza a ser dibujada por el propio Quevedo 

en Política de Dios y Gobierno de Cristo cuando, al ocuparse de Poncio 

Pilatos, sostiene que, a pesar de tenerse a sí mismo por un gran político 

(ya que "afectaba la disimulación y la incredulidad") hubo de 

enfrentarse ante el espejo supremo de la ambición del servidor público: 

"le tentaron con la razón de estado, diciendo: Si a éste libras, no eres 

amigo de César; porque cualquiera que se hace rey contradice a César", 

de manera que, según Francisco de Quevedo, desde entonces la razón 

de Estado se convierte en la más objetiva enemiga de la perspectiva 

cristiana del accionar político y de gobierno y, por lo mismo, de la 

Monarquía 3. 

 

 
3 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Política de Dios y Gobierno de Cristo 

sacada de la Sagrada Escritura para acierto de rey y reino en sus acciones.  

Madrid. 1986, pp. 105 y ss. 
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El sometimiento a la razón de Estado es el criterio que permite 

identificar al genuino político. Al menos, para Quevedo. Lo importante 

no es de quién fuera hijo Bruto, sino su capacidad para formarse sin 

renunciar a ninguna de las cualidades que debe aunar el hombre de 

gobierno, quien difícilmente acertará a ser virtuoso sin el estudio. 

Porque, sobre todo, sin el estudio no sabrá ser leal a su propia identidad, 

primera tarea del servidor del Estado y, por lo tanto, de la consecución 

del bien común, no digamos cuando el Estado, y en eso la Monarquía 

Hispánica reproduce también las dimensiones políticas de la Roma 

tardorepublicana, adquiere forma y vocación universal 4. Los ecos de 

otro ilustre contemporáneo de William Shakespeare y de Francisco de 

Quevedo, Michel de Montaigne, y sobre todo del comienzo de sus 

Ensayos, cuando sostiene que no existe tarea tan difícil en este mundo 

como "saber ser uno mismo", resuenan también en la visión del escritor 

madrileño. Hay que recordar que cuando Montaigne enumera a sus 

"hombres más excelentes", y además los ordena (Homero, Alejandro y 

Epaminondas), no incluye a César. Y no se conforma con preterirle: a 

pesar de valorar que su ambición era "más moderada" que la del 

macedonio, le dedica un juicio severo, considerando que esa ambición 

era “infausta, por el haber coincidido con el abyecto asunto de la 

destrucción de su país y del empeoramiento general del mundo”5. ¿Las 

resonancias imperiales de César conducían hacia los Habsburgo en 

Madrid y en Viena y, por lo tanto, hacia los enemigos de Francia? 

 

 

 
4 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 16-17 y 22: "Julio 

César peleaba y escribía: esto es hacer y decir. En igual precio tuvo su estudio 

y su vida. Nadando con un brazo, sacó sus Comentarios en el otro. No los juzgó 

por menos vida que su vida". Sobre el concepto universal de la Monarquía y 

su “gran idea del mundo como un todo creado”, cfr. GÓMEZ ARBOLEYA, 

E.: Estudios de teoría de la sociedad y del estado.  Madrid. 1982, pp. 185 y ss. 
5 MONTAIGNE, M. de: Los Ensayos (según la edición de 1595 de Marie de 

Gournay) Prólogo de Antoine Compagnon. Edición y traducción de J. Bayod 

Brau. Barcelona. 2007, p. 1130. 
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2. ¿Del derecho natural clásico al compromiso 
político?: España defendida 

 
La figura de Bruto equivale, a lo largo de los pasados cuatro 

siglos, a pensar en William Shakespeare y en las revoluciones 

parlamentarias inglesas. En realidad, para Shakespeare, salvada la 

grandeza, la majestad y la inocencia de César, Bruto no era tan malo. 

Shakespeare venía de la Inglaterra de la Guerra de las Dos Rosas y la 

deposición o el asesinato de los reyes. Pero, en la Inglaterra isabelina, 

la memoria de las conspiraciones bajomedievales estaba sujeta a muy 

cuidadosos matices. Los Tudor habían accedido al trono tras una 

rebelión contra un tirano, Ricardo III, derrotado y muerto por Enrique 

Tudor, abuelo de la reina Isabel, en la batalla de Bosworth (1485) No 

debe extrañar que las revoluciones inglesas, a partir de 1640, pero 

conceptualmente desde la Petición de Derechos del juez Edward Coke 

(1628), convirtieran al tiranicidio en una de las bases que sustentaban 

un movimiento que acudía a las propias bases legitimadoras del sistema 

político, cuyo fundamento sometía a la realeza a un exhaustivo control 

a través del Parlamento6. 

 

El Julio César de William Shakespeare, además, no es 

meramente una reflexión sobre la conspiración de los idus de marzo del 

año 44 antes de Cristo, su legitimidad, o lo contrario, y las posiciones 

políticas en disputa. Shakespeare elabora también una teoría sobre las 

estrategias de liderazgo, de persuasión y de comunicación política. Y lo 

que la comunicación política aprenderá de Julio César, y para siempre, 

es la ventaja de hablar el último. Y, desde luego, a no tratar nunca de 

justificar lo injustificable: Bruto ha participado en el asesinato de César. 

El pretexto aducido para perpetrar el magnicidio es que César pretendía 

restaurar la odiada monarquía. Y a Bruto no le faltaban razones para 

 
6 HALLER, W.: Liberty and Reformation in the Puritan Revolution.  New 

York. 1963, pp. 65 y ss. JONES J. R.: The Revolution of 1688 in England.  

London. 1972, pp. 36-37. SHARP, A.: Political ideas of the English civil wars 

1641-1649.  New York. 1983, pp. 6 y ss. HARRIS, T.: Revolution. The Great 

Crisis of the British Monarchy, 1685-1720.  London. 2007, pp. 18 y ss.  
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creer en la plausibilidad de semejante pretensión: en Egipto César, 

eterno admirador de Alejandro y de un modelo imperial de organización 

política y de instalación en el poder, por cierto, en absoluto distante del 

futuro principado, era ya rey de una monarquía helenística. 

 

Para la mentalidad romana el asesinato no resultaba una 

solución desconocida en las disputas políticas. Pero lo que no se 

antojaba aceptable era que un hijo participara activamente en una 

conspiración para asesinar a su padre e, incluso, él mismo se convirtiera 

en uno de los asesinos. No digamos en la Inglaterra isabelina. Cuando 

William Shakespeare le dedica una obra a Enrique V (1599), quien 

provenía de una conspiración, incluye un monólogo como Upon the 

king para que todos sus remordimientos de conciencia afloren y, de esta 

forma, no exista ninguna duda acerca de la necesidad de dotar de 

legitimidad a la Corona. A Shakespeare, y es reiterada evidencia en 

todas sus tragedias - Ricardo III (1592), Hamlet (1600), Macbeth 

(1606), El rey Lear (1606)…- no le agradaban los conspiradores. Pero 

en su perspectiva política tampoco tenía sitio la tiranía. Su esquema de 

pensamiento era más medieval que renacentista. Sus personajes eran 

implacables frente a la traición porque constituía una conducta 

quebrantadora del principio de lealtad al príncipe, pero no como 

consecuencia de la aplicación de ninguna concepción autoritaria7. 

 

En Francia, ese pensamiento hostil a todas las expresiones de la 

tiranía que cabe detectar en Michel de Montaigne había alcanzado una 

excelente expresión en uno de los consejeros de Enrique IV, Philippe 

Duplessis-Mornay, quien adoptaría como sobrenombre el de Stephanus 

Junius Brutus. Y el sobrenombre no resultaba casual: desde finales del 

 
7 LEHMAN, C.: Shakespeare Remains. Theater to Film, Early Modern to 

Postmodern.  Cornell. 2002, pp. 235 y ss. Vid. igualmente JAFFA, H. V.: "The 

Unity of Tragedy, Comedy, and History: An Interpretation of the Shakespeare 

Universe". ALVIS, J. E., WEST, T. G. (Eds.): Shakespeare as Political 

Thinker, pp. 29-58. Wilmington (Del.) 2000, pp. 43-44, y HELLER, A.: The 

Time is Out of Joint. Shakespeare as Philosopher of History.  Lanham (Mar.) 

2002, pp. 312 y ss. 
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siglo XVI la figura de Bruto era invocada por quien pretendía defender 

el derecho histórico del reino, y de sus habitantes, frente a toda 

derivación política e institucional de contenido tiránico. Vindiciae 

contra Tyrannos (1579) es, precisamente, el título de una obra que viene 

a expresar la fortaleza de esa constitución política defensora del bien 

común, del patrimonio público compartido, en sentido etimológico 

"republicana", pero incardinada en una Monarquía cuya razón de ser es 

la tutela efectiva de los derechos de sus reinos y de sus habitantes8. 

 

Francisco de Quevedo conocía bien el funcionamiento histórico 

de una Monarquía enraizada en el derecho y en las instituciones de sus 

reinos a lo largo de la historia porque había nacido y crecido en el 

corazón de su organismo vital. Hijo de Pedro Quevedo, secretario de la 

emperatriz María de Austria, primogénita de Carlos V, esposa de 

Maximiliano II, y madre de Rodolfo II y del emperador Matías, hija, 

sobrina, esposa y madre de cinco emperadores, hermana de Felipe II y 

suegra de Felipe III, Quevedo había asimilado desde la acción ordinaria 

de gobierno hasta la expresión artística de la piedad contrareformista de 

la España de los Habsburgo. Formado en la Universidad de Alcalá en 

Teología y Lenguas Clásicas, el joven Quevedo superó sus limitaciones 

físicas para iniciar una extraordinaria carrera como escritor, publicando 

ya en 1609, con apenas 29 años, España defendida y los tiempos de 

ahora,  un formidable alegato español, razonado y apasionado, 

consciente de las dificultades a las que se enfrenta su sistema imperial, 

y entre todas "la poca ambición", lo que pone "en manos del olvido las 

cosas que merecieron más clara voz de la fama". De esta forma, añadirá 

Quevedo, "dos cosas tenemos que llorar los españoles: la una, lo que de 

nuestras cosas no se ha escrito, y lo otro, que hasta ahora lo que se ha 

 
8 STEPHANUS JUNIUS BRUTUS: Vindiciae contra Tyrannos. Introducción 

histórica de Harold J. Laski. Estudio preliminar y notas de Benigno Pendás. 

Traducción de Piedad García-Escudero. Madrid. 2008, o como el profesor 

Pendás mantiene en su examen de la obra, siguiendo a Harold Laski, p. XLV: 

"Es, en el fondo... una respuesta del derecho natural clásico frente a la rotunda 

simplicidad de las tesis monárquicas y la idea de la ley como mandato del 

soberano". 
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escrito ha sido tan malo, que viven contentas con su olvido las cosas a 

que no se han atrevido nuestros cronistas”9. Con extraordinaria lucidez, 

Quevedo detecta que el problema de España no es la hostilidad de sus 

contemporáneos, inevitable en la historia de todos los imperios, sino la 

indolencia con la que se desentiende de su propia defensa.  

 

Francisco de Quevedo, además, es un hombre de acción que no 

se limitará al desarrollo de un meditado pensamiento acerca del futuro 

de España y de la Casa de Austria, sino que se involucrará en la acción 

política y de gobierno, entrando al servicio del cultivado y activo 

aristócrata Pedro Téllez Girón, duque de Osuna, como su secretario 

personal. Con él se instala en Sicilia en 1613, tras su nombramiento 

como virrey. Y, cuando en 1616 Osuna es destinado a Nápoles, 

seguramente el más ansiado entre todos los destinos virreinales de la 

Monarquía, Quevedo desarrolla una vasta acción diplomática en toda 

Italia, un espacio esencial a la concepción y despliegue del proyecto 

imperial de los Habsburgo de Madrid. 

 

Fallecido en 1610 Pedro Enríquez de Acevedo, conde de 

Fuentes, gobernador de Milán desde 1600, quien había convertido a la 

"plaza de armas" de la Monarquía en la dovela central del arco 

defensivo español desde el Mediterráneo al Mar del Norte, la paz en el 

continente invitaba a la aplicación de las directrices en las que Fuentes 

venía trabajando desde la Instrucción de gobierno de 1600, 

continuadora de la Instrucción del gobernador que no fue, Alonso Pérez 

de Guzmán, duque de Medina Sidonia, en 1581, quien tras ser 

nombrado por Felipe II en reconocimiento a los servicios prestados 

durante el proceso de incorporación de Portugal, no llegó a tomar 

posesión de su destino. Quevedo sabía que la visión política y 

 
9 QUEVEDO Y VILLEGAS, F.: Escritos políticos. Madrid. MCMXLI, pp. 9 

y 11: "No nos basta ser tan aborrecidos en todas las naciones, que todo el 

mundo nos sea cárcel y castigo y peregrinación, siendo nuestra España para 

todos patria igual y hospedaje. ¿Quién no nos llama bárbaros? ¿Quién no dice 

que somos locos, ignorante y soberbios, no teniendo nosotros vicio que no le 

debamos a su comunicación de ellos?" 
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estratégica del Consejo de Estado y de los gobernadores de Milán 

coincidían en señalar a Venecia como prioridad de la acción exterior 

española en Italia. Una Venecia que vivía instalada en la "inseguridad 

general", como señalaría Fernand Braudel. Una Venecia clave para la 

estabilidad de Milán cuando el sistema español se enfrente a las crisis 

sucesivas de la Valtelina y Mantua en el comienzo de la Guerra de los 

Treinta Años10. 

 

El fracaso de la celebérrima y enigmática "Conjuración de 

Venecia", cuyo objetivo supuesto era establecer en la Señoría un 

régimen afín a los Austria, obligó a la Corona al cese del duque de 

Osuna como virrey de Nápoles. Quevedo captó con enorme honestidad 

y, también, con terrible amargura, la lección política. El embajador de 

España en la república del Adriático, el cardenal Alonso 1de Cueva y 

Benavides, primer marqués de Bedmar, sería relevado. El gobernador 

de Milán entre 1616 y 1618, Pedro Álvarez de Toledo Osorio y 

Colonna, napolitano de nacimiento, también. El Mediterráneo, lo dirá 

Giuseppe Galasso, incluso cuando el sentido de la historia se desplaza 

hacia el Atlántico Norte, "permanece como un gran reflejo de Europa", 

y la "conjura de Bedmar" es parte inseparable de ese juego de espejos 

que ofrecen una imagen a un tiempo fiel y deforme11. 

 

 
10 BRAUDEL, F.: El Meditarráneo y el mundo mediterráneo en la época de 

Felipe II.  Dos Tomos. México D. F. 1997, Tomo II, p. 127. Al respecto de la 

relación entre el Milán de la "edad española" y Venecia cfr.  también 

GALASSO, G.: L'Italia una e diversa nel sistema degli Stati Europei (1450-

1750) Torino. 1998, pp. 30 y ss, y SAN MIGUEL PÉREZ, E.: "La 'instrucción' 

para el gobierno de Milán de 1600. Aproximación a la práctica política de la 

Monarquía Hispánica a comienzos del reinado de Felipe III". Escritos 

Jurídicos en memoria de Luis Mateo Rodríguez, vol. II, pp. 331-357. 

Santander. 1993, y "El dominio de Milán y el sistema imperial de Felipe II. La 

'instrucción' de gobierno de Alonso Pérez de Guzmán de 1581". Estudios de 

Historia del Derecho Europeo. Homenaje a G. Martínez Diez, vol. III, pp. 321-

332. Madrid. 1994. 
11 GALASSO, G: L'Italia come problema storiografico.  Torino. 1981, p. 10, 

y L'Italia una e diversa..., p. 203. 
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Pero Osuna es un fiel servidor de la Monarquía, y sólo caerá en 

desgracia tras el fallecimiento de Felipe III, en 1621. El ascenso al poder 

del aristócrata andaluz Gaspar de Guzmán como valido del nuevo rey, 

Felipe IV, conduce al encarcelamiento del brillante Osuna en Barajas 

en 1624, falleciendo ese mismo año, en vísperas del 1625 de Breda, 

Bahía y Cádiz. Y Quevedo, que había escapado de la Venecia de la 

Conjura milagrosamente, disfrazado, y gracias a su conocimiento de la 

ciudad, sus canales, y sus usos lingüísticos, comienza a meditar la 

redacción de una obra que pueda reivindicar la memoria de su maestro, 

amigo, mentor y, en su perspectiva, ejemplar y abnegado hombre de 

Estado.  

 

El sacrificio de Osuna se encuentra muy presente a lo largo del 

final de la vida de Quevedo. Es entonces cuando la vasta cultura del 

escritor explora la historia en busca de un precedente a la altura de la 

injusticia y de la ignominia que se han cometido. Y el final de la Roma 

republicana la brinda un inmejorable ejemplo: Olivares y Osuna son 

Antonio y Bruto, o el tirano frente al ingenuo servidor del bien común. 

Marco Bruto constituye la respuesta que el escritor ofrece a muchas de 

las incógnitas que rodean al cese, marginación de la Corte, 

encarcelamiento, fallecimiento, y póstumo desprestigio de Pedro Téllez 

Girón. Osuna es también el hombre virtuoso que decide servir a la 

República y termina por sucumbir ante la astucia de Olivares. Y, como 

Quevedo demostrará finalmente, mala es para la República la 

implacable ambición de Antonio, pero mala es también la disposición 

de Bruto a pensar que, a través de un magnicidio, podrá ponerse fin a 

sus males. 

 

 

3. La ceguera de César “es y será imitada de muchos” 
 
Quevedo había crecido en una España creativa, feraz en ideas, 

y dominada por el pensamiento de figuras como Baltasar Álamos de 

Barrientos, Juan de Mariana, o Gregorio López Madera. En un clima 

tacitista denotado por el sentido de la responsabilidad, pero también de 
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la coherencia con los propios objetivos de la acción de gobierno, la 

tradición de pensamiento española se consolidaba en su identidad 

iuscéntrica, apegada a la concepción civilizadora del derecho, 

preservadora de las instituciones de representación de los reinos, y 

convencida de la necesidad de someter el ejercicio del poder político a 

un férreo sistema de controles y limitaciones, comenzando por la 

Corona. Juan de Mariana afirmaba en De rege et regis institutione  nada 

menos que el hecho de que "la potestad del rey, en cuanto es legítima, 

ha sido establecida por el consentimiento de los ciudadanos" 12. Y no 

era una manifestación aislada de un pensador distante de la acción 

política, sino la expresión de una mentalidad enraizada en la conciencia 

intelectual del Siglo de Oro. La dialéctica relación entre el rey y los 

reinos era el pilar que sostenía la arquitectura institucional de la 

Monarquía. 

 

El sistema imperial español era consecuencia de la 

profesionalidad y de la inteligencia de sus servidores, y de su capacidad 

para un depurado análisis político en donde se conjugaban el talento y 

el realismo. Sus pensadores se entregaban con lucidez a la consecución 

de un objetivo tan problemático como el sostenimiento de la Monarquía 

detectando los posibles peligros que pudieran amenazarla, comenzando 

por las conspiraciones. El intelectual milanés Ludovico Settala 

distinguía a la política, cuyo objetivo era la defensa del “bien público”, 

de la razón de Estado, que “procura preferentemente el bien de los que 

son los jefes de la República”, abogando por la preeminencia de la 

primera sobre la segunda, pero sin partir de su mutuo desconocimiento. 

Sin embargo, sería el pensador castellano Baltasar Álamos de 

Barrientos quien, comentando los Anales de Tácito, captaría con más 

agudeza la naturaleza de los peligros que aquejaban al mantenimiento 

de la lógica de poder hispánica, y de toda lógica de poder, cuando se 

aproximaba a la génesis de las conjuraciones: 

 

 
12 MARIANA, J. de: La dignidad real y la educación del rey.  Edición y estudio 

preliminar de Luis Sánchez Agesta. Madrid. 1981, p. 93. 
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“Las causas principales de las conjuraciones contra 

los tiranos de nuevo imperio, y señorío son: la demasiada 

codicia, y ambición de la cabeça della; el aborrecimiento 

general con el Príncipe; el amor de la República oprimida; el 

vicio, y disolución propia; el deseo de vengarse del Príncipe; 

la esperança que se tiene con la novedad; la demasiada 

familiaridad con el Príncipe; ver al competidor más poderoso 

en su privança; el miedo que se le tiene; el enojo y pasión con 

él…”13.  

 

 

Francisco de Quevedo era uno de esos lúcidos escritores que 

captaban con realismo el incierto porvenir de la Monarquía Católica. La 

calidad del análisis estratégico, la cualificación del trabajo de las 

instancias de gobierno del Estado, y la sucesión de admirables proezas 

militares que sostenían su vocación hegemónica no eran alicientes 

suficientes como para que una mente tan brillante como la del autor de 

Marco Bruto se engañase acerca de la necesidad de profundas reformas 

en sus propios centros de decisión, y no como opción u oportunidad, 

sino como ineludible exigencia. En 1639 Quevedo deja unos versos 

denunciando la conducta de Olivares en la mesa real bajo la servilleta 

del propio soberano. La reacción del valido es fulminante: ordena la 

inmediata prisión del escritor, quien termina encarcelado en San 

Marcos de León, de donde no saldrá hasta la caída de Olivares, en 1643. 

Es en noviembre de 1644 cuando se edita su Marco Bruto.  Y apenas 

diez meses después, el 8 de septiembre de 1645, el escritor fallece en el 

convento de los dominicos de Villanueva de los Infantes. 

 

A pesar de que la publicación del Marco Bruto sigue en el 

tiempo a la caída del tirano, como si la justicia que no acompañó a Bruto 

con Antonio finalmente se hubiera producido entre Osuna y Olivares, 

la reflexión monográfica de Quevedo sobre la tiranía, la defensa del 

derecho natural, y la reivindicación del duque de Osuna en modo alguno 

 
13 ÁLAMOS DE BARRIENTOS, B.: Aforismos al Tácito español.  Estudio 

preliminar de J. A. Fernández Santamaría. Madrid. 1987, p. 585, y SETTALA, 

L.: La Razón de Estado.  México. D. F. 1988, p. 45. 



San Miguel Pérez, E. / El amor de la república oprimida. Marco Bruto 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

202 

era un ajuste de cuentas, y sí muy anterior en el tiempo. Se había 

compuesto en años todavía esplendorosos, antes de las victorias de 

Nordlingen de 1634 y Corbie de 1636, en el corazón del apogeo del 

diseño imperial de Olivares. Pero Quevedo no se había dejado cegar por 

el resplandor de los grandes hechos de armas, y recordaba siempre que 

tenía su Marco Bruto terminado en 1631. Por cierto: recordaba también 

que su apresamiento vino acompañado por la confiscación de todos sus 

papeles y creaciones. Decía Manuel García-Pelayo, siguiendo a 

Schiller, que “las ideas en su lucha con las fuerzas necesitan convertirse 

en fuerzas”  14. Era la producción escrita de Quevedo lo que más temía 

Olivares. 

 

Por eso, el legado de Marco Bruto resultaba singularmente 

atractivo para el gran intelectual. Bruto había confiado en la capacidad 

política, las dotes de organización y las facultades de gobierno de Julio 

César para que fuera él quien encabezara el programa de reformas de la 

República. Pero César le decepcionó, al preferir convertirse en un 

autócrata. Quevedo no cree en la capacidad del rey para no cumplir las 

leyes, dispensar de ellas, o cambiarlas 15. Pero mucho menos en la 

legitimidad de sus validos para hacerlo. No resulta extraño que 

Quevedo entienda que es casi una obra del destino que el propio César 

suscite su fin. Para el escritor, la grandeza de César, como la de Felipe 

IV, no está en cuestión. Y por eso resulta tan terrible su torpeza y su 

capacidad para convertirse en privilegiado agente de su asesinato. De 

ahí que la advertencia de Quevedo resulte inequívoca cuando recuerde 

 
14 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., p. 9: "Este libro tenía 

escrito ocho años antes de mi prisión; quedó con los demás papeles míos 

embargados, y fueme restituido en mi libertad…", y GARCÍA PELAYO, M.: 

Idea de la política y otros escritos.  Madrid. 1983, p. 20. 
15 MARAVALL, J. A.: Teoría del Estado en España en el siglo XVII.  Madrid. 

1997, p. 205. Vid. igualmente DE LA CUEVA, M.: La idea del Estado.  

México D. F. 1996, pp. 51 y ss. 
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que la ceguera de César a la hora de procurar su ruina “es y será imitada 

de muchos”16. 

 

De acuerdo con el pensamiento de Quevedo, los moradores de 

la República se encuentran también comprometidos con la defensa de 

su derecho y de sus instituciones y, por ende, del bien común. Por ello, 

al igual que hará Quevedo en 1631, Stephanus Junius Brutus había 

venido a recordar que los pueblos, y sus magistraturas, tienen el deben 

de recordar al rey el cumplimiento de sus deberes, el ejercicio de sus 

facultades dentro del ordenamiento jurídico del reino, y el respeto a sus 

instituciones. Y ello porque, además, y de lo contrario, estarían faltando 

a la propia ley divina   17. Francisco de Quevedo no es más que un leal 

servidor del rey cuando escribe su Marco Bruto. 

 

 

4. “¿Qué esperamos, por nuestro temor, cuando la 
república nos espera por su remedio?” 

 
Pero el análisis de Francisco de Quevedo se desenvuelve 

igualmente en términos que permitan evocar la personalidad de Pedro 

Téllez Girón como un genuino hombre de Estado. Y, por eso, pone 

también singular énfasis en las virtudes de Marco Bruto como hombre 

de gobierno, virtuoso y generoso, carente de ambiciones personales, 

centrado su accionar institucional en el desarrollo y el bienestar de la 

Monarquía. Y, también por ello, sus legítimas expectativas de continuar 

 
16 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 23 y 40. "Estaba la 

muerte de César destinada en la mano de Marco Bruto, y pone César todo su 

cuidado en guardar su muerte, y en traer y acercar a sí a quien le ha de matar. 

Esta ceguedad de solicitarse la propia ruina, fue en César grande, mas no única: 

imitó a muchos, y es y será imitada de muchos". 
17 STEPHANUS JUNIUS BRUTUS: Vindiciae contra Tyrannos..., p. 78: 

“...Así pues, sepan los pueblos y los nombrados por ellos, los magistrados de 

un reino o la mayor parte o cada uno de ellos, que pecan gravemente contra el 

pacto concertado con Dios si no contienen dentro de sus límites al rey que 

corrompe la ley divina o que impide su restablecimiento...”. 



San Miguel Pérez, E. / El amor de la república oprimida. Marco Bruto 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

204 

sirviendo a la grandeza del Estado no se sienten precisamente 

complacidas, sino todo lo contrario, con las expectativas generadas por 

César: 
 

“El buen gobernador, que sucede en una ciudad o 

provincia a otro que lo fue malo, es bueno y dichoso, porque, 

siendo bueno, sucede a otro que lo hace mejor. El que gobierna 

bien la ciudad, que otro gobernó mal, la gobierna y la restaura... 

Fue la virtud y el desinterés de Marco Bruto quien solamente 

hizo que los pueblos, olvidando el aborrecimiento que le tenían 

por tirano, le amasen como príncipe...”18. 

 

 

En la visión de Francisco de Quevedo, son muchas las virtudes 

que deben acompañar al hombre de gobierno. Ya Gregorio López 

Madera se había ocupado de manera monográfica de ellas en sus 

Excelencias de las Monarquías y Reinos de España  (1597),  escrita 

para la mejor instrucción del futuro Felipe III tanto en la captación de 

la pluralidad, complejidad y grandeza de sus reinos como en las 

cualidades que debía desplegar al frente de su gobierno y de su 

administración  19. Pero en el supuesto del Marco Bruto de Quevedo, 

las cualidades para el servicio público alcanzan una expresión 

superlativa. Cualidades, las de Bruto, que se compadecían muy mal con 

la adulación a César, pero sobre todo con las pretensiones de quienes 

esperaban verlo convertido en rey de Roma: 

 
“Era Marco Bruto varón severo, y tal, que reprendía los 

vicios ajenos con la virtud propia, y no con las palabras. Tenía 

el silencio elocuente, y las razones vivas. No rehusaba la 

conversación, por no ser desapacible, ni la buscaba, por no ser 

entremetido. En su semblante resplandecía más la honestidad 

 
18 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 31-32. 
19 SAN MIGUEL PÉREZ, E.: La Monarquía, los Reinos de la Corona de 

España y sus justísimas causas en el pensamiento de Gregorio López Madera. 

De la ciencia de gobierno al realismo político y jurídico.  Madrid. 2003, pp. 7 

y ss. 
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que la hermosura. Su risa era muda y sin voz: juzgábanla los 

ojos, no los oídos… Su persona fue robusta y sufrida lo que era 

necesario para tolerar los afanes de la guerra”20. 

 

 

Virtuoso, silencioso y a la vez elocuente, honesto, discreto, 

contenido, austero, reflexivo, fiel servidor del ordenamiento jurídico, 

político e institucional... Las personalidades de Bruto y de Osuna no 

podían expresar mejor la reaparición de las ancestrales tradiciones 

republicanas romanas, con su sentido de Estado y de servicio al bien 

común. Y, claro, no podía encontrarse más distante del ambicioso, 

exuberante y autoritario Marco Antonio, es decir, para Quevedo (y sus 

lectores), Olivares. 

 

La evocación del hombre de gobierno leal al derecho natural e, 

igualmente, a los derechos de los naturales de los reinos, forzosamente 

suscitaba una consecuencia política evidente: la necesaria eliminación 

del enemigo de la República. La "oración de Casio" a la que da forma 

Francisco de Quevedo en su Marco Bruto, brillante y emotiva, 

representa, en este contexto, la mejor expresión de la actualización del 

tiranicidio, o lo que es igual, la necesidad de los tiranicidas de poner 

por delante el horizonte de una muerte digna de una verdadera vida, por 

saber morir, por delante de una vida indigna por no saber morir: 

 
“Si Julio César se deja persuadir, temerario de la 

ambición y la soberbia, a ser tirano de su patria y cárcel de 

nuestra libertad, ¿cómo nosotros, ciudadanos de Roma, a ser 

leales no nos persuadiremos de la razón y de la justicia?... y pues 

no tiene más vida el que sabe ser malo, de hasta tanto que otro 

sabe ser bueno, cada día y cada hora que se alargare su vida será 

fea acusación de nuestra maldad. ¿Qué esperamos por nuestro 

 
20 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 42-43 y 45: "Grande 

dolor es sentir mucho, y grande enfermedad no sentir nada: esto es ya de 

muerto; aquello aún es de vivo. Por esto habíades de sentir más la falta de 

sentimiento, que la sobra de dolor. Y advertid que hay quien pone la corona en 

la cabeza, para quitar la cabeza con la corona". 
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temor, cuando la república nos espera por su remedio? Dos 

peligros grandes tenemos: en sabernos librar del peligro infame 

está el librarnos. Peor es vivir indignos de la vida por no saber 

morir, que morir dignos de vida por saber buscar la muerte”21. 

 

 

Y, si Casio es el tiranicida, Bruto es la responsabilidad de 

gobierno y el hombre capaz de conciliar las virtudes en las que fueron 

educados los servidores del Estado. En este sentido, Quevedo compone 

una magistral "oración de Bruto" que viene a completar retórica y 

conceptualmente a la de Casio, pero que incide en un concepto tan caro 

a los romanos, pero también a los españoles, y en todos los reinos de la 

Monarquía, como la libertad. Esa libertad que pierden los animales, 

pero que permiten que sea arrebatada, dirá Bruto, únicamente, los 

cobardes. La libertad que distingue a las soluciones políticas e 

institucionales que, a lo largo de la historia, preservan los derechos de 

sus hijos, pues "Roma es nuestra madre". Una libertad que no convierte 

a los senadores en conspiradores, sino en jueces que conforman un 

tribunal que no tolera el soborno, el robo, y la indignidad: 

 
“Hasta ahora hemos sabido todos que Roma es nuestra 

madre; hoy apenas sabe Roma quién de todos es su hijo. Perder 

la libertad es de bestias; dejar que nos la quiten, de cobardes... 

Tenemos por honesto morir de nuestra enfermedad, y 

¿rehusaremos morir de la que tiene nuestra república? Quien no 

ve la hermosura que tiene el perder la vida por no perder la 

honra, ni tiene honra ni vida... No aborrezco en César la vida, 

sino la pretensión... La fortuna furiosa dio la victoria a su 

traición en la postrera batalla, y la traición de Ptolomeo le dio la 

 
21 Ibídem, pp. 47-48: “Sabe el tirano que no merece el aplauso de los 

disimulados, y castiga primero a aquellos de quien tiene sospecha que a los de 

quien tiene queja; porque teme por peor lo que malicia que lo que ve, cuanto 

se debe juzgar más dañoso al enemigo oculto que el descubierto... Yo no tengo 

enemistad con la persona de César, sino con su intento, ni en estas palabras oís 

mi venganza, sino mi celo. El pueblo os llama con carteles frecuentes, la patria 

con suspiros, yo con razones”. 
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cabeza de Pompeyo. Todo cuanto tiene y ha alcanzado ha sido 

dádiva de la iniquidad; nada posee que no sea delito del que se 

le dio y del que lo tiene. Quitárselo no es despojarle, sino 

absolverle”22. 

 

 

Francisco de Quevedo, siempre realista, decía que "la 

hipocresía exterior, siendo pecado en lo mortal, es grande virtud 

política". En efecto, la razón de Estado, o lo que es igual, "el 

conocimiento de los medios adecuados para fundar, mantener y 

aumentar un Estado", que diría Giovanni Botero en Della Ragion di 

Stato, por Friedrich Meinecke conocimiento matizado en el sentido de 

que es mayor empresa conservar que aumentar un Estado, un propósito 

que completaría Otto Hintze recordando que ello exige “independencia 

hacia afuera y exclusividad del poder estatal en el interior” 23, exigía 

también en el pensamiento de Quevedo una reflexión sobre la capacidad 

de los oportunistas para revestir a César de todo un conjunto de 

atributos distintivos de formas ilegítimas de poder que, finalmente, le 

condujeron hacia una muerte determinada por la adulación, siempre 

enemiga de la virtud: 

 
“Los que para hacerle aborrecible le añadieron corona, 

dignidad y poder, para matarle le prendieron con la adoración, 

le cercaron con las reverencias, y le cegaron con los besos. Más 

homicidas fueron aquí los abrazos que los estoques. Debo decir 

que sin aquéllos no lo supieran ser éstos. Bien puede haber 

puñalada sin lisonja, mas pocas veces hay lisonja sin puñalada. 

Pocos tienen a la adulación por arma ofensiva, y menos son los 

que no la padecen. Es matador invisible a la guarda de los 

monarcas; éntrales la muerte por los oídos, envainada en 

 
22 Ibídem, pp. 52-53. 
23 MEINECKE, F.: La idea de la Razón de Estado en la Edad Moderna.  

Madrid. 1983, pp. 68-70, y HINTZE, O.: Historia de las formas políticas.  

Madrid. 1968, p. 302. 
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palabras halagüeñas. Las caricias en los palacios hacen 

traiciones y traidores...”24. 

 

 

5. “Vivió César por vuestra ruina; matéle yo por vuestra 
libertad” 

 

César se ha equivocado, pero Quevedo no discute su derecho al 

ejercicio del poder político. La grandeza ha sido sepultada por la astuta 

y taimada adulación de quien, como Antonio, le conduce hacia su 

propia ruina, condición del definitivo acceso al poder del ambicioso 

general, cuyo comportamiento posterior no esconderá su voluntad de 

materializar el ideal helenístico de monarquía, siguiendo el modelo 

tolemaico. Pero Quevedo en modo alguno cuestiona el proyecto político 

imperial de César y de Roma, de la misma manera que no cuestiona el 

de Felipe IV y España. 

 

De hecho, como habría de razonar magistralmente Manuel 

García-Pelayo, Roma es el "centro" y, por lo tanto, "origen" y "causa" 

de su entorno, y encierra el derecho de organizarlo de acuerdo con su 

propia condición de liderazgo  25. Pero el centro del centro romano se 

identifica con las instituciones romanas. Las mismas instituciones y el 

 
24 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 78 y 83: "...En ella 

halla espadas la ira, máscaras el enojo, caras la traición, novedades el 

embeleso, disfraces la asechanza, joyas el soborno, galas y rebozos la 

ambición, la maldad puestos, y la infamia caudal. Humillábanse éstos a César 

para derribarle; llegábanse a él para apartarle de la vida… Determinarse tarde 

al remedio del daño, es daño sin remedio... ¡O ceguedad de los tiranos! Ven al 

que los desnuda delante, y al que los hiere detrás, y pregúntanles lo que hacen. 

Quien pregunta lo que padece, padece sin remedio lo que pregunta. Este es el 

riesgo de los monarcas, que ni conocen los matadores cuando los matan, ni la 

muerte estando muriéndose... 

...Grave delito es dar muerte a cualquier hombre, mas darla al rey es maldad 

execrable... No necesita el brazo de Dios de nuestros puñales para sus castigos, 

ni de nuestras manos para sus venganzas". 
25 GARCÍA PELAYO, M.: Los mitos políticos.  Madrid. 1981, p. 146. 
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mismo derecho que Bruto reivindica, de la misma forma que Osuna 

servía a la grandeza de su propio centro, origen y causa: las instituciones 

de la España de Felipe IV. 

 

Por eso, una vez perpetrado el asesinato, las razones de Bruto 

encuentran amplia acogida en la composición del escritor. Es necesario 

que el lector capte, y con detalle, las motivaciones que, en honor de la 

grandeza de Roma, y de sus ciudadanos, y de su derecho y sus 

instituciones, han conducido al trágico final de una figura tan 

descomunal como la de César. En este sentido, el Bruto de Quevedo no 

se esconde, o acude a eufemismos, sino que desde un principio se 

presenta ante el pueblo romano como el “matador” de César. Pero un 

“matador” que ha querido devolver la libertad y la vida que él pretendía 

arrebatar a sus conciudadanos. De acuerdo con la lógica del tiranicidio, 

César ha sido ejecutado, y no asesinado. Ha recibido la muerte en el 

Senado para que no fuera el Senado quien muriera por su culpa. Y, a 

continuación, Bruto pone su propia vida en manos de sus compatriotas: 

 
“Pueblo romano: Julio César es el muerto; yo soy el 

matador: la vida que le quité es la propia que él había quitado a 

vuestra libertad: si en él fue delito tiranizar la república, en mí 

ha de ser hazaña el restituirla. En el Senado le dí muerte, porque 

no diese muerte al Senado... César fue justiciado y ninguno fue 

homicida... 

 

...Yo lloré lo que él mató en sí, que fue la lealtad a 

vosotros, la obediencia a los padres... Vivió César por vuestra 

ruina: matéle yo por vuestra libertad. Si esto juzgáis por delito, 

con vanidad lo confieso; si por beneficio, con humildad os lo 

propongo. No temo el morir por mi patria; que primero decreté 

mi muerte que la de César. Juntos estáis, y yo en vuestro poder. 

Quien se juzgare indigno de la libertad que le doy, arrójeme su 

puñal, que a mí me será doblada gloria morir por haber muerto 

al tirano”26. 

 

 
26 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 83-85. 
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Tras la muerte de César, y en primera instancia, el Senado 

comienza a recompensar a los conjurados, con el entusiasta apoyo de 

Marco Antonio, que sabe que ello irritará al pueblo romano, 

comprensivo en primera instancia ante el magnicidio, pero en modo 

alguno inclinado al otorgamiento de ventajas a sus perpretadores. 

Cuando se lee el testamento de César, quien ha dejado a cada ciudadano 

romano trescientos sestercios, y ordenado que se repartiesen los 

huertos, granjas y propiedades que poseía más allá del Tíber, Antonio 

se vale de la emotividad del momento para mostrar la túnica 

ensangrentada de su antiguo mentor. 

 

La marea popular, entonces, protagoniza un giro dramático. 

Como pone de manifiesto Quevedo, Bruto no disfruta del talento 

político de Antonio, ni conoce con igual profundidad el sentimiento y 

la mentalidad del pueblo, más inclinado a reconocer cualidades 

emotivas y epidérmicas que las grandes virtudes cívicas. No en balde 

las cualidades emotivas son mucho más fácilmente aprehensibles e 

inteligibles que las trabajosas virtudes, siempre unidas al esfuerzo, al 

trabajo, al empeño, y a la voluntad de ejemplaridad. Y no en balde la 

generosidad material del líder, adicionalmente fallecido en trágicas 

circunstancias, es todavía más fácilmente evocada por la ciudadanía 

romana: 

 
“La justicia, y la clemencia, y la valentía, y la 

honestidad y templanza son virtudes que el pueblo alaba pocas 

veces universalmente, porque la venganza y la envidia, y las 

malas costumbres de los más de los populares, desean al príncipe 

para otros cruel, para sus introducciones deshonesto, y para las 

atenciones de su maña cobarde, y para la licencia de sus delitos 

injusto. Empero la liberalidad, de que todos participan, la alaban 

todos: los buenos por premio, los malos por paga... Al príncipe 

justo, honesto y valiente, si le sucede otro que lo sea, no lo echan 

de menos. Al principe liberal le echan de menos siempre...”27. 

 
27 Ibídem, pp. 91-92 y 97: "...Marco Antonio sabía ejecutar bien lo que pensaba 

mal, y Marco Bruto ejecutaba mal lo que pensaba bien. Bruto pretendía para 
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6. Conclusiones. Servir de consuelo a los oprimidos, de 
esperanza a los caídos y de amenaza a los soberbios, o el 
republicanismo según Francisco de Quevedo 

 
Un riguroso contemporáneo de Francisco de Quevedo, como es 

Diego de Saavedra Fajardo, recuerda en sus Empresas políticas   que 

“la felicidad civil consiste en la virtud, y está en el medio”28. En efecto, 

Bruto hubiera debido saber que no bastaba con acudir a las seculares 

virtudes republicanas para ganar el respaldo de la ciudadanía a un 

tiranicidio. Sobre todo, cuando el supuesto tirano había sabido ser, a lo 

largo de su existencia, e incluso finalizada ésta, un prodigio de 

liberalidad y un hábil gestor de emociones y de sentimientos. Y, sobre 

todo, quedaba vivo el verdadero aspirante a la tiranía: Marco Antonio. 

 

 

Con estos elementos, Francisco de Quevedo procede a un 

diagnóstico político e histórico del sistema político liderado por César 

que viene a delimitar los perfiles de la tiranía y, con ello, a preservar su 

figura de la hipocresía, la maldad, la ambición y la ausencia de 

escrúpulos de Marco Antonio, pero también de la inocencia criminal de 

Bruto. Porque, como con enorme rotundidad examina, valora y 

demuestra Quevedo, Bruto se equivoca al considerar a César como un 

tirano al modo del rey Tarquino. Y esa equivocación, que origina el 

asesinato de César, y la propia muerte de Bruto, en modo alguno afecta 

a la futura conversión de César en sinónimo de la dignidad imperial y, 

en cambio, condena a Bruto a la condición de traidor, conspirador y 

asesino durante siglos: 

 

 
otros; Antonio para sí. Aquél se fió en el Senado; éste en nadie. Bruto, por no 

cometer maldad, no mató ni consintió matar a Antonio... Y al fin Antonio 

prevaleció contra Bruto, porque supo ser malo con extremo; y Bruto se perdió, 

porque quiso ser malo con templanza". 
28 SAAVEDRA FAJARDO, D. de: Empresas políticas. Edición, introducción 

y notas de Franciso Javier Díez de Revenga.  Barcelona. 1988, p. 268. 
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“Mal entendió marco Bruto la materia de la tiranía, pues 

juzgó por tirano al que, con la valentía y el séquito de sus 

virtudes y sus armas, asistidas de fortunados sucesos, en una 

república toma para sí solo el dominio... No es esto quitar la 

libertad a los pueblos, sino desembarazarla… 

 

Esta fue la causa y razones por que Tarquino, reinando y 

vivo, fue depuesto con razón; y César, aun no reinando y difunto, 

fue electo y coronado en sus hijos; y como en aquél, por haberse 

llamado rey, quedó el nombre a Roma culpable y aborrecible, el 

de César, por ser nombre suyo, quedó vinculado por blasón de 

los emperadores en Roma”29. 
 

 

En este sentido, en un interesantísimo giro argumental y de 

captación de precedentes históricos, en este caso más próximos en el 

espacio, en el tiempo, y en la concepción política, procede Francisco de 

Quevedo a estudiar la caída en desgracia de Gonzalo Fernández de 

Córdoba con el rey Fernando de Aragón, mientras Nápoles se 

transforma en el centro estratégico de la Monarquía en el Mediterráneo. 

El tránsito de Nápoles de gentile  a fedelissima,  pero conservando su 

identidad como reino, y no descendiendo a la condición virreinal, como 

Giuseppe Galasso le matizaba a Benedetto Croce, tiene  mucho que ver 

con la atención principal que el reino merecerá como instancia esencial 

al sistema hispánico 30. Según Quevedo, el "Gran Capitán" es otro de 

esos servidores de la grandeza de su país y de su soberano cuya 

capacidad de liderazgo, consecución de los más exigentes objetivos, 

adoración por su pueblo y por los ejércitos bajo su mando, generosidad 

y competencia, les convierte en destinatarios de la hostilidad de los 

reyes que han contribuido a encumbrar: 

 

 
29 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., pp. 100-101. 
30 GALASSO, G.: Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi 

e ricerche 1266-1860.  Napoli. 1998, pp. 62 y ss., y En la periferia del imperio. 

La monarquía hispánica y el reino de Nápoles.  Barcelona. 2000, pp. 24-25. 
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“Los vasallos que conquistaron reinos y hicieron a sus 

príncipes monarcas, desde Belisario hasta Hernán Cortés, 

pasando por Gonzalo Fernández, siempre adolescieron de sus 

propias vitorias; y ajados, o con cuentas de gastos o capítulos 

crecidos por la envidia, son arrancados con nota de donde fueron 

aclamación”31. 

 

 

Como resulta fácilmente deducible, en realidad Quevedo quiere 

de nuevo aproximarse a la caída en desgracia de quien habría de brillar 

en Sicilia y después, precisamente, en Nápoles, como fue su siempre 

admirado Pedro Téllez Girón, duque de Osuna. Y, de nuevo, en una 

pirueta clásica adicional, termina el escritor madrileño por aproximarse 

a la relación de Cicerón con sus contemporáneos. Porque, llegando el 

final del libro, la asimilación entre César y Felipe IV, Bruto y Osuna, y 

Marco Antonio y Olivares, se hace ya evidente para el lector de un 

Quevedo inteligente, convincente y políticamente muy hábil a la hora 

de razonar sus argumentos. Pero cabe preguntarse si el propio Quevedo 

se sustraerá a la tentación de sumarse al elenco dramático de esta 

gigantesca representación escénica. 

 

Era ya tiempo, en efecto, para que el narrador decidiera sugerir 

al lector una personalidad de la grandeza de Roma con la que le gustaría 

verse asimilado. Y el narrador decide guardar la incógnita hasta el final. 

Guardarla y resolverla. Pero, como un nuevo Cicerón, un hombre 

amante del bien común y la grandeza de la República, Quevedo lanza 

al lector, en las páginas finales de su Marco Bruto, un mensaje lleno de 

convicción: 

 
“...El sabio y el virtuoso siempre es libre en el cautiverio. 

Servirás de reprensión a los violentos; servirás de freno a los 

desbocados; servirás de consuelo a los opresos, de esperanza a 

 
31 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. de: Marco Bruto..., p. 110: "...Igualmente 

procuró el Rey Católico asegurar su recelo, y no dar a entender al mundo que 

tan esclarecido varón intentaba en su infidelidad su descrédito y desprecio...". 
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los caídos, de amenaza a los soberbios. Este servir es reinar: 

imperio es, no esclavitud”32. 

 

 

“El sabio y virtuoso siempre es libre en el cautiverio”. O lo que 

es igual: "este servir es reinar: imperio es, no esclavitud". Cicerón y 

Francisco de Quevedo. Marco Bruto y Pedro Téllez Girón. Marco 

Antonio y Gaspar de Guzmán. César y Felipe IV. El autor de El Buscón 

no oculta a los lectores, y no digamos a sus contemporáneos, las 

resonancias clásicas de la personalidad y de la obra política de sus más 

relevantes contemporáneos. Marco Bruto representa una original, 

brillante, meditada y argumentada lectura de la crítica encrucijada de la 

Monarquía Hispánica y, sobre todo, de la dimensión de sus 

protagonistas, personalidades cuyos precedentes romanos permiten la 

composición de un tratado histórico e institucional tan original como 

explicativo de la pugna política entre Olivares y Osuna. 

 

Recientemente, Geoffrey Parker recordaba el escepticismo de 

Quevedo respecto a la capacidad de las instituciones académicas para 

edificar y conservar los Estados, una tarea de la que se ocupaban los 

ejércitos, pues las batallas "dan reinos y coronas" y las letras "grados y 

borlas" 33. Quevedo opta, en Marco Bruto, por convertir a sus 

contemporáneos en reproducciones de arquetipos. El "Bruto" de 

Quevedo, como su "César", su "Antonio", o su "Cicerón" se 

transforman en un supuesto atemporal que se reitera a lo largo de la 

historia, incorporando un estilo, una actitud y una ambición. Y 

Quevedo-Cicerón, leal a las virtudes republicanas, se preserva siempre 

libre y dueño de sus ideas, las mismas ideas sometidas a persecución 

implacable por Olivares, en lo que representa una confesión de la 

debilidad del afán de poder frente a la fuerza de las palabras. Y, si al 

lector le cabe alguna duda al respecto, Francisco de Quevedo le 

comparte cuál le gustaría que fuera su epitafio: 

 
32 Ibídem, p. 130. 
33 PARKER, G.: El siglo maldito. Climas, guerras y catástrofes en el siglo 

XVII. Barcelona. 2017, p. 909. 
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"Aquí yace Marco Tulio, a quien Marco Antonio, que 

nunca temió a Dios, temió siempre".
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Resumen: el sector fundacional ha experimentado en los 

últimos años, sobre todo a raíz del reconocimiento constitucional, un 

crecimiento y progresión que ha contribuido al desarrollo de la 

sociedad, por lo que el estudio de las entidades fundacionales que 

forman parte del sector haya sido objeto de interés por razones 

sociológicas, económicas y jurídicas.  En un contexto económico 
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como el actual, donde los recursos del Estado no son bastantes para 

sufragar los gastos que conlleva el estado de bienestar social, como 

puede ser investigación, educación, integración, inserción laboral o 

dependencia se hace necesaria la existencia de entidades sin ánimo de 

lucro que suplan estas carencias y ofrezcan sus servicios para 

complementar la acción del Estado. 

 

Estudiar una fundación concreta, en nuestro caso, Fundación 

Universitaria Española, que se constituye en documento testamental 

en 1938, así como el régimen jurídico que afectaba a este tipo de 

instituciones, nos permite profundizar en los orígenes del entorno 

normativo fundacional y poder mostrar a otros investigadores el 

nacimiento y evolución de una entidad que, a pesar de constituirse en 

un período de “post-crisis” derivado del acoso y persecución al que se 

vieron sometidas años atrás, llegando prácticamente a la eliminación 

por completo de este tipo de instituciones, ha podido adaptarse y 

sobrevivir a los embates de la historia, siendo un claro ejemplo de 

adaptación a su entorno y a los cambios a lo largo del tiempo, 

manteniéndose siempre fiel al cumplimiento de sus fines 

fundacionales de divulgación y apoyo a la cultura, y que en la 

actualidad sigue cumpliendo con ese propósito. 

 

Palabras clave: Fundación Universitaria Española, 

fundaciones benéfico-docentes, Protectorado de Fundaciones, 

Registro de Fundaciones, Código Civil, Patronato, fundación cultural, 

entidades sin ánimo de lucro, Tercer Sector. 

 

Abstract: the foundational sector has experienced in the last 

years, mainly as a result of the constitutional recognition, a growth and 

progression that has contributed to the development of the society, 

reason why the study of the foundational entities that are part of the 

sector has been object of interest for sociological, economic and legal 

reasons.  In an economic context such as the present one, where the 

resources of the State are not sufficient to cover the expenses that the 

state of social welfare entails, such as research, education, integration, 

labour insertion or dependence, it is necessary to have non-profit 
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entities that can supplement for these deficiencies and offer their 

services to complement the action of the State. 

 

Studying a specific foundation, in our case, Fundación 

Universitaria Española, which was established in a testamentary 

document in 1938, as well as the legal regime that affected this type 

of institution, allows us to delve deeper into the origins of the 

foundational regulatory environment and to be able to show other 

researchers the birth and evolution of an entity that, despite being 

constituted in a "post-crisis" period derived from the harassment and 

persecution to which they were subjected years ago, the fact that this 

type of institution has been practically eliminated, has enabled it to 

adapt and survive the onslaughts of history, being a clear example of 

adaptation to its environment and to changes over time, always 

remaining faithful to the fulfilment of its foundational purposes of 

disseminating and supporting culture, and which continues to fulfil 

that purpose today.--- 

 

Keywords: Fundación Universitaria Española, educational 

foundations, charity foundations,  cultural and charity foundations, 

Foundations Protectorate, Registry of Foundations, Civil Code, Board 

of Foundation, cultural foundation, nonprofit organizations, nonprofit 

sector, Third Sector 

 

 

1. Introducción 
 

Hablar de la Fundación Universitaria Española es hacer 

referencia a una de las instituciones fundacionales con mayor 

antigüedad en España y que han sabido adaptarse a los cambios del 

entorno y perdurar hasta el momento actual. La institución F.U.E. se 

constituiría el 24 de marzo de 1949 como Fundación particular 

benéfico-docente, sujeta al protectorado del Ministerio de Educación 

y Ciencia, por O.M. de 30 de agosto de 1.950 (B.O.M. Educación 

Nacional de 18 de diciembre de 1.950) e inscrita en el Registro de 
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Fundaciones con número MAD 1-2-175.1,es decir, se constituye en 

pleno siglo XX. Período temporal que ha visto como la regulación 

jurídica del sector fundacional no ha sido unitaria, estando la 

legislación aplicable al sector diseminada en distintas normativas, 

predominando numerosos tipos de fundaciones y con la problemática 

de disponer de un único Protectorado de beneficencia, para un 

conglomerado de fundaciones que no siempre encajaban en dicho 

protectorado. A pesar de que el nacimiento de F.U.E se produce en el 

siglo XX, es necesario señalar, que la legislación que ampara dicha 

constitución se apoya en todo el cuerpo legislativo aprobado durante 

el siglo anterior. 

 

A través del estudio de la F.U.E., de su estructura interna, de 

los fines que persigue, de las actividades que realiza, de sus fuentes de 

financiación, de los órganos ante los que responde y de sus 

obligaciones normativas nos hemos adentrado en el entorno normativo 

que le afecta en un período clave de nuestra historia. Es por tanto una 

investigación que nace de una serie de interrogantes: ¿Existe un origen 

del nacimiento del entorno fundacional?, ¿Cómo se ha llegado al 

marco jurídico actual en el entorno fundacional?,¿Cuál es el origen de 

la constitución de la F.U.E.?, ¿De quién depende?, ¿Tiene algún tipo 

de vinculación con alguna universidad? ¿Por qué su denominación 

“universitaria”? ¿Cómo se ha adaptado a la regulación jurídica 

autonómica, estatal y local?, ¿quiénes han formado parte de su 

patronato?, ¿qué régimen fiscal se ha venido aplicando? ¿Qué tipo de 

normativa afecta a sus ámbitos de actuación? ¿Qué tipo de actividad 

realiza y cuál es su actividad principal? ¿Quiénes son los beneficiarios 

de su actividad?, ¿De dónde proceden sus fuentes de financiación? 

 
1 Constituida en virtud de lo dispuesto por Doña Jesusa Lara y Prieto en su 

testamento abierto otorgado ante el Notario de Madrid Don Florencio Porpeta 

Clérigo, con fecha 14 de Octubre de 1.938 y número 233 de orden, 

complementado por su testamento ológrafo que consta de tres partes fechadas 

en Madrid los días 20 de Noviembre de --1.940, 7 de Abril de 1.942 y 15 de 

Julio de 1.945, protocolizadas por mandamiento judicial en el del Notario de 

Madrid Don José González Palomino, con fecha 24 de Marzo de 1.949 y 

número 710 de orden. 
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Debido a la gran cantidad de documentación y legislación que 

hemos manejado, hemos creído conveniente acotar el marco temporal 

del estudio al período comprendido entre el nacimiento de su 

personalidad jurídica en 1938, a raíz del primer testamento por parte 

de la fundadora D. ª Jesusa Lara, hasta 1960 y la aprobación de sus 

Estatutos , ya que lo que perseguíamos era conocer el origen del 

entorno fundacional y las bases jurídicas que propiciaron el 

nacimiento de la institución objeto de estudio, dejando para 

posteriores desarrollos los procesos jurídicos fundacionales 

posteriores.  

 

A través de la investigación documental nos hemos ido 

abriendo camino con el fin de conocer en profundidad a la institución 

y la regulación jurídica a la que ha tenido que ir adaptándose. Los 

sistemas de información documental empleados han sido el archivo 

propio de la Fundación objeto de estudio, el archivo del Protectorado 

y del Registro de Fundaciones, la Hemeroteca Gazeta, para tener 

acceso a las disposiciones y noticias publicadas en los diarios oficiales 

desde 1661 hasta 1959, Biblioteca Rey Juan Carlos para la consulta de 

monografías, la plataforma Web of Science (WOS). 

 

 

2. Antecedentes históricos. Siglo XIX 
 

Sin lugar a dudas el entorno fundacional es un elemento 

configurador de la estructura económica y social actual. Su evolución 

a lo largo de la historia ha sido dispar, de estar perseguido por su 

asociación a manos muertas y a la nobleza, y suponer un lastre para la 

economía, a ser alentado y protegido, como un medio para suplir las 

deficiencias del Estado respecto a los servicios sociales, culturales, 

formativos, de salud, etc. El Estado liberal que se sobrevino con la 

crisis del Antiguo Régimen, se instauró para transformar el régimen 

jurídico de la propiedad agraria mediante tres hechos fundamentales:  
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• la abolición de todos los derechos jurisdiccionales de 

los señores, mediante el decreto de 01 de julio de 1811, la ley de marzo 

de 3 de mayo de 1823 y la ley de 26 de agosto de 1837,  

 

• la desvinculación de los mayorazgos y bienes 

vinculados, mediante la ley de 11 de octubre de 1820, lo que permitió 

que los bienes fueran libres para su enajenación. 

 

• la desamortización de los bienes eclesiásticos en un 

primer momento, mediante el R.D. de 19 de febrero de 1836, del clero 

regular, y mediante la Ley de 29 de julio de 1837, del clero secular, 

convirtiendo a los bienes en nacionales para venderlos luego en 

subasta pública. 

  

• la desamortización de los bienes “propios y comunes de 

los pueblos”, a través de la Ley de 01 de mayo de 1855, elaborada por 

Pascual Madoz.  

 

 

Todas estas medidas desvinculadoras y desamortizadoras no 

llegaron a resolver ni los problemas agrícolas, ni los de Hacienda, el 

balance fue negativo, ya que la forma de llevarse a cabo hizo que se 

acumularan en pocas manos enormes extensiones de terreno. 

Consolidaría el poder de la burguesía en detrimento de los pueblos y 

los campesinos.  

 

La legislación desvinculadora, en un principio extinguiría 

todas las fundaciones, al considerarlas manos muertas, por los que se 

les prohibió adquirir toda clase de bienes, extinguiéndose por ley los 

patronatos que las gobernaban. Los familiares de los fundadores 

apoyaron esta desvinculación ya que así los bienes eran repartidos 

entre ellos. Será la sentencia de 30 de junio de 1855 del Tribunal 

Supremo y su estimación benéfica o piadosa de interés general que 

tenían esos bienes vinculados, lo que supuso que salieran fuera de la 

esfera del fideicomiso familiar y, por tanto, salieran de la esfera de la 

estricta regulación de la legislación desvinculadora.  Este proceso de 
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exclusión inicial de las fundaciones de beneficencia supuso un 

gravísimo problema a la Hacienda estatal, ya que fue incapaz de 

asumir las actividades de tipo benéfico o de instrucción que muchas 

fundaciones de tipo particular llevaban a cabo, como la edificación y 

sostenimiento de hospitales, la dotación de doncellas huérfanas, el 

socorro con limosnas a personas pobres y menesterosas, la creación de 

escuelas, las dotes para dar carrera a estudiantes o el socorro de las 

cárceles y hospitales de una localidad. 

 

Desde 1822 hasta 1849 la Beneficencia Particular estaba 

afectada por las leyes desvinculadoras, pudiéndose vender sus bienes 

como libres, por leyes desamortizadoras, sus bienes fueron 

expropiados y vendidos de forma forzosa y considerada mano muerta, 

por lo que no podían adquirir, ni siquiera por testamento. Por lo que 

su situación era de absoluto caos, y para reparar todo lo anterior, 

vendría la promulgación de la Ley General de Beneficencia Pública y 

Particular de 20 de junio de 1849 y el Reglamento de 14 de mayo de 

1852 que regularía las fundaciones privadas con la denominación de 

“Establecimientos de Beneficencia Particulares”.  

 

Sobre esta base normativa nacería el concepto moderno de 

fundación. Ambos cuerpos normativos se completarían con Reales 

Decretos e Instrucciones, hasta llegar al Real Decreto e Instrucción de 

14 de marzo de 1899, que en el caso de la constitución de Fundación 

Universitaria Española seria considerara normativa supletoria. 

 

Del desorden inicial ocasionado por la legislación 

desvinculadora y posterior asunción de la Beneficencia por parte del 

Gobierno, se fue abriendo paso un sistema de beneficencia público, 

dependiente de la Dirección General de Beneficencia y de la Dirección 

de Sanidad del Ministerio de Gobernación. Con el Código Civil de 

1889 y los RD de 1899 y el RD de 1912 la fundación quedaría 

configurada como una persona jurídica cuya esencia sería la de un 

patrimonio afecto a una finalidad de interés público. Se empezaría una 

nueva etapa donde se dotaría a las fundaciones de personalidad 

jurídica a través del código civil, siendo titular de derechos y 
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obligaciones, y la fundación aparecerá vinculada al interés público. El 

posible interés particular de las instituciones fundacionales dejaba de 

tener sentido.  

 

Empezaría una nueva etapa: la fundación benéfica particular, 

aquella que se ocupaba de colectividades indeterminadas de personas, 

y en esta nueva etapa se constituiría como persona jurídica la 

Fundación Universitaria Española el 14 de octubre de 1938, mediante 

testamento, en un momento propicio debido a que el Gobierno 

apoyaría este tipo de instituciones, las fundaciones particulares de 

interés público. El pensamiento liberal del siglo pasado, de rechazo y 

exclusión a este tipo de instituciones no tenía cabida a principios del 

siglo XX ya que la demanda asistencial de la sociedad era cada vez 

mayor y se necesitaba este tipo de instituciones. De la crisis de las 

Fundaciones pasaríamos a un resurgir de este tipo de instituciones. 

 

La característica fundamental del siglo anterior, será la 

legislación desvinculadora y desamortizadora que se va a dar durante 

este siglo XIX. Siguiendo a Moreno Piñero (2015) la diferencia entre 

desvincular y desamortizar radica en que en el primer caso los bienes 

se hacían libres en sus mismos titulares, como sucedía con los 

mayorazgos y en el segundo caso, los poseedores los perdían pasando 

a la propiedad de Estado, nacionalización, y éste los vendía mediante 

subasta a los particulares, que al adquirirlos los convertía en bienes 

libres. En este contexto podemos distinguir una serie de normativa que 

configurará el futuro régimen jurídico que será de aplicación en la 

constitución de F.U.E., podemos decir que fueron los 5 pilares sobre 

los que se asentó la futura normativa. 

 

• Ley desvinculadora de 11 de octubre 1820 (27 sep. 

1820- 20 oct 1820 gazeta): significa el fin de todas las fundaciones 

perpetuas de carácter familiar, sea cual sea la clase de bienes afectados 

y la figura jurídica utilizada. Respecto a la nobleza se suprimieron 

todos los mayorazgos, fideicomisos y cualquier tipo de vinculación de 

bienes, restituyéndose como bienes libres. Respecto a las instituciones 

religiosas, como iglesias, monasterios, conventos y demás, (manos 
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muertas) se les prohibirá adquirir ningún tipo de bien, ni por compra 

directa, ni donación o testamento, entre otros, además de alguno 

capitales de ajenos de cualquiera clase de impuestos sobre bienes La 

expropiación de los bienes eclesiásticos y comunales hizo que la 

obligación de cuidar a los enfermos, menesterosos y desvalidos 

recayera sobre el Estado en un momento difícil para el erario público, 

está situación se vería resuelta en parte por la Ley de Beneficencia 

de18492 

 

Se promulgará esta ley en pleno trienio liberal 

constitucionalista, entre 1820 y 1823, con el comandante Riego como 

cabeza visible, después de la insurrección militar contra el gobierno 

absolutista de Fernando VII. En el contexto de esta Revolución liberal 

de 1820 se fraguó esta primera ley desvinculadora, que sería derogada 

en 1823 pero reestablecida en 1836.  

 

• Jurisprudencia Tribunal Supremo: Salvará a las 

fundaciones benéficas en cuanto a los bienes que poseían vinculados 

para los fines fundacionales. Será una excepción a la regla general de 

libertad de tráfico que imperaba según la tesis jurisprudencial vigente. 

Esto quedará plasmado en la Ley de Beneficencia de 1849.  Se puede 

afirmar que durante el siglo XIX el objetivo era suprimir la 

beneficencia privada, es decir, los patrimonios afectos a una finalidad 

de interés privado o público que tuviera su origen en un acto 

fundacional, sin distinción. Al final se irá viendo como la 

jurisprudencia salvaría de este proceso desvinculador a las 

fundaciones privadas o de patronato particular, cuyo fin no fuera 

particular o familiar, sino público.  

 

• Ley de Beneficencia de junio 1849 y Reglamento de 

14 de mayo de 1852 (vigente hasta la promulgación de la Ley 30/1994 

de 24 de noviembre), fueron consolidando las fundaciones en el 

 
2 BNEYTO PÉREZ, J.M. (Director)/ RINCÓN GARCÍA LOYGORRI, A. 

(Coordinador). (2007). Tratado de Fundaciones. Editorial Bosch. Barcelona. 

Pág 17.  
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ámbito benéfico, exceptuando a los patronatos benéficos de las leyes 

desamortizadoras. Fue, por tanto, la normativa de rango superior 

aplicable a este tipo de instituciones en el origen.  

 

• Ley desamortizadora de mayo 1855 (Madoz-

desamortización civil): Ponía de nuevo en venta los bienes del clero 

regular y secular que hubiesen quedado sin vender en las anteriores 

desamortizaciones, pero afectaba por primera vez a los bienes del 

Estado, de las y enseñanza, de los municipios y de cualquiera otros 

Órdenes Militares, de las instituciones de beneficencia pertenecientes 

a manos muertas. Supondría la liquidación definitiva de la propiedad 

amortizada en España. 

 

• Código Civil de julio 1899: las fundaciones obtendrán 

su estatus jurídico y se inicia una nueva etapa en el régimen jurídico 

de las fundaciones distinta a la iniciada con la Ley desvinculadora de 

1820, se “legalizará” a las fundaciones y se configurarán los 

principales rasgos distintivos sobre los que se asentará toda la base 

jurídica fundacional, como serán el interés público, voluntad del 

fundador, control administrativo 

 

 

Constituir una fundación y conseguir la clasificación de 

entidad benéfico-docente suponía un reconocimiento y por tanto una 

protección, para este tipo de instituciones. Como hemos visto una serie 

de factores históricos, políticos, sociales y económicos originaron el 

nacimiento de la normativa fundacional, las fuentes formales, como la 

legislación, la doctrina, la jurisprudencia y las costumbres de la época 

han venido configurando el marco jurídico aplicable a las instituciones 

fundacionales   

 

El hecho de contar con documentos de puño y letra de la 

fundadora de F.U.E., como son sus testamentos ológrafos, así como 

documentos originales, como son las actas de la F.U.E., previos al acto 

de clasificación y creación de estatutos, y disponer de información del 

Protectorado de Fundaciones, nos ha permito ordenar los actos 
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jurídicos que se dieron y profundizar en ellos con el fin de poder 

conocer, tanto la normativa jurídica que se aplicó que se consideró 

para formalizar dichos actos, como conocer y profundizar en los 

elementos esenciales de su nacimiento como Institución, como fueron 

el fundador y su voluntad de fundar, los bienes y su afectación 

permanente, el patrimonio inicial, el fin de interés general, la 

organización y el control externo,  que configuraron a la organización 

F.U.E. 

 

 

3. Normativa reguladora aplicable a Fundación 
Universitaria Española 

 

Como cualquier acto jurídico fundacional, para la constitución 

de la F.U.E., se tuvo que tener en cuenta la regulación jurídica del 

momento. Es importante hacer referencia, en este punto donde 

determinamos el origen de la Fundación, a la legislación vigente que 

se consideró para que se diera el nacimiento de la Institución. Desde 

la confección del primer testamento  por parte de D.ª Jesusa Lara en 

octubre de 19383 hasta la confección y aprobación  de los Estatutos en 

enero de  1960 por parte del Patronato, se puede afirmar que la 

legislación en materia de Fundaciones benéfico-docentes no puede 

decirse, ni que fuese moderna, ni que estuviera sistematizada. 

 

El Protectorado del Ministerio de Educación Nacional, se 

erigió, como independiente del genérico que con anterioridad tenía el 

Ministerio de la Gobernación sobre todas las Instituciones benéficas, 

a partir de las bases sentadas por el R.D. de la Presidencia del Consejo 

de Ministros de 29 de junio de 1911. En consecuencia, se dictó 

posteriormente el R.D. de 27 de septiembre de 1912, relativo al 

Protectorado sobre los Establecimientos benéfico-docentes (que 

consta de treinta artículos), que juntamente con la Instrucción de 24 

de julio de 1913, dictado para el ejercicio de tal Protectorado (a su vez 

 
3 Hay testamentos anteriores, pero la voluntad de fundar F.U.E. nacerá de este 

testamento y de los posteriores.  
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otros 90 artículos) constituirían la legislación fundamental que hemos 

tenido en cuenta para el estudio de los actos de constitución de F.U.E. 

Son también disposiciones a tener en cuenta:  

 

• el R.D. de 10 de julio de 1913, que creó la Sección de 

Fundaciones benéfico-docentes. 

 

• el R.D. de 29 agosto de 1923, sobre enajenación de 

bienes inmuebles de las Fundaciones. 

 

• el R.D. de 28 de mayo de 1928 sobre venta de bienes 

fundacionales. 

 

• Decreto de 27 de enero de 1932. Patronato Central del 

Protectorado sobre Fundaciones Benéfico·Docentes. 

 

• la O.M. de 4 de marzo de 1955 sobre la forma de 

realizar las subastas. 

 

• y como supletorio, el R.D. de 14 de marzo de 1899, 

relatico al ejercicio del Protectorado sobre la beneficencia particular. 

 

 

Finalmente hemos de referirnos a las disposiciones que se 

dictaron con el objeto de coordinar las actividades oficiales sobre 

protección escolar con las desplegadas por las Fundaciones benéfico-

docentes: 

  

• la Orden de la Presidencia del gobierno de 17 de mayo 

de 1956 (B.O.E. del 23) dispuso la creación de un fichero-registro 

general de becarios. 

 

• la O.M. de 14 de mayo de 1957 (B.O.E. del 29) 

estableció la obligación de que las Fundaciones benéfico-docentes 

comunicasen a la Comisaría General de Protección Escolar y 
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Asistencia Social cualquier concesión de becas, pensiones de estudios 

u otros tipos de ayuda similar que realizasen o, según sus cláusulas 

fundacionales, hubiesen de realizar.  

 

• la O.M. de 21 de diciembre de 1958 (B.O.E. del 1 de 

diciembre) recordaría de nuevo la O.M. de 14 mayo, debido a la 

importancia de aquella. 

 

 

Además de toda la anterior normativa habría una serie de 

normativa especial a tener en cuenta como era:  

 

a) De organización de los servicios del Protectorado. 

 

Orden ministerial de 6 de septiembre de 1950 (Boletín Oficial 

del Estado de 9 de octubre). Inspectores provinciales de Fundaciones 

benéfico-decentes. 

 

Orden ministerial de 17 de febrero de 1966 (Boletín Oficial 

del Ministerio del 28). Inspección General de Fundaciones Benéfico-

Docentes. 

 

 

b) Del procedimiento administrativo en materia de 

Fundaciones benéfico-docentes. 

 

Real Orden de 5 de julio de 1920 ("Gaceta" del 12).  

 

Orden ministerial de 22 de abril de 1931 ("Gaceta del 1 de 

mayo). 

 

Orden ministerial de 10 de octubre de 1945(Boletín Oficial del 

Estado» del 25) 

 

Orden ministerial do 12 de febrero de 1959 ("Boletín Oficial 

del Estado» del 13 de mayo). 
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c) De régimen de presupuestos y cuentas. 

 

Real Orden de 31 de julio de 1914 (Gaceta del 11 de agosto) 

 

Real Orden de 29 de enero de 1916 (Gaceta del 11 de febrero) 

 

Real Orden de 30 de diciembre de 1926 (Gaceta del 4 de enero 

de. 1927) 

 

Orden ministerial de 25 de octubre de 1935 (Gaceta del 28) 

 

Orden ministerial de 22 de junio de 1936 (Gaceta del 25) 

 

Orden ministerial de 27 de enero de 1937 (Boletín Oficial del 

Estado del 30) 

 

Orden ministerial de 20 de julio de 1938 (Boletín Oficial del 

Estado del 26) 

 

Orden ministerial de 8 de junio do 1940 (Boletín Oficial del 

Estado del 23) 

 

Orden ministerial de 6 de julio de 1948 (Boletín Oficial del 

Estado» del 13). 

 

Orden ministerial de 26 de mayo de 1952 (Boletín Oficial del 

Estado» del 8 de junio). 

 

Orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria de4 de 

marzo de 1922 (Gaceta del 6 de abril). 
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d) Otras disposiciones especiales. 

 

Real Decreta de 6 de marzo de 1914 (Gaceta del 7). Apremios 

y ejecuciones sobre bienes de Fundaciones benéfico-docentes. 

 

Orden ministerial de 30 de septiembre de 1950 (Boletín 

Oficial del Estado» del 13 de octubre). Estadística. 

Orden ministerial de 4 de marzo de 1955 (Boletín Oficial del 

Estado» del 28). Pliego de condiciones generales de las ventas en 

subasta de bienes de las Fundaciones 

 

 

4. Origen testamental de Fundación Universitaria 
Española  

 

Fundación Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y 

San Antonio fue clasificada como Fundación particular benéfico-

docente, sujeta al protectorado del Ministerio de Educación Nacional 

por Orden Ministerial de fecha 30 de agosto de 1950 y publicada el 18 

de diciembre siguiente en el Boletín Oficial del Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

En el curso 1952/53 se iniciaron oficialmente las actividades, 

inaugurándose la Residencia de Estudiantes, de la que más adelante 

haremos mención, y concediéndose las primeras becas de estudios de 

Filosofía y Letras y Derecho. 

 

El 29 de enero de 1960 se otorgó escritura de Redacción de 

Estatutos que fueron aprobados por dicho Ministerio el 01 de febrero 

de 1963 (boletín del 21 del mismo mes)4. De la redacción de los 

Estatutos Fundacionales ante el notario D. José Luís Diez Pastor, con 

el número de protocolo 363 se desprende que Dª. Jesusa falleció el 08 

 
4 La aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional consta en el 

documento Nº 15 del Boletín Oficial en su página 505. Depósito Legal: M. 

3.-1958. 



Sanz Lobo, A. /Fundación Universitaria Española… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

232 

de febrero de 1949. El documento nos permite identificar dos fechas 

relevantes que suponen el origen del nacimiento de la institución 

objeto de estudio, y son: 

  

• 14 de octubre de 1938: donde se otorga testamento 

abierto, ante el Notario de Madrid Don Florencio Porpeta Clérigo, 

número 233 de su protocolo, instituyendo a la entidad como heredera 

universal de todos sus bienes. 

 

• 24 de marzo de 1949: el anterior testamento se 

complementó con el testamento ológrafo que constó de tres partes 

fechadas el 20 de noviembre de 1940, 07 de abril de 1942 y 15 de julio 

de 1945, protocolizado en la notaria de D. José González Palomino, 

por acta número 710 de 24 de marzo de 1949, en virtud del auto del 

Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, de fecha 17 de 

marzo de 1949. 

 

 

Podemos enumerar las últimas voluntades, que a través de 

esos testamentos Dª. Jesusa ordena y que posteriormente constituirán 

la base de los primeros estatutos de la Institución. Así respecto al 

testamento del 14 de octubre de 1938 podemos considerar las 

siguientes voluntades: 

  

1. En la cláusula octava del testamento 

 

•  Se estableció una Fundación Universitaria Española 

que se llamaría “Dulce Nombre de Jesús y San Antonio” que tendría 

por objeto dar instrucción, preparación y ampliación de estudios 

universitarios o superiores de Teología, de Letras, de Historia, de 

Derecho y de Filosofía, a jóvenes varones, de los cuales serían 

preferidos para su admisión en igualdad de circunstancias los que 

procedieran del Colegio de La Paloma, en recuerdo de los padres y 

hermana de la testadora fundadores de dicha institución. 
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• F.U.E. se crearía dentro del espíritu y fines de la 

Religión Católica, que era la religión de la fundadora. No obstante, y 

excepcionalmente se señalaría que podrían asistir como estudiantes, a 

los seminarios que se constituirían, aquellos que no profesaran la 

Religión Católica, siempre que no fueran enemigos de la Iglesia y que 

tuvieran por ella un gran respeto.  

 

Siguiendo en esa cláusula octava, se estipulo que F.U.E. 

cumpliría con el objeto o fin de la institución de 3 posibles maneras:  

 

a) Con la creación de Seminarios5, que iniciarían su 

actividad el 15 de octubre, día de Santa Teresa, de cada año. La 

finalidad en un inicio de estos seminarios sería la revalorización de la 

cultura nacional y la exaltación de las ideas tradicionales de España, a 

la vez, como finalidad secundaria, sería apoyar y divulgar estudios de 

investigación y publicaciones de gran valor. La testadora hace una 

breve mención para alentar la formación en lenguas alemanas y 

francesa. Los cinco seminarios que en un inicio se constituyeron 

fueron:  

 

• “Seminario Suárez”: encaminado a la transmisión de la 

Teología Católica y un especial estudio a los Teólogos españoles. 

 

• “Seminario Don Diego de Mendoza”: dedicado a la 

cultura griega, su lengua y su literatura. 

 

 
5 En la actualidad existen 7 seminarios:  Seminario de Teología (Suárez), 

Seminario de Literatura (Menéndez Pelayo), Seminario de Historia 

(Cisneros), Seminario de Arte e Iconografía (Marqués de Lozoya), Seminario 

de Pensamiento (Ángel González Álvarez), Seminario de Estudios Europeos 

y Seminario de Humanidades, estos dos últimos constituidos en la Junta de 

Patronato de diciembre de 2017. Los Seminarios Don Diego de Mendoza y 

Nebrija fueron sustituidos con el fin de modernizar el contenido formativo de 

la institución. 
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• “Seminario Nebrija”: destinado para transmitir y 

formar en la cultura latina, también en lo que se refiere a su lengua y 

literatura. 

• “Seminario Menéndez Pelayo” dedicado a los clásicos 

españoles. 

• “Seminario Cisneros” que atenderá la Historia de 

España. 

 

 

b) Ayudando en los estudios universitarios de Teología, 

Letras, Historia, Derecho y Filosofía, a estudiantes fundamentalmente 

aptos y formados para ello. Ofreciéndoles aprovechar la formación 

ofrecida en los seminarios de la institución tantos años como durase 

su carrera universitaria y la participación en las investigaciones 

científicas de las materias señaladas según su vocación. En esta parte 

se hace referencia por primera vez a la biblioteca de la Fundación, 

estipulando que deberá estar orientada en los términos que se establece 

en el objeto de la institución respecto a que debe dar servicio para la 

preparación y ampliación de estudios universitarios o superiores de 

Teología, de Letras, de Historia, de Derecho y de Filosofía, y debe ser 

puesta al alcance de los estudiosos por parte de su Director con 

criterios restrictivos de méritos, aptitudes y afán de trabajo. 

 

c) Procurando la intensificación de aquellos estudios 

universitarios en la medida de sus restantes posibilidades. Se indica 

que el Director Administrador será el encargado de determinar en cada 

curso la programación formativa de cada Seminario.  

 

En esta misma clausula, la testadora destinaría la finca en la 

calle Mendizábal6 número 58 para la construcción del edificio de la 

Fundación. Para cuya construcción se destinarían los primeros 

rendimientos del capital y si no fueran suficientes pudiéndose destinar 

a dicho fin hasta la cuarta parte del capital por el que se valoraría la 

 
6 Entre 1941 y 1980 se denominaría Víctor Pradera, en 1980 se denominó 

Juan Álvarez de Mendizábal.  
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herencia. Las otras tres cuartas partes de las rentas del capital 

fundacional se destinarían a los gastos normales de sostenimiento. 

Como veremos en el análisis de la adjudicación de bienes el caudal 

hereditario neto se calculó en 7.952.867,80 pesetas, de los cuales 

6.018.235,32 pesetas corresponderán a los bienes inventariados7 y 

formarían a la postre el capital fundacional con ligeras modificaciones 

en su valoración. 

 

En esta cláusula octava hace referencia también a título 

particular de las personas físicas que quiere que tengan cabida en el 

organigrama inicial de la fundación, así establece: 

 

• Patronato inicial: les facultaría para que redactasen y 

otorgasen los primeros estatutos de la Fundación, en caso de que la 

testadora no los redactara en vida. Dejó plasmado que el cargo de 

patrono sería siempre enteramente gratuito8 y la forma de adoptar los 

acuerdos sería por lo general por mayoría absoluta del Patronato, y no 

por mancomunidad solidaria sino simple. La sustitución y la sucesión 

de los Patronos serían de libre designación de cada uno, y faltando este 

requisito sería el Patronato el que decidiera por mayoría absoluta. Así 

propondría a los siguientes: 

  

• D. Tomás García Lara 

• D. Luis Antón y García 

• D. Román Riaza y Martínez Osorio 

• D. Juan Contreras y López de Ayala 

• D. Ángel González Palencia 

• D. Francisco Cantera Burgos 

• D. Nicolás Caballero Bonelli 

 

 
7 Escritura de adjudicación de bienes de 08 de febrero de 1960. 
8 Los cargos de patronos debían ser gratuitos siguiendo los preceptos 

dispuestos en el artículo 11.8 de la Ley general de beneficencia de 1849; el 

artículo 11 de la Instrucción de 14 de marzo de 1899 y en la Real Orden del 

Ministerio de la Gobernación de 10 de septiembre de 1914. 
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Recomendaría la testadora a D. Miguel Asín y Palacios y D. 

Valentín González Ocaña como patronos, para posibles sustituciones 

o sucesiones futuras en el Patronato.  

 

• Dirección y Administración del Patronato: 

propondría a D. Luis Antón García. El cual decidiría libremente sobre 

la sustitución y la sucesión de los Patronos siempre que faltase 

mayoría absoluta del Patronato, y sería quien se encargaría de la 

designación del profesorado. Si por desaparición o muerte de este no 

pudiera darse su nombramiento se estableció: 

 

1. Asumiría la dirección y cargo de patrono, con derecho 

a asistir a la primera sesión y a intervenir en la redacción de Estatutos, 

D. Luis Morales Oliver.9 

 

2. Sería administrador D. Román Riaza y Martínez 

Osorio10. 

 

• Respecto al resto de personal de la fundación Dª. 

Jesusa establecería unas preferencias personales respecto a varias 

personas como son: 

 

1. D. Nicolás Caballero: considerándole fiel servidor y 

apoderado de la testadora, por lo que plasma su intención de que 

continúe prestando sus servicios a la Fundación11. Estableció que para 

sustituir en su cargo a D. Nicolás serían preferidos en idénticas 

condiciones algunos de sus hijos.  

 
9 Se le asignará un sueldo de 1.500 pesetas mensuales por el cargo de 

Director. 
10 Se le asignará el 5% de los ingresos como indemnización por el cargo de 

Administrador.  
11 Disfrutará de vivienda en el edificio de la Fundación, de luz y de agua y 

estableció un sueldo de 12.000 pesetas. Dicho sueldo especifica que se 

seguirá abonando en el caso de que por enfermedad no pudiese desempeñar 

su trabajo estipulado en la institución. 
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2. Sra. Carmen García Lara y Srta. Carmen Antón García: 

serían las encargadas del cuidado de los ornamentos y ropas de la 

capilla de la Institución. Si bien no especifica nada al respecto del 

personal a contratar para el servicio de limpieza y cuidado general, 

indicando que debería ser designado.  

 

2. En la cláusula novena del testamento que hacemos 

referencia, se instituiría como única y universal heredera a la 

Fundación Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y San 

Antonio12, a la cual pasarían como veremos todos sus bienes, salvo 

aquellos que se legaron en testamento a otros beneficiarios. 

 

En esta cláusula cobra especial relevancia la voluntad de la 

testadora respecto a que ninguno de sus bienes sea enajenado salvo 

aquellos cuya productividad resulte notoriamente inferior a la renta 

que produzca la inversión de su valor en títulos de la Deuda del Estado. 

Estableciendo que si por imperiosa necesidad legal hubieran de 

venderse, ordena al Patronato que incoe un expediente para que las 

autoridades competentes lo eximan de tal obligación, atendiendo a la 

disminución de rentas que ello causaría a la Fundación y el 

consiguiente perjuicio que causaría a sus fines.13 

 

3. Establece en la cláusula décima que las vacantes en el 

Patronato se cubrirían en lo posible con personas enteramente 

formadas en la Institución, cuyos merecimientos y situación social 

conquistada fueran apreciables de forma objetiva y que destaquen 

entre todos aquellos que hayan cursado en la Fundación toda su carrera 

 
12 El 08 de febrero de 1960 se constituirá escritura de adjudicación de bienes 

ante el notario D. José Roan Martínez, con número de protocolo 470.  
13 Hace referencia al artículo 6º del Real Decreto de 29 de agosto de 1923 

sobre enajenación de inmuebles no amortizados, que establecía que con el 

importe ingresado de la enajenación se adquieran en la Bolsa de Madrid 

títulos intransferibles de Deuda perpetua al 4%, que según lo dispuesto en el 

artículo 8º del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 habrá de emitirse a 

nombre de la fundación benéfica interesada.  
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universitaria y estudios complementarios tomando parte asidua y con 

brillantez en los Seminarios. 

 

4. En la cláusula duodécima se realizó el nombramiento 

de albaceas, facultándoles ampliamente, para que con carácter 

solidario, hicieran uso de todas las facultades que determinan los 

artículos 901 y 902 del Código Civil14, así podemos enumerar a: 

 

• D. Luis Antón y García. 

• D. Ramón Riaza y Martínez Ossorio. 

• D. Juan Llado y Sánchez Blanco. 

• D. Cayetano Alcázar Molina. 

• D. Joaquín Martínez Nacarino.  

• D. Florencio Porpeta clérigo. 

 

 

5. En la cláusula décimo tercera nombraría contador a D. 

Luis Antón y García, en su defecto a D. Román Riaza y Martínez 

Ossorio, y por falta de ambos a D. Luis Morales Oliver, para que se 

hicieran cargo de los bienes, los administren mientras entrega la 

herencia, cobren créditos, cancelen hipotecas u otras garantías, paguen 

deudas, vendan los bienes que fueren necesarios en pública y 

extrajudicial subasta o sin ella, retiren del Banco de España, Caja 

 
14 Código Civil de 1899: Artículo 901. Los albaceas tendrán todas las 

facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean 

contrarias a las leyes. Artículo 902.No habiendo el testador determinado 

especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes: Disponer 

y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por 

él en el testamento; y, en su defecto, según la costumbre del pueblo. Satisfacer 

los legados que consistan en metálico, con el conocimiento y beneplácito del 

heredero. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el 

testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él. Vigilar 

sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, 

siendo justo, su validez en juicio y fuera de él. Tomar las precauciones 

necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de 

los herederos presentes. 



Sanz Lobo, A. /Fundación Universitaria Española… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

239 

General de Depósitos o de cualesquiera otras oficinas, 

establecimientos de crédito, casas mercantiles o de particulares, toda 

clase de valores, alhajas, metálico y efectos públicos o mercantiles, 

representen a la testamentaria en juicio y fuera de él y otorguen los 

actos y contratos que pudieran dar lugar.  

 

6. En la cláusula décimo cuarta se estableció que tanto 

los albaceas como el contador repartidor podrían actuar durante el 

plazo legal de un año, pero además Dª. Jesusa concedió otros 10 años 

más vía prórroga para llevar a cabo sus últimas voluntades15 

 

 

Así respecto al acta de protocolización16 del 24 de marzo de 

1949 de los tres  testamentos ológrafos podemos considerar las 

siguientes voluntades:  

 

Respecto del ológrafo de 20 de noviembre de 1940: 

 

1. Dª. Jesusa declararía  su voluntad de que la 

composición del primer Patronato17 de F.U.E. lo compusieran: 

 
15 Se establece dicho plazo a contar desde el fallecimiento de la testadora u 

ocurriendo este, durante el plazo del albaceazgo. Dª. Jesusa fallece el 8 de 

febrero de 1949 y Fundación Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús 

y San Antonio fue clasificada como Fundación particular benéfico-docente, 

sujeta al protectorado del Ministerio de Educación Nacional por Orden 

Ministerial de fecha 30 de agosto de 1950 y El 29 de enero de 1960 se otorgó 

escritura de Redacción de Estatutos que fueron aprobados por dicho 

Ministerio el 01 de febrero de 1963. Por lo que se dieron cumplimiento a sus 

últimas voluntades.  
16 El código civil de 1889 en su artículo 689 exigía la protocolización del 

testamento ológrafo y el 693 establecía que el Notario si consideraba 

acreditada la autenticidad del testamento, autorizara el acta de 

protocolización, como así consideró D. José González Palomino, por acta 

número 710 de 24 de marzo de 1949. 
17 En el testamento de 1938 la composición del órgano de gobierno era 

ligeramente distinto. 



Sanz Lobo, A. /Fundación Universitaria Española… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

240 

• D. Luis Morales Oliver. Catedrático de Universidad. 

• D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de 

Lozoya. Catedrático de Universidad 

• D. Ángel González Palencia 

• D. Jerónimo González Martínez 

• D. Francisco Cantera Burgos18. Catedrático de 

Universidad. 

• D. Miguel Asín Palacios 

• D. Antonio Garrigues Díaz Cañavate19. Abogado.  

• D. José Luis Diez Pastor. Notario.  

 

 

Nombraría en este mismo acto como Director a D. Luis 

Morales Oliver y Administrador a D. José Luis Diez Pastor.  

 

 

2. Respecto a la cláusula octava del testamento de octubre 

de 1938 introduce una modificación respecto a las disposiciones 

contenidas a favor de D. Nicolás Caballero y sus hijos, dejando al 

arbitrio del Patronato de la Fundación el cumplimiento de su voluntad, 

no obligando a respetar este punto y dejando el cumplimiento o no a 

la conciencia del Patronato. 

 

3. Nombraría contador-partidor de forma solidaria a D. 

Luis Morales Oliver y a D. José Luis Diez Pastor y añadiría el nombre 

de D. Valeriano Ruiz Velasco como Capellán de la Fundación.  

 

 

 
18 Miranda de Ebro, 21 de noviembre de 1901- Madrid 19 de enero de 1978). 

Destacado Humanista, hebraísta e historiador español. Cofundador del 

Instituto Arias Montano. 
19 Madrid, 9/1/1904-24/2/2004. Notario, político, abogado y diplomático 

español. Fue Embajador de España en Estados Unidos y en la Santa Sede, 

Ministro de Justicia y Procurador en Cortes.   
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Respecto al ológrafo del 7 de abril de 1942, mandaría que la 

Fundación cumpla con la carga de misas que aun estando incluido en 

el testamento otorgado ante el señor Diez Pastor, en la cláusula cuarta 

no se pudo reproducir en el último testamento del señor Porpeta 

 

Respecto al ológrafo de 15 de julio de 1945, la novedad que 

surge en este testamento es el nombramiento de Carmen García Lara 

como albacea solidario con los demás y da orden al Patronato de 

atender una renta vitalicia de 50.000 pesetas anuales que deja a su 

prima Carmen García Lara, indicando que si la Fundación dejase de 

existir se le entregase a la beneficiaria el capital en propiedad que 

supone esa renta capitalizado al 3% 

 

La testadora realizará escrito para iniciar el expediente y 

diligencia de trámite de su testamento y se acordaría la protocolización 

del testamento transcrito20 

 

Con todo lo expuesto anteriormente pretendemos sentar las 

bases del origen legal de Fundación Universitaria Española, que como 

hemos podido comprobar se trata de una fundación testamentaria, 

donde Dª. Jesusa declara en el testamento, no solo, la voluntad de 

instituir la Fundación, sino que a través del legado de aquella hace que 

la Institución sea nombrada heredera del patrimonio con el fin de que 

tenga una dotación. 

 

La Fundación por tanto no se había creado en ese momento, 

en el sentido de organizacional y de reconocimiento, pero adquiriría 

personalidad jurídica, ya que la heredera de forma legítima reserva un 

 
20Serán protocolizados los manuscritos por el notario D. José González 

Palomino, por acta número 710 de 24 de marzo de 1949, en virtud del auto 

del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, de fecha 17 de marzo 

de 1949.  
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patrimonio y lo vincula para el futuro, a la espera del nacimiento legal 

de F.U.E. 21 

 

Así en la sentencia de 7 de abril de 1920, el Tribunal Supremo, 

establece que desde el mismo día que fallece el fundador y adquiere, 

por consiguiente, eficacia su postrera voluntad, el establecimiento 

benéfico por aquél creado integra una personalidad jurídica, 

legalmente capaz de todos los derechos y obligaciones que indicaba el 

artículo 3822 del Código Civil, aun cuando todavía no se halle 

completamente organizada, y, por tanto, no habiendo la posibilidad de 

su existencia, no tienen aplicación los artículos 750 y 671 del Código 

civil.23 

 

El origen de F.U.E, es un acto de voluntad, donde nace el 

negocio fundacional, donde se dan los elementos esenciales de todo 

negocio jurídico: los fundadores, el objeto y la causa o fin perseguido. 

De manera que la interpretación del art 35.1 del Código Civil, respecto 

a la exigencia de reconocimiento por ley “no significa que hasta 

después de hecho semejante reconocimiento no adquiere existencia 

legal de persona jurídica la Fundación, sino que dándole la recta y 

debida interpretación, ha de entenderse previene que las Fundaciones 

sean lícitas, admitidas, reconocidas y conforme a las Leyes”24 

 
21 El reconocimiento legal de la F.U.E. se produce con la primera inscripción 

de F.U.E. en el Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación por 

O.M. de 30 de agosto de 1950, donde se reconoce a la Fundación y se la 

clasifica como fundación -particular benéfico-docente. 
22 Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así 

como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, 

conforme a las leyes y reglas de su constitución. 
23 Art 671: Podrá el testador encomendar a un tercero la distribución de las 

cantidades que deje en general a clases determinadas, como a los parientes, a 

los pobres o a los establecimientos de beneficencia, así como la elección de 

las personas o establecimientos a quienes aquéllas deban aplicarse. Art. 750: 

Toda disposición en favor de persona incierta será nula, a menos que por 

algún evento pueda resultar cierta. 
24 Sentencia del T.S. de 7 de abril de 1920. 
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5. Clasificación como fundación particular benéfico 
docente. Del otorgamiento de personalidad jurídica. Agosto 
1950 

 

La declaración por la que el Ministerio reconocía el carácter 

benéfico-docente de una Institución privada recibía el nombre de 

calificación. Para otorgarla era necesario que el Ministerio 

comprobase que se daban todos los requisitos de la legislación vigente 

exigía; en primer lugar, respecto de los fines que la Institución 

perseguía y, en segundo lugar, que se disponía de los medios 

materiales necesarios para el cumplimiento de tales fines sin necesidad 

de recurrir a subvenciones obtenidas del Gobierno, la provincia o el 

municipio.25 

 

La iniciación de los expedientes de calificación podía 

producirse a instancia de los interesados o, de oficio, por el Ministerio. 
26Esta doble vía se corresponde justamente con el doble carácter que 

la clasificación comportaba: 

 

• La calificación suponía determinados beneficios, sobre 

todo de tipo fiscal para la Institución. 

 

• La clasificación significaba una garantía y defensa para 

el interés público, para el interés de los beneficiarios de la Fundación 

y para el respeto a la voluntad del fundador.  

 

 

La tramitación de estos expedientes, a priori, no era 

complicada, de manera que, reunidos los documentos inexcusables (el 

título de la fundación, la relación autorizada de sus bienes y las 

certificaciones acreditativas de las condiciones necesarias del 

Establecimiento), se citaba (personalmente o por anuncios en los 

periódicos oficiales) a los representantes de la Fundación e interesados 

 
25 Art. 11 de R.D. 28 septiembre de 1912. 
26 Art. 40 de la Instrucción de 24 de julio de 1913. 
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en sus beneficios, quienes tendrían de manifiesto el expediente en el 

correspondiente Negociado durante un plazo que oscilaba entre 15 y 

40 días. Transcurrido ese plazo la Junta Provincial de Beneficencia 

emitía un informe y elevaba las actuaciones al Ministerio para que 

resolviera lo que procediese. 

 

La clasificación suponía beneficios importantes de carácter 

fiscal, como podrían ser: 

  

• Las transmisiones de bienes o derechos que por actos 

intervivos o por testamento se destinen a la fundación de 

Establecimientos o Instituciones de beneficencia o instrucción 

satisfarán solamente el medio por ciento en concepto de impuesto de 

Derechos reales y sobre trasmisiones de bienes. 

  

• La misma reducción de gravamen se aplicaba en 

relación con las adquisiciones ulteriores que a título oneroso o 

lucrativo realizaran los Establecimientos benéfico-docentes.27 

 

• La calificación habilitaba para que se declare por el 

Ministerio de Educación Nacional el carácter legal de las rifas de tipo 

benéfico que las Fundaciones y entidades clasificadas pretendiesen 

realizar, a los efectos de la liquidación del oportuno impuesto por 

Hacienda28. 

 

 

Señalar, por último, en relación a los Establecimientos de 

enseñanza dependientes de la jerarquía eclesiástica, la clasificación 

realizada por el Ministerio de Educación Nacional surte efectos cerca 

del de Hacienda, en relación a las exenciones fiscales previstas en el 

artículo XX del Concordato con la Santa Sede de 1953. 

 

 
27 Art 2º de la Ley de 20 de julio de 1955. 
28 Arts. 3 y 4 de la Ley de 16 de julio de 1953.  
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Así conociendo todo lo anterior, el acta de constitución de la 

F.U.E. se redactaría por todos los albaceas, en unión de los patronos y 

los contadores partidores, reunidos en Madrid y sería el notario D. 

Florencio Porpeta Clérigo quien levantase dicha acta el 7 y 14 de 

diciembre de 1949. 

 

Es importante señalar, que Fundación Universitaria Española 

al tratarse de una fundación testamental  adquirió su personalidad 

jurídica  desde el momento del fallecimiento del testador, aún antes de 

estar organizada y reconocida, ya que según la Sentencia de 7 de abril 

de 1920 del Tribunal Supremo,  consideraría que el artículo 3529 del 

código civil hacía referencia a que habían de ser lícitas y conformes 

con las leyes, este reconocimiento se da por la mera existencia de la 

Institución, sin necesidad de acto especial o de concesión, y tampoco 

por inscripción en el Registro, Badenes (1986), es decir no se exige 

para la existencia de la fundación la aprobación del Estado, 

requiriéndose solo una finalidad lícita.30 El acto de calificación, se 

venía considerando como el acto constitutivo del nacimiento de la 

personalidad jurídica, hasta que el Tribunal Supremo intervino en la 

interpretación de la normativa y estableció a través de su sentencia que 

se trataba de un mero acto administrativo  declarativo. No obstante, la 

interpretación normativa volvió a dar un vuelco con la sentencia del 

13 de enero de 1928 del alto tribunal estableció que las personas 

jurídicas no nacen en la vida del derecho hasta que se cumplen los 

requisitos del art. 35 y siguientes del C.C., y se establecen sus estatutos 

fundacionales.  

 

 
29 Art.35 C.C. de 1889. Son personas jurídicas las corporaciones, 

asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su 

personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, 

hubiesen quedado válidamente constituidas.  
30 Esto cambiaría a partir de la Ley de Fundaciones de 1994 que adoptó un 

sistema de otorgamiento de personalidad jurídico distinto. Ya no se tratará de 

una persona jurídica por el mero hecho de existir y funcionar como tal, tendrá 

que existir autorización pública. 
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Este reconocimiento legal de clasificación será dado por el 

Ministerio de Educación Nacional el 30 de Agosto de 1950, a 

propuesta de la Sección de Fundaciones31, clasificando a la F.U.E. 

como Fundación particular benéfico-docente, sujeta al Protectorado 

del Ministerio de Educación Nacional. Dicho expediente de 

calificación fue instruido a instancia de D. José Luis Díez Pastor, 

miembro del Patronato de F.U.E., y de la que era Patrono 

administrador.  

 

Para la clasificación32 de la Institución el Ministerio analizó el 

acta de constitución de la Fundación y consideró los siguientes 

aspectos a la hora de tomar la decisión de calificar y por ende inscribir 

en el Registro de Fundaciones a la Institución: 

  

1. Que Dª. Jesusa Lara y Prieto, por testamento abierto que 

otorgó en 14 de octubre de 1938 ante el Notario de Madrid, don 

Florencio Porpeta Clérigo, creó una entidad con la denominación 

“Fundación Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y San 

 
31 Sección de las Instituciones benéfico-docentes que se crea, por el R.D. de 

11 de julio de 1913, dentro del Archivo General del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. El objetivo de esta sección es marcar la ordenación 

jurídica que debía seguirse en las instituciones benéfico docentes, así como 

también la inspección y protectorado. Debido al conflicto suscitado entre los 

Ministerios de Gobernación y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, respecto al ejercicio de inspección y protectorado sobre los bienes, por 

el R.D. de 29 de julio de 1911 se declara que es al Ministerio de instrucción 

al que le corresponden tales ejercicios. Por ello a través del R.D. de 27 de 

septiembre de 1912 se crea el Archivo general de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, y debido al crecimiento de estas instituciones, al volumen de bienes y 

capitales y a la creciente importancia de esta tipología de entidades se crea la 

Sección de Instituciones benéfico-docente.   
32 Dicha clasificación es lo que hoy en día se denomina registro fundacional. 
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Antonio”, instituida en Madrid y de la que era Patrono Administrador 

D. José Luis Díez Pastor, el solicitante.33 

 

2. Que la Fundación tenía por objeto cultivar y completar 

la formación intelectual superior en orden a los valores nacionales y 

eternos, a los que tendería de tres modos: mediante cursos de los 

Seminarios dirigidos tanto a promover la investigación y 

publicaciones consiguientes como a la directa educación cultural y 

española; ayudando a estudiantes universitarios de Teología, Letras, 

Historia, Derecho y Filosofía, y procurando intensificar estos mismos 

estudios en forma y orientación análoga a la de los seminarios citados. 

 

3. Que por tres testamentos ológrafos (protocolizados en 

24 de marzo de 1949 en el Notario de Madrid, D. José González 

Palomino en cumplimiento del auto del Juez de Primera Instancia 

número 20, del día 17 anterior) la señorita Lara en 20 de noviembre 

de 1940 modificó el antes citado en cuanto al Patronato, Director  y 

Administrador de la Fundación, nombró Capellán para esta y redujo a 

potestativo el encargo que obligatoriamente le había hecho sobre 

determinadas personas en el servicio de la misma; en 7 de abril de 

1942 ratificó la carga de misas que había previsto en la cláusula cuarta 

de un testamento anterior autorizado por el Notario D. José Luis Díez 

Pastor, y en 15 de julio de 1945 amplio el número de albaceas con la 

designación de Dª. Carmen García Lara, en cuyo favor estableció una 

pensión vitalicia. 

  

4. Que la fundadora autorizó a los albaceas, contador 

partidor y patronos para dejar en suspenso el establecimiento de la 

Fundación durante el año normal de albaceazgo y los diez años de 

prórroga que les concedía, en cuyo caso, solo se entendería constituido 

cuando así los determinasen de común acuerdo o por mayoría de votos 

los albaceas, el contador partidor y las personas llamadas a constituir 

 
33 El artículo 40 de la instrucción de 24 de julio de 1913 establecía quienes 

podían establecer el expediente de calificación, entre ellos se encontraban los 

representantes legales de las fundaciones benéfico-docentes. 



Sanz Lobo, A. /Fundación Universitaria Española… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

248 

el primer Patronato, cuya presencia en Madrid, bien de todos ellos o 

la de los que para entonces subsistan sería indispensable para que 

tenga lugar el mencionado establecimiento.34 

 

5. Que todos los albaceas, incluida Carmen García Lara, 

en unión con los patronos y contadores partidores acordarían, reunidos 

en Madrid, dar por constituida la fundación según consta en las actas 

levantadas por el Notario Sr. Porpeta el 7 y 14 de diciembre de 1949. 

 

6. Que de los patronos designados solo viven en el 

presente D. Luis Morales Oliver, que habría de ser Director de la Obra, 

el Administrador D. José Luis Díez Pastor, D. Juan Contreras y López 

de Ayala, Marqués de Lozoya, D. Francisco Cantera Burgos y D. 

Antonio Garrigues Díaz Cañavate; y que en el párrafo sexto de la 

cláusula octava del título fundacional se dice textualmente: “ La 

fundadora encomienda el cumplimiento de su voluntad para todos los 

efectos legales a la fe y la conciencia de los indicados Patronos y 

funcionará no en mancomunidad solidaria sino simple, regido en 

general por mayoría absoluta de sus componentes”. 

 

7. Que la relación de bienes adjudicados a la Fundación 

como integrantes de su patrimonio, sumaría la cantidad de 

8.684.432,50 pesetas y comprende:  

 

• 897.920,25 pesetas en valores 

 

• 100.000 pesetas en bienes muebles y pesetas 

 

• 7.686.512,25 pesetas en bienes inmuebles rústicos y 

urbanos, contando entre ellos el terreno destinado a la edificación de 

la sede de la Obra. 

 

 

 
34 Cláusula 14ª del testamento abierto de 14 de octubre de 1938. 
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8. Que se concedió audiencia pública en el expediente por 

medio de edictos que se publicaron en el B.O.E. y en el Boletín de la 

Provincia de Madrid el 11 y el 27 de enero de 1950.  

 

9. Que la Junta Provincial de Beneficencia informaría en 

sentido favorable la clasificación, y reconoció que debía ser confiada 

la entidad a la fe y conciencia de sus Patronos, y proponiendo la 

conversión del capital permanente en inscripciones intransferibles de 

Deuda Perpetúa Interior al 4%, daría traslado  para la clasificación 

definitiva al Ministerio de Educación Nacional conforme al artículo 

8º, apartado b), del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 y al 

quinto, regla primera, de la Instrucción de 24 de julio de 1913. 

 

10. Que el Ministerio consideraría que se trataba de una 

pura Fundación benéfico-docente, conforme al artículo segundo del 

R.D. de 27 de septiembre de 1912, ya que la institución creada poseía 

personalidad jurídica propia y su objeto fundacional era el de cultivar 

y completar la formación intelectual superior, en orden a los valores 

nacionales y eternos, para cuya realización se adscribía un patrimonio, 

del que es titular la propia Fundación.  Establecería la sujeción al 

Protectorado de dicho Ministerio según los artículos sexto y séptimo 

del R.D. y primero de la instrucción de 1913.35 

 

11. Que el  Ministerio estimaría que además de benéfico-

docente, se añadía el título de particular,  ya que la Fundación podía 

cumplir con el objeto o fin fundacional propuesto, y además se podía 

mantener con el producto de sus bienes propios, sin tener que ser 

 
35 El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes desempeñaría las 

funciones de protectorado por sí mismo o por la Subsecretaría, y pudiendo 

ser apoyado en estas labores por los Rectores de las Universidades, los 

Directores de los Institutos y las Juntas u organismos que se crearan o 

estuvieran creados al efecto. 
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ayudada o socorrida con ningún tipo de fondo ajeno, tanto del Estatal, 

Provincial o Municipal.36 

 

12. Que se establecería que la fundadora por disposición 

explícita había confiado el complimiento de su voluntad a la fe y a la 

conciencia del Patronato por ella misma designada. Por lo que el 

propio Ministerio encomendará a dicho Patronato la administración de 

la Fundación con arreglo a lo dispuesto por la fundadora y por las 

leyes.  

 

13. Qué el Ministerio consideraría que debía establecerse 

una nueva norma, respecto a la facultad del Director-Administrador de 

nombrar Patronos en caso de vacantes, ya que por el testamento 

ológrafo de 20 de junio de 1940 se separaron las fundaciones de 

Director y Administrador.37. 

 

14. Que consideraría que a la fecha del expediente de 

calificación no se había producido la entrega de los bienes y 

derechos38, por lo que se aplazaría la resolución del artículo 11 de R.D. 

de 28 de septiembre de 1912, por el que debían ser enajenados todos 

los inmuebles que forman parte del caudal de la Institución, excepto 

el que fuese directamente necesario para sus fines, mediante el 

 
36 Requisitos indispensables según el artículo 44 de la Instrucción de 24 de 

julio de 1913. 
37 Nombrará en este mismo acto como Director a D. Luis Morales Oliver y 

Administrador a D. José Luis Diez Pastor, modificando la cláusula octava del 

anterior donde proponía como Director y Administrador a D. Luis Antón 

García, el cual decidiría libremente sobre la sustitución y la sucesión de los 

Patronos siempre que faltase mayoría absoluta del Patronato, y será quien se 

encargaría de la designación del profesorado. 
38 Esta adjudicación se realizaría el 8 de febrero de 1960 mediante escritura 

de adjudicación de bienes ante el notario D. José Roan Martínez, con número 

de protocolo 470. 
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procedimiento de subasta39, hasta el momento en que constase que 

aquello se había producido. 

  

15. Que estimaría que las fincas debían estar inscritas en el 

Registro de la propiedad a nombre de la Fundación y las acciones del 

Banco de España tenían que ser convertidas en inalienables 

indefinidamente a nombre de la Fundación. Siguiendo los preceptos 

del artículo 13 del E.D. de 28 de septiembre.  

 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de la 

Sección de Fundaciones y de acuerdo con el dictamen de la Asesoría 

Jurídica resolvería lo siguiente, en función de todos los puntos 

anteriores. 

a) Clasificar como Fundación particular benéfico-

docente, sujeta al Protectorado de dicho Ministerio, a la “Fundación 

Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y San Antonio”, 

instituida en Madrid por doña Jesusa Lara y Prieto y cuyo objeto sería 

el cultivo y complemento de la formación intelectual superior en orden 

a los valores nacionales y eternos40. 

 

b) Reconocer como patronos a los señores:  

 

• D. Luis Morales Oliver. Catedrático de Universidad. 

 
39 La primera enajenación mediante pública subasta será autorizada por O.M. 

de 02 de mayo de 1974, inscripción tercera. Por la que se pondría en venta 

una parcela de 2.047 metros cuadrados cuyo valor de licitación inicial se 

estableció en 109.915.458,58 pesetas. 
40 Dicha clasificación con efecto el 30 de agosto de 1950 se publicará en el 

Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional el 18 de diciembre de 

1950. Sobre dicho documento el Notario de Madrid, D. José María Olivares 

James, dio fe del cotejó del documento con su original, reproduciéndolo en 

un todo y rubricando su firma. Es posible que el acta de constitución no se 

encontrara y tuvieran que dar fe del documento publicado en el BOE para 

justificar su legal existencia.  
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• D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de 

Lozoya. Catedrático de Universidad 

• D. Francisco Cantera Burgos. Catedrático de 

Universidad. 

• D. Antonio Garrigues Díaz Cañavate. Abogado.  

• D. José Luis Diez Pastor. Notario.  

 

 

Serán patronos conforme a lo establecido en el título 

fundacional, quedando confiada la administración de la Obra pía a la 

fe y la conciencia de los mismos, quienes no estarán obligados a rendir 

cuentas de su gestión al Protectorado, pero sí a acreditar solamente el 

cumplimiento de los fines.41 

 

c) Aplazaría la resolución acerca de la venta de bienes 

fundacionales hasta el momento en que conste haber entrado la 

Institución en posesión de dichos bienes. 

 

d) El Ministerio se hace partícipe de la solicitud por parte 

del Patronato en la forma de la debida inscripción de los bienes 

inmobiliarios en el Registro de la Propiedad a nombre de la Fundación 

y la conversión de las acciones del Banco de España en otras 

indefinidamente inalienables al su nombre. 

  

Al Ministerio de Instrucción es al que correspondía la 

calificación y dos de los trámites que se establecen como 

indispensables (art. 42 Instrucción de 24 de julio de 1913) eran:  

 

• la audiencia pública de los representantes de la 

fundación benéfica docente y de los interesados en sus beneficios, para 

poder ver el expediente de calificación en el Negociado, entre 15 y 40 

días. Los representantes e interesados que fueran conocidos serían 

citados directamente, y para los que no fueran conocidos se concedería 

audiencia a través de los periódicos oficiales.  

 
41 Artículo cuarto de la Instrucción de 24 de julio de 1913. 
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• era necesario el informe favorable de la Junta 

provincial. 

 

 

En las herencias y legados benéfico-docentes que no 

implicasen obligaciones permanentes, como son las fundaciones, la 

acción de fiscalización y control del Protectorado del Ministerio de 

Instrucción Pública cesaba con el cumplimiento probado de la 

voluntad del testador. Los Patronos tenían la obligación de declarar 

solemnemente dicho cumplimento, acreditando que era ajustado a la 

moral y a las leyes, por tanto, la acción del Protectorado en el caso de 

F.U.E. por parte del Ministerio, no se ejercía en toda su amplitud y sin 

limitación ninguna. 

 

En caso de que la testadora no hubiera declarado esa voluntad 

sería el Protectorado el encargado de autorizar a los representantes 

legales para defender los derechos de la fundación ante los Tribunales, 

para transigir sus litigios, para vender sus bienes inmuebles no 

amortizados, para convertir en títulos al portador las inscripciones 

transferibles, para negociar los demás valores representativos del 

capital; también se encargaría del nombramiento, suspensión, 

destitución y renovación del patronato, así como del administrador, 

aprobar las cuentas, realizar presupuestos, etc. Se puede afirmar que 

el hecho de dejar el cumplimiento de la voluntad del fundador a la fe 

y la conciencia del patrono o administrador, implicaba que tanto la 

fundación como los patronos carecían de intervención, llegándose a 

prohibir el examen y fiscalización de actas, cuentas, libros y 

justificaciones o declaraciones de la actuación de la Institución, es 

decir, una exención de rendir cuentas. Al respecto existen numerosas 

sentencias del Tribunal Supremo (25/11/1907; 20/05/1910; 

22/04/1930; 26/09/1947)42 donde prohíben la intervención bajo 

 
42 Sentencia de 25 de noviembre de 1907: proclama que forzoso es reconocer 

que a quien se reservó para sí y sus sucesores tal suma de atribuciones y 

omnímodas facultades, y a quien ejerció y sigue ejerciendo esta especie de 

soberanía, porque la persona del fundador presente está y en funciones en la 
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ningún pretexto en los actos, ni en el funcionamiento o contabilidad 

de la fundación. Pero como se indica en la calificación del Ministerio 

si deberán acreditar el cumplimiento de los fines en los términos 

establecidos del artículo cuarto de la Instrucción de 24 de julio de 

1913.43 

 

 

6. Redacción (enero de 1960) y aprobación de los 
Estatutos Fundacionales (febrero de 1963) 

 

Según el R.D. de 27 de septiembre de 1912 constituían las 

fundaciones benéfico-docentes el conjunto de bienes y derechos 

destinados a la enseñanza, educación, instrucción e incremento de las 

Ciencias, Letras y Arte, o transmitidos con la carga de aplicar sus 

 
de sus sucesores, no se le puede imponer la obligación de rendir cuentas a 

nadie.  

Sentencia de 20 de mayo de 1910: si el fundador confirió a los patronos 

facultades omnímodas para el régimen, administración y representación de la 

obra pía, prohibiendo toda intervención de la autoridad, no tienen los patronos 

otra obligación con el Protectorado que la de justificar, cuando sean 

requeridos para ello, el cumplimiento de las cargas de la fundación, así como 

el de las disposiciones sobre higiene y moral pública. 

Sentencia de 22 de abril de 1930: reconoce pleno valor a la prohibición de 

toda intervención civil. 

Sentencia de 26 de septiembre de 1947: aclara que los patronos ejercitarán 

libremente las facultades que se les confiere, sin que se requiera la previa ni 

posterior autorización de nadie, prohibiendo categóricamente toda 

intervención, bajo pretexto alguno, en los actos de aquéllos, ni en el 

funcionamiento o contabilidad de la fundación, no pudiendo exigirles a título 

de Protectorado o cualquier otro, exhibición de cuentas  o libros, 

justificaciones o declaraciones, ni ningún género de fianza o caución.  
43 Art. 4º. Cuando por disposición explícita del fundador quedase el 

cumplimiento de su voluntad a la fe y conciencia del Patrono o 

Administrador, sólo tendrán éstos la obligación de declarar solemnemente 

dicho cumplimiento, acreditando que es ajustado a la moral y a las leyes. 

Probado lo contrario por Autoridad competente, incurrirán en causa de 

remoción, aparte las responsabilidades legales de otro orden que procedan. 
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rentas o su valor a los fines de la institución cuyo patronazgo y 

administración fuera reglamentada por los respectivos fundadores, o 

en nombre de éstos, y confiada en igual forma a Corporaciones, 

Autoridades o personas determinadas. Además, el artículo 7 del R.D. 

establecía que “son bienes propios de la Beneficencia particular todos 

los que actualmente posea, a cuya posesión tenga derecho y los que en 

lo sucesivo adquiera por limosnas, donación, herencia o cualquiera 

otro de los medios establecidos en el derecho común”. 

 

Se trata, pues, de una masa patrimonial que la fundadora, 

guiada por fines altruistas, se desprendió por un acto de última 

voluntad, destinándola a la consecución de fines culturales y 

científicos. La consecuencia, por tanto, de lo anterior suponía una 

separación absoluta de los bienes fundacionales, una vez constituida 

la fundación, respecto de los bienes del fundador, el cual perdía la 

facultad de seguir disponiendo de ellos fuera de los fines 

fundacionales y, por otro lado, otra consecuencia era la necesidad de 

establecer una organización para el manejo de estos bienes: el 

Patronato. 

 

La regulación de la organización y funcionamiento interno de 

F.U.E se llevó a cabo mediante los Estatutos, que son los que 

estructuran el órgano de gobierno, es decir, el Patronato.  Estos 

Estatutos, no fueron elaborados por la fundadora, ya que no se trató de 

una constitución intervivos, sino que fueron desarrollados por 

miembros del Patronato. Fueron por tanto la norma rectora de la 

actividad orgánica.  

 

Es evidente que en la redacción de esos Estatutos se tuvieron 

en cuenta respecto las disposiciones establecidas por el fundador en 

los actos de testamentaria respecto al establecimiento del Patronato. 

En caso de que la fundadora no hubiese dispuesto quienes hubieran de 

ser las personas que lo constituyera hubiera intervenido en la 

designación el Ministerio aplicando el artículo 3 del R.D. de 

septiembre de 2012: “La representación de las fundaciones 

corresponderá a las personas naturales o jurídicas designadas por el 
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fundador, y en su defecto, a las instituidas o nombradas por el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”. Había pues en esta 

materia, un orden de preferencia que se establecía de la siguiente 

manera: voluntad del fundador, acuerdos del Patronato e intervención 

ministerial. Ahora bien, esta última no tenía carácter de suplencia, 

sino, sobre todo, de vigilancia.  

 

Por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1963, el Ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes resolvía aprobar los Estatutos de la 

Fundación, remitiéndose un ejemplar de esos Estatutos al Presidente 

del Patronato de la Fundación, un segundo a la Junta provincial de 

Beneficencia y un tercero para el archivo de la fundación. Dicha 

redacción de Estatutos fue realizada por los componentes del 

Patronato, ya que, en la cláusula octava, apartado tercero de la 

escritura constitucional, la fundadora dispuso que si ella misma no 

otorgaba los Estatutos de la Fundación fueran los miembros del 

Patronato los que procedieran a su redacción. Dichos estatutos fueron 

elaborados por D. Luis Morales Oliver, D. Juan Contreras y López de 

Ayala, Marqués de Lozoya, D. Francisco Cantera Burgos, D. Antonio 

Garrigues Díaz Cañavate y por D. José Luis Diez Pastor.  

 

Los estatutos fundacionales comprendían 21 artículos 

distribuidos en tres capítulos y una disposición general en cuyo 

articulado se comprende el objeto de la Fundación, sus órganos y 

funcionamiento, y los bienes y rentas de los mismos con el destino que 

ha de dárseles.  

 

El Ministerio de Instrucción Pública, aplicando la potestad del 

artículo quinto, cláusula séptima44, de la Instrucción de 24 de julio que 

le autorizaba para aprobar los Reglamentos de los respectivos 

 
44 Correspondían al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, además 

de las inherentes a su inspección superior, gubernativa y técnica sobre los 

establecimientos de enseñanza, y sin perjuicio de las que correspondan al 

Patronato Central de las instituciones benéfico docentes una serie de 

facultades, en total 14, que se desglosan en este artículo.  
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Patronatos a propuesta de la Sección de Fundaciones y de conformidad 

con el dictamen de su Asesoría Jurídica, resolvió aprobar los Estatutos 

de la F.U.E. teniendo en cuenta, sobre todo, dos consideraciones:  

 

• considerando que los patronos que habían redactado los 

Estatutos estaban autorizados para ello por disposición expresa de la 

fundadora, 

  

• así como que, ninguno de sus artículos se oponía a la 

voluntad de la fundadora, sino que concordaban con lo querido por la 

misma y que no atentaban a la moral y a las leyes vigentes.  

 

 

6.1. Domicilio. Nacionalidad. Nombre 
 

F.U.E. establecerá su domicilio en Madrid, que es donde 

establecerá su representación legal y donde ejercerá las principales 

funciones encomendadas45. Por tanto se le otorgaba la nacionalidad 

española, al tratarse de una fundación reconocida por la ley y 

domiciliada en España, y gozar de personalidad jurídica con arreglo a 

las disposiciones del C.C.46.  

 

El otorgamiento de la personalidad jurídica en el caso de la 

F.U.E. como se ha comentado anteriormente derivaba de la 

disposición testamental, así, su personalidad jurídica es reconocida y 

empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, 

 
45 Respecto al domicilio art 41 del C.C. “Cuando ni la ley que las haya creado 

o reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de 

las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle 

establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones 

de su instituto. 
46  El art 28 del C.C. de 1889 que especificaba “Las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, 

gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de 

personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código”. 
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hubiese quedado válidamente constituida. Esto ocurrió en la 

disposición testamental, por tanto, F.U.E. no se había creado en ese 

momento, en el sentido de organizacional y de reconocimiento, pero 

adquiriría personalidad jurídica, ya que la heredera de forma legítima 

reserva un patrimonio y lo vincula para el futuro. 

 

Es evidente, que si la fundación existía como persona jurídica 

debía tener un nombre o denominación, que sirviera para designarlas 

y distinguirlas como sujetos de derechos. No obstante, como señala 

Badenes (1986) no era un requisito exigido expresamente por los 

textos legales. 

 

 

6.2. Objeto y fines de la Fundación  
 

Según dictaminaba el art. 2 del R.D. de 14 de marzo de 1899 

eran instituciones de beneficencia los establecimientos permanentes 

destinados a la satisfacción gratuita de necesidades intelectuales o 

físicas, es decir, debía practicar obra útil en provecho del prójimo de 

forma gratuita. No se daban por tanto contraprestaciones por parte de 

los beneficiarios y en consecuencia las prestaciones otorgadas eran 

absolutamente gratuitas por lo que desembocaba en una 

descapitalización constante, lo que no las ayudaba en nada a 

mantenerse en el tiempo y sobrevivir.47  

 

Teniendo en cuenta el RD de 27 de septiembre de 1912 

constituían fundaciones benéfico-docentes el conjunto de bienes y 

derechos destinados a la enseñanza, educación, instrucción e 

incremento de las Ciencias, letras y Artes, o transmitidos con la carga 

de aplicar sus rentas o valor a los fines de la institución cuyo 

 
47 Este tipo de concepción hoy en día está absolutamente desfasado, ya que 

actualmente las fundaciones actúan en un mercado de competencia como una 

empresa más. El hecho de que carezcan de ánimo de lucro no quiere decir 

que no puedan cobrar por sus productos o servicios con el fin de 

autofinanciarse.  
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patronazgo y administración fuera reglamentados por los respectivos 

fundadores.  

 

Así se plasmará en el objeto o fin fundacional de la escritura 

de estatutos, en sus primeros cuatro artículos, protocolizada con el 

número 363 ante el Notario D. José Luis Diez Pastor, el 29 de enero 

de 1960, los cuales fueron aprobados el 1 de febrero de 1963 por el 

Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de la Sección de 

Fundaciones y publicadas el jueves 21 de febrero de 1963 en el B.O.E.  

 
Artículo 1.- La Fundación tendrá por objeto dar 

instrucción, preparación y ampliación de estudios 

universitarios o superiores de Teología, de Letras, de 

Historia, de Derecho y de Filosofía, a jóvenes varones. Esta 

institución se conservará dentro del espíritu y fines de la 

Religión Católica que profesa su Fundadora. No obstante, 

podrán excepcionalmente para asistir como estudiantes a los 

seminarios de que después se habla, concurrir a ella personas 

que no profesen ésta Religión, siempre que no sean enemigos 

de la Iglesia y que tengan por ella no solo respeto sino 

verdadera reverencia. 

 

Artículo 2.- La Fundación procurará, en la medida 

de las posibilidades económicas y de todo orden, desarrollar 

su acción conforme a la voluntad de la Fundadora en tres 

maneras:  

 

A.- MEDIANTE LA CREACION DE 

SEMINARIOS DE INVESTIGACION 

 

I.- De “Suarez” encaminado a la exposición de la 

Teología católica y a un especial estudio de los Teólogos 

españoles. 

 

II.- De "Don Diego de Mendoza”, dedicado a la 

cultura griega, donde se trabaje su lengua y su literatura. 

 

III.- De “Nebrija" para la cultura, lengua y literatura 

latina. 
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IV.- De "Menéndez Pelayo" dedicado a los clásicos 

españoles. 

 

V.- De "Cisneros" para la Historia de España 

 

 

Cuando no fuera posible tener cada año todos los 

Seminarios el Patronato decidirán a los que hayan de 

funcionar. También podrá ampliarse su número. 

 

Tendrán como finalidad preeminente la 

revalorización de la cultura nacional y la exaltación de las 

ideas tradicionales de nuestra patria; de ellos a la par que 

meritorios estudios de investigación y publicaciones 

valiosas, ha de resultar el natural aprecio y devoción hacia el 

objeto de sus tareas por su elogio y la debida educación 

cultural y española de los que en ellos participen. 

 

B).- Ayudando ampliamente en sus estudios 

universitarios de Teología, Letras, Historia, Derecho y 

Filosofía, a estudiantes fundamentalmente aptos y formados 

para ello y para aprovechar las enseñanzas de los seminarios. 

 

C).- Intensificando los estudios universitarios en la 

medida de sus restantes posibilidades y en forma y 

orientación análogas a las indicadas en el número primero. 

 

D).- Creando una Biblioteca lo más completa 

posible en las materias que han de ser objeto de estudio en la 

Fundación 

 

Artículo 3.- El patronato, conforme a las 

circunstancias podrá atender a los fines consignados en el 

apartado B del artículo anterior, bien admitiendo a los 

alumnos en régimen de residencia fundacional, o 

costeándoles su estancia en un Colegio Mayor. 
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También podrá conceder becas y bolsas de estudios 

a colegiales externos que asistan a los seminarios y 

excepcionalmente, para ampliación de estudios en el 

extranjero y costear las publicaciones que considere 

necesarias para el desarrollo de su labor. 

 

Para la admisión como colegiales o becarios serán 

preferidos en igualdad de circunstancias los que procedan del 

Colegio de la Paloma, en recuerdo de los padres y hermana 

de la testadora que lo fundaron. 

 

El Patronato deberá con las garantías que establezca 

en los Reglamentos, hacer asequible la biblioteca al mayor 

número posible de estudiosos que acrediten su preparación y 

vocación. 

 

Artículo 4.- La Fundación podrá prestar ayuda a sus 

restantes atenciones, procurándoles manutención y 

alojamiento durante el plazo prudencial que requiera la 

preparación de tesis doctorales u oposiciones a cátedras u 

otras labores de índole similar. También podrá tomar a su 

cargo la publicación de las obras de sus colegiales, o aquellas 

otras cuya difusión considere de interés. 

 

Atendiendo al art. 1 del C.C. las fundaciones tenían que ser de 

interés público entendido como utilidad para todos o al menos un 

grupo, en contraposición de intereses privados o personales. Como 

hemos comentado la Ley de 1849 de Beneficencia protegía a las 

fundaciones de la Ley desvinculadora de 1820, excepcionando de su 

cumplimiento a los patrimonios vinculados a los fines benéficos 

generales, y no privados o particulares. En este momento y por 

aplicación de la legislación desvinculadora se prohibían las 

fundaciones que vinculaban bienes en favor de sucesivas generaciones 

familiares, ya que los beneficiarios no eran colectividades genéricas.  

 

En el caso de F.U.E. se estimó con el acto declarativo del 

expediente de clasificación que el objeto de la institución cumplía con 

los requisitos de gratuidad absoluta de sus prestaciones y el interés 
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público, este último justificaba, por tanto, el permiso para la 

adscripción del patrimonio al ente fundacional, hecho que era una 

excepción, respecto al régimen desvinculador.  

 

La primera constancia48 que se tiene de actividades 

encaminadas a dar cumplimiento a los fines fundacionales se dan en 

el acta número 4 de la Junta de Patronato de 2 de octubre de 1960, 

fecha en la que el Patronato decide convocar cinco becas de estudios, 

dos de ellas para estudios de la Facultad de Derecho y las otras tres 

para la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

Para la admisión los aspirantes a la beca, que fueron quince, 

debían presentar documentación pertinente, que una vez analizada y 

con el visto bueno del patronato, les habilitaba para presentarse a 

pruebas de suficiencia oral y escrita de dos días. En esta primera 

prueba que se tiene constancia según las actas de la Fundación los 

examinadores fueron D. Isidoro Martín Martínez, el capellán D. Juan 

Gómez, el profesor de la Fundación D. Leopoldo Calonge y el antiguo 

alumno D. Juan Ayuso, así como algunos patronos. Una vez 

examinados fueron admitidos en total diez alumnos de los quince 

presentados. Las becas que se concedieron fueron:  

 

• Estancia en la residencia de la Fundación, donde 

recibirían formación complementaria, con admisión en la Facultad de 

Derecho para cinco becarios y con admisión en la Facultad de filosofía 

y Letras para un becario y pago de sus correspondientes matrículas. 

 

• Admisión en la Facultad de Derecho y pago de 

matrículas para otros cuatro becarios, pero sin dotarles de alojamiento 

en la residencia y con el derecho de recibir formación en la Fundación. 

 
48 Nos consta que previamente se habían dado cursos anteriormente, ya que 

en dicha acta se hace mención expresa a que en cursos anteriores se ha dado 

mayor preferencia a los estudios de Filosofía y Letras. El libro de actas se 

empieza a confeccionar el 9 de febrero de 1960, pero F.U.E. fue reconocida 

y clasificada por O.M. de 1950. 
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Hasta el 10 de septiembre de 1963 no se volverá a convocar 

una beca para la admisión de un nuevo alumno. 

 

 

6.3. Organización y administración de la fundación  
 

La organización de F.U.E que quedará plasmada en los 

Estatutos estaba constituida u organizada de la siguiente manera: 

 

• El Patronato  

 

• El Presidente 

 

• El Director  

 

• El Patrono Administrador 

 

 

El Patronato sería ejercido inicialmente por las personas que 

la fundadora designo al respecto, y sobre ellos recaía la representación 

legal de la fundación y administración de la Institución. La fundadora 

optó por un patronazgo privado, ya que designó a personas 

particulares para tal cometido, pero podía haber sido ejercido por 

autoridades, a voluntad de aquella, en cuyo caso hablaríamos de un 

patronazgo público u oficial. 

 

Según consta en la primera inscripción en el denominado 

Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación, dependiente del 

Protectorado de Fundaciones Privadas49, la organización inicial de la 

F.U.E quedó constituido de la siguiente forma:  

 
49 El Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación estaba creado en 

1990, procedente del DECRETO 2930/1972, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades 

análogas y de los Servicios administrativos encargados del protectorado 

sobre las mismas 
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1. Patronato 

 

• D. Luis Morales Oliver. Catedrático de Universidad. 

 

• D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de 

Lozoya. Catedrático de Universidad 

 

• D. Francisco Cantera Burgos. Catedrático de 

Universidad. 

 

• D. Antonio Garrigues Díaz Cañavate. Abogado.  

 

• D. José Luis Diez Pastor. Notario. 

 

 

2. Presidente: D. Luis Morales Oliver 

 

3. Director: D. Luis Morales Oliver 

 

4. Patrono Administrador:  D. José Luis Diez Pastor 

 

 

A través del libro de actas de la F.U.E. hemos podido 

comprobar que en el acta número 2 con fecha 15 de febrero de 1960 

se propuso el nombramiento de nuevos patronos, para dar 

cumplimiento al art. 5, al art. 6 párrafo primero y al art. 10 de la 

escritura estatutaria.  

 
“Artículo 5.-Serán órganos de la Fundación:  

 

a) • - El Patronato 

 

b) • - El Presidente 

 

c) • - El Director 
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d) • - El Patrono Administrador 

 

A los cuales incumbe el gobierno, administración y 

representación de la Entidad, conforme a las normas que a 

continuación se expresan 

 

Art 6. .- El Patronato se compondrá de nueve 

miembros, designados por la fundadora o nombrados después 

conforme al testamento y a las disposiciones de éstos Estatutos 

y elegirá de su seno su propio Presidente 

 

Artículo 10.- El Patronato designará de su seno un 

Secretario encargado de extender en el libro correspondiente el 

acta de cada reuni6n, que será firmada por todos los asistentes 

y expedir con el Vº Bº del Presidente o del Administrador las 

certificaciones necesarias”. 

 

 

En el acta número tres de fecha 24 de junio de 1960 se declara 

constituido el Patronato de la Fundación en la siguiente forma: 

 

Presidente: D. Luis Morales Oliver 

 

Patronato: 

  

• D. Juan Contreras y López de Ayala. Marqués de 

Lozoya 

• D. Francisco Cantera Burgos 

• D. Antonio Garrigues Díaz Cañavate 

• D. José Luis Diez Pastor. 

• D. Isidoro Martín Martínez. Catedrático de Derecho 

Canónico. 

• Dª. Carmen Antón García 

• D. Juan Lladó y Sánchez Blanco 

• D. Florencio Porpeta Clérigo en condición de 

Secretario 
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Los tres últimos hasta la fecha de su nombramiento actuaban 

como albaceas por designación de la fundadora.  

 

El 12 de mayo de 1971 se tomarían unos acuerdos que 

resultarían significativos para adecuar la organización de la F.U.E. a 

la voluntad de la fundadora, entre los que destacan el nombramiento 

de D. Pedro Cerezo Galán50 como  nuevo patrono en sustitución de D. 

Juan Lladó y Sánchez Blanco, el cual, presento carta de dimisión de 

sus funciones  y el nombramiento como Asesor Cultural de D. Pedro 

Sainz Rodríguez51, quien se encargaría de la organización de las 

actividades culturales que la Fundación debía desarrollar, previa 

aceptación del patronato. Se confiaría a los patronos Catedráticos Luis 

Morales Oliver, Juan Contreras y López de Ayala, Isidoro Martín 

Martínez y Francisco Cantera Burgos, con el asesoramiento de D. 

Pedro Sainz Rodríguez la organización de las actividades culturales 

que la Fundación debía desarrollar  

 

Es en esta fecha cuando se nombrará a D. Lorenzo Navarro 

García, que fue becario de la Fundación para estudiar Derecho, con el 

cargo de Jefe de Servicios Administrativos, con la obligación de 

gestionar también las actividades culturales a nivel administrativo.  

 

 
50 Hinojosa del Duque, 14 de febrero de 1935.  Becario de la F.U.E. y ocupaba 

el cargo de Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Granada.  
51 (Madrid 14/01/1897- 14/12/1986). Humanista, antes que político. Defensor 

de la Monarquía y asesor personal de D. Juan de Borbón. Intelectual católico. 

Premio Nacional de Literatura en 1927. Representó a Santander como 

diputado en todas las legislaturas de las Cortes de la II República, formó parte 

de Acción Española, creó el Bloque Nacional con Calvo Sotelo en 1934, 

colaboró con los generales Sanjurjo y Mola, llegando a ocupar el puesto de 

Ministro de Educación Nacional en el primer gobierno de Franco, eligiendo 

el exilio para vivir consecuente con su ideal político. Fuente: ESCRIBANO 

HERNÁNDEZ, J. Pedro Sainz Rodríguez, de la Monarquía a la República. 

Fundación Universitaria Española .1998. Madrid.  
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D. Pedro Sainz Rodríguez elaboraría en diciembre de 1971 el 

primer Plan de Actividades Culturales, que constaba de los siguientes 

puntos: 

 

1. Seminarios: propone poner en marcha los dos primeros 

a52 

• Seminario de Teología “Suarez” que se dedicará al 

estudio de la Teología española y lo dirigirá D. Melquíades Andrés 

Martín53. 

 

• Seminario “Menéndez Pelayo” que se dedicará a la 

metodología de la investigación científica, bajo la dirección de D. José 

Simón Díaz54. A este último se le encargará la elaboración de una 

“Bibliografía de bibliografías hispánicas”, cuyo resultado sería 

publicado por la Fundación. 

 

 

Para ambos seminarios se celebraría un concurso para la 

selección de cuatro becarios. 

 

2. Becas y ayudas: se fijarían cada año de forma 

presupuestaria el número y la cuantía de las becas para trabajos en los 

seminarios y las ayudas a la investigación para trabajos independientes 

de los seminarios. 

 

 

 
52 En el testamento de 1938 y estatutos fundacionales de 1960 había 

establecidos cinco seminarios, que se irán poniendo en funcionamiento de 

forma escalonada y mediante las directrices de D. Pedro Sainz Rodríguez. 
53 Micieces de Ojeda, Palencia, 1916- 06/01/2014. Doctor en Teología y en 

Filosofía y Letras. Dedicó toda su vida a la docencia y a la investigación 

histórica de la Teología y la Espiritualidad españolas. 
54 Madrid, 18/07/1920-24/12/2012, historiador y bibliógrafo, en 1961 formó 

parte de la comisión mundial designada por la UNESCO para elaborar el 

proyecto de unificación de estadísticas bibliográficas internacionales. 
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3. Conferencias: se acuerda celebrar cada año 

conferencias previa autorización del patronato publicando su texto. Se 

designarán los temas, los conferenciantes y gratificaciones oportunas, 

procurándolas dar la máxima difusión y comprometiéndose a que se 

traten temas de relevancia científica.  

 

4. Publicaciones: se acuerda publicar las conferencias, las 

monografías elaboradas en los seminarios, una selección de entre las 

tesis mejores calificadas en la Universidad y en general las obras o 

trabajos que se juzgaran útiles. Se acuerda además el publicar una 

memoria anual y un folleto explicativo de la Fundación y sus 

actividades. Y se propone el intercambio de las publicaciones de la 

Fundación con las publicaciones de otras instituciones. 

 

5. Biblioteca: propone incrementarla al máximo en las 

materias propias de la Fundación, preferiblemente con las obras 

necesarias para los seminarios y trabajos de investigación. Tendría 

carácter semipúblico, y se autorizaría su uso, previa una sencilla 

cumplimentación de ficha, para universitarios que estén realizando 

trabajos de investigación o ampliación de estudios. Se organizará el 

fondo de la biblioteca, el sistema de funcionamiento y la compra, 

intercambio y reproducción reprográfica. A su frente habrá un 

Director, del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, y contará con un 

auxiliar y el personal necesario, no permitiéndose el préstamo de 

libros para uso fuera de la Fundación. 

 

6. La Fundación organizará en cada momento las 

actividades culturales no especificadas anteriormente que juzgue 

necesarias para el cumplimiento de sus fines de promoción y 

revalorización de la cultura española.  

 

 

Es importante señalar que D. Pedro Sainz Rodríguez siempre 

promulgó la necesidad de que la Fundación se dedicara a la promoción 

y ayuda de la investigación científica, que se debía mantener con una 

orientación e ideología tradicional y católica que había presidido la 
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historia de España, pero por encima de tendencias ideológicas, sin 

carácter sectario ni partidista, pretendiendo dar una imagen de España 

no excluyente y monopolizadora del patriotismo, filosofía a la que se 

sumaría D. Antonio Garrigues y demás miembros del patronato.  

 

Respecto a las becas y ayudas para trabajos en los seminarios 

destacar que en la convocatoria de becas para el Seminario Menéndez 

Pelayo del curso 1971/1972 se seleccionaría, previo informe del 

director del seminario, a D. Amancio Labandeira para formar parte de 

dicho seminario como becario, derivando en una vinculación existente 

hasta nuestros días, ya que ocupa actualmente el cargo de Patrono 

Administrador de la Institución.  

 

En dicha convocatoria se seleccionaron los siguientes 

becarios. 

 

Seminario Menéndez Pelayo: 

 

• D. Amancio Labandeira  

• D. Miguel Ángel Pérez Priego 

• D. Miguel Engueva 

• D. Manuel María Rodríguez 

Seminario Suárez: 

• D. Ignacio Lara 

• D. José Amengual 

• D. Miguel Avilés 

• D. Amalio Bayón. 
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En julio de 1972 se propuso un nuevo seminario de 

Humanidades que sería dirigido por D. José López de Toro55, y contará 

con cuatro becarios,  se nombrará como vicepresidente de la 

Fundación a D. Isidoro Martín Martínez, para sustituir al Presidente 

D. Luis Morales ante cualquier eventualidad y como asesor en materia 

religiosa que aconsejara al patronato a D. Baldomero Jiménez 

Duque56.  

 

En marzo de 1973 se producirán dos hechos fundamentales, 

como fueron, la dimisión de D. Pedro Cerezo Galán, por no coincidir 

con la ideología básica e inalterable de la fundación y la dimisión de 

D. Francisco Cantera Burgos debido a sus nuevas actividades 

derivadas de su jubilación de la Cátedra. En sustitución de ambos se 

acordará nombrar como nuevos patronos a: 

 

• D. Pedro Sainz Rodríguez, a propuesta del presidente 

D. Luis Morales Oliver. 

 

• D. Ángel González Álvarez57, este último a propuesta 

de D. Francisco Cantera.  

 

 

 

 
55 Santa Fe (Granada) 1897- Madrid 1972. Fue sacerdote y Catedrático de 

Latín, Griego y Lógica de la Universidad Pontificia. Académico de la Real 

Academia de la Historia desde 1958. Se le considera escritor latinista, 

bibliólogo, paleógrafo e historiador.  
56 Ávila, (25/08/1911-22/08/2007). Ordenado sacerdote el 10 de mayo de 

1936. Doctor en Filosofía y Licenciado en Teología y Derecho Canónico. 

Delegado Pastoral de la diócesis de Ávila. Gran conocedor de los místicos 

españoles del Siglo de Oro español, especialmente santa Teresa de Jesús y 

san Juan de la Cruz.  
57 Magaz de Cepeda, León, 11/08/1916- Madrid, 29/06/1991. Filósofo, 

pedagogo, doctor en Filosofía, catedrático de Metafísica, secretario general 

del CSIC, rector de la Universidad Complutense.  
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En esta reunión del patronato de marzo de 1973 se propuso 

que la FUE se hiciera cargo de la continuación de la obra que había 

iniciado D. Pedro Sainz Rodríguez respecto a la Colección de Textos 

Espirituales Españoles58, en colaboración con la Universidad 

Pontificia de Salamanca. Esta propuesta fue aprobada y tomaría forma 

en febrero de 1975, cuando se publicaron los primeros volúmenes de 

dicha colección. En ese momento se sacaron tres series, y cada serie 

dedicada a una temática. Los primeros títulos publicados serían:  

 

• Serie A Textos. Camino del cielo y de la maldad y 

ceguera del mundo de Fr. Luis de Alarcón. 

 

• Serie B Lecturas. Imagen de la vida cristiana de Fr. 

Héctor Pinto. 

 

• Serie C Monografías. La espiritualidad en el siglo XIX 

español de Baldomero Jiménez Luque.  

 

 

 

7. Patrimonio inicial de Fundación Universitaria 
Española. Adjudicación de bienes 

 

La existencia de un patrimonio es elemento esencial de toda 

Fundación, hasta el punto de que, como hemos visto anteriormente, la 

calificación como benéfico-docente se condicionaba precisamente a la 

suficiencia patrimonial.  

 

El artículo 38 del C.C. de 1899 indicaba que “las personas 

jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases” y el artículo 

8 del R.D. de 14 de marzo de 1899 estipulaba respecto a los bienes 

 
58 Colección que se sigue publicando por la editorial FUE, siendo la última 

publicación de enero de 2019 con el título “Aproximación a la oratoria 

cristiana en la espiritualidad del Padre Arintero, O.P.” de Rodríguez 

González, Valentín O.P. 
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inmuebles que “si consistieren en inmuebles o derechos reales, se 

inscribirán en el plazo de un año en los Registros de la propiedad 

respectivos a nombre de las fundaciones a que pertenezcan hasta que 

se realice su venta, cuando proceda, dándose cuenta por los 

representantes legítimos de dichas fundaciones a la Dirección general 

de haberlo verificado”. 

 

Esa dotación patrimonial se puede deducir de la escritura de 

adjudicación de bienes de 8 de febrero de 1960, ante el notario D. José 

Roan Martínez, protocolizada con el número 470, en el que 

intervinieron D. Luis Morales Oliver y D. José Luis Diez Pastor como 

contadores-repartidores. El caudal integro que comprendía el conjunto 

de bienes y derechos, así como el conjunto de deudas quedó 

establecido de la siguiente manera: 

 

• Bienes hereditarios conservados: 6.018.235,31 pesetas. 

 

• Bienes enajenados en testamentaria: 2.302.779,57 

pesetas. 

 

• Deudas y legados: 368.147,08 pesetas 

 

 

Por lo que el caudal líquido resultante fue de 7.952.867,80 

pesetas. 

 

Con el fin de dotar a la F.U.E. de suficiencia patrimonial se 

adjudicaron la totalidad de los bienes inventariados por un valor de 

6.018.235,31 pesetas. 

  

a) Para el pago de deudas y legados: 368.147,08 pesetas. 

 

• 42 acciones del Banco de España 

• 50 acciones de la Compañía Sevillana de Electricidad 

• 15 acciones de Aguas y Balnearios de Cestona 



Sanz Lobo, A. /Fundación Universitaria Española… 

Revista Aequitas, número 16, 2020  
ISSN 2174-9493 

273 

• 125 acciones de Cementos Portland 

• 212 acciones de Sociedad Comercial de Hierros 

• Dinero metálico 

 

b) Por título de herencia el resto de los bienes 

inventariados por valor de 5.650.088, 23 pesetas.  

 

 

Tabla 0.1 Bienes inmuebles que se adjudicaron en un inicio 

 

Ubicación Metros  

Cuadrados 

Valoración 

(pesetas) 

C/ Alcalá 93 1030,48 2.437.500 

C/ Valencia 18 485,25 457.500 

C/ Ventosa 23 217,95 175.000 

C/ San 

Hermenegildo 13 

234,76 262.000 

C/ Molino de 

Viento 32 
91,84 102.250 

C/ Buen Suceso 

16 (Garajes) 
110,85 47.500 

C/ Buen Suceso 

16, 1º 
114,11 47.500 

C/ Buen Suceso 

16, 3º 
114,11 47.500 

C/ Galileo 7 

(edificio 

industrial) 

1.003 388.519,43 

C/ Meléndez 

Valdés 
498,39 122.000 

C/ Barbieri 13 

(cochera) 
143,34 168.750 

C/ Víctor Pradera 

58 (solar). 

Antiguo 

616,11 47.000 
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Mendizábal. 

Esquina Buen 

Suceso 13 

C/ Martín de los 

Heros 59 (solar). 

Accesorias por la 

calle Buen 

Suceso. 

2566,18 470.000 

C/ Santivañez 4 

(edificio 

industrial) 

1.032,92 607.500 

C/San Bartolomé 

40 (San 

Sebastián) 

217 54.630 

Collado Villalba 

(Finca Rústica) 
150.000 2.791 

Cercedilla (Finca 

Rústica) 
180.000 21.284 

Cercedilla (Finca 

Rústica) 
3424 2.791 

Fuente: elaboración propia 

 

 

De esta manera el patrimonio inicial59 de F.U.E. quedó 

constituido de la siguiente manera:  

 

• Bienes muebles e inmuebles inventariados: 5.650.088, 

23 pesetas. 

 

• Efectivo procedente de bienes enajenados en 

testamentaria: 2.302.779,57 pesetas. 

 
59 Patrimonio valorado a valor nominal, las acciones valoradas a 30 de 

diciembre de 1961 suponían un valor efectivo de 14.192.183 pesetas-. Por lo 

que podemos hablar de un patrimonio a valor de mercado de 21.443.511, 49 

pesetas.  
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En cumplimiento de la orden ministerial de 30 de agosto de 

1950, en la que la Institución fue clasificada como Benéfico Docente, 

se procedería a inscribir en el Registro de la Propiedad en favor de 

F.U.E los inmuebles adjudicados y se constituirían en depósito 

indefinidamente inalienable a nombre de F.U.E las 131 acciones de 

500 pesetas nominales del Banco de España inventariadas. 

 

En este punto es importante hacer referencia al artículo 11 del 

R.D de 27 de septiembre de 1912 que establecía que debían ser 

enajenados todos los inmuebles que formen parte del caudal de la Obra 

pía, excepto el que sea directamente necesario para sus fines; 

siguiéndose el procedimiento reglamentario de subasta60. Esta 

resolución no se llevó a cabo en el momento de conceder la 

clasificación benéfico docente, y fue aplazada hasta justo este 

momento en el que fueron adjudicados los bienes.  

 

La fundadora autorizaba en testamento, en su cláusula octava, 

a vender bienes cuya productividad resulte notoriamente inferior a la 

renta que produzca la inversión de su valor en títulos de la Deuda del 

Estado o en otros valores mobiliarios cotizables en Bolsa y seguros, 

no obstante, la regla general por voluntad de la fundadora era la de no 

enajenar los bienes. No obstante, si por imperiosa necesidad legal 

hubieran de venderse bienes cuya productividad no resultase inferior 

a la renta de los activos mencionados anteriormente, ordenaba al 

Patronato que incoe un expediente para que las autoridades 

competentes lo eximan de tal obligación, atendiendo a la disminución 

de rentas que ello causaría a la Fundación y el consiguiente perjuicio 

que causaría a sus fines. 

 

En los estatutos se establecía que la venta de los inmuebles 

fundacionales debía hacerse mediante subasta pública, previos 

anuncios publicados al menos tres veces en un periódico de gran 

 
60 Para el procedimiento de venta de inmueble de Fundaciones Benéfico-

Docentes se aplicaba el R.D. de 29 de agosto de 1923, publicado en el Nª249 

de la Gaceta de Madrid el 6 de septiembre de 1923. 
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circulación. La excepción a esta regla derivaba de la venta a los 

inquilinos que figuraban como arrendatarios, a los cuales, se podía 

realizar una venta directa sin el procedimiento de subasta.  

 

Durante esta primera etapa de la F.U.E, como veremos en el 

desglose cronológico de salidas de inmuebles de la F.U.E., el 

Patronato realizó varias operaciones de venta, teniendo en cuenta la 

disposición de la fundadora, y dio salida a propiedades no rentables de 

la Institución.  

 

Atendiendo al artículo 1º del R.D de 29 de agosto de 1923, 

sobre el procedimiento de enajenación de bienes inmuebles no 

amortizados pertenecientes a los establecimientos benéfico docentes-

particulares o de carácter mixto, no podía llevarse a efecto en ningún 

caso sin previa autorización del Protectorado, la cual se otorgaría, 

cuando procediese, con la condición expresa de que la enajenación se 

verificara precisamente en subasta pública notarial. Este requisito de 

subasta no se exigiría en dos casos muy concretos: 

  

• Cuando el propio fundador en el título fundacional 

hubiera señalado expresamente la forma en que la venta debería 

realizarse, en cuyo caso el Protectorado no podía imponer sus 

requisitos, y su papel se limitaba entonces a velar por el estricto 

cumplimiento de su expresa voluntad.  En el caso de la F.U.E. como 

hemos podido comprobar si se plasmó en el título fundacional, por lo 

que la mayor parte de ventas se producirían mediante subasta, ya que 

fue el procedimiento que la fundadora estableció como general para la 

venta de bienes, no obstante también dejo voluntad que la venta se 

pudiera producir sin el requisito de subasta, cuando dicha venta se 

dirigiera al inquilino arrendatario titular del derecho de tanteo o bien 

cuando el precio de venta fuera estipulado por disposición legal.61 

 

 
61 Artículo 19 de la primera escritura de redacción de Estatutos 

Fundacionales, de 29 de enero de 1960. 
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• Cuando las fincas que fueran objeto de enajenación se 

hallasen arrendadas por cuatro años de antelación a la fecha en que se 

incoara el expediente especial de autorización62 y el arrendatario 

manifestase por escrito su voluntad de adquirir el dominio de aquellas.  

 

 

Este último requisito, para la concurrencia de subasta, 

respecto al derecho de tanteo o preferencia  que poseía el arrendatario 

será suprimido con el R.D. de 28 de mayo de 192863 debido a que el 

precio de venta que alcanzaba en la licitación de la subasta de esos 

inmuebles  sobrepasaba con creces el valor inicial estipulado como 

mínimo. Lo que suponía un perjuicio económico para la institución, 

ya que el arrendatario se estaría adjudicando un bien a un precio 

inferior que el que se podría alcanzar en subasta. Así a partir de dicho 

decreto, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, estableció 

que el arrendatario tendría un derecho de preferencia para quedarse 

con el inmueble por el precio ofrecido en el acto de licitación por el 

mejor postor, y no por la valoración asignada a los inmuebles mediante 

certificación acreditativa expedida por dos peritos designados por la 

Administración. 

 

 

8. Conclusiones 
 

1. La realidad social y económica derivada de las ideas 

ilustradas del XIX, posteriores a la Revolución liberal burguesa que se 

produjo en el siglo XVIII provocarán un cambio en el sistema de 

propiedad de las vinculaciones. Se perseguirían este tipo de 

vinculaciones mediante la legislación desvinculadora y 

desamortizadora, lo que conllevaría a una práctica desaparición de las 

 
62 Dicho expediente debía de instruirse de oficio por la propia 

Administración, o a instancia de parte legítima, es decir, los patronos de las 

instituciones benéficas o los arrendatarios de los inmuebles.  
63 Publicado en el número 150 de La gaceta de Madrid el 29 de mayo de 1928. 
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Fundaciones benéficas que vinculaban bienes para fines benéficos o 

culturales, ya que la legislación afectaría a todo tipo de fundaciones.  

 

2. Será el Tribunal Supremo el que, a través de su 

jurisprudencia, delimitase los establecimientos que debían de quedar 

fuera de la Ley Desvinculadora de 1820, ya que existían fundaciones 

de patrimonio privado que realizaban una actividad benéfica que era 

fundamental para la sociedad y debían de ser salvadas. El resto de 

instituciones que vinculaban bienes desaparecerían. La Ley de 

Beneficencia de 1849 reordenará todo el entramado fundacional y 

recogerá la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y será la 

ley que regule el marco jurídico de las instituciones fundacionales, 

donde se protegerían las instituciones benéfico privadas o particulares 

de interés general por su carácter benéfico. 

 

3. La Ley de Beneficencia de 1849 y su reglamento de 1852 

ha estado vigente como marco base regulatorio durante 145 años, lo 

que nos permite deducir cierto desinterés por parte del legislador hacia 

el sector fundacional de establecer el término conceptual de fundación, 

ya que se preocupaba más por la naturaleza y destino de los bienes y 

la organización que por definir el marco conceptual de fundación.  

 

4. Será el Código Civil de 1899 el que dote de personalidad 

jurídica a las fundaciones, estableciendo las bases de la regulación 

civil. Resulta especial el carácter público, o interés público, que emana 

del código civil, siendo los establecimientos privados o particulares, 

los que sustentasen y diesen estabilidad a la beneficencia, tanto por 

instituciones religiosas católicas como por familias adineradas. 

 

5. La Ley Desvinculadora de 1820, la Ley de Beneficencia de 

1849 y la Ley Desamortizadora de 1855, serían las configuradoras de 

los principios básicos de la institución fundacional. Se mantendría la 

idea de Fundación como vinculación de un patrimonio, pero destinado 

a un fin de interés general, no particular o privado, y con prohibición 

de enajenar aquellos bienes indispensables para el cumplimiento de 

los fines, no para el resto de los bienes vinculados, estando estos 
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últimos, sujetos al libre tráfico pudiendo ser enajenados con la 

autorización del Protectorado. 

 

6. A partir del reconocimiento de su personalidad jurídica, el 

Estado asumiría gradualmente la exclusividad de la beneficencia y el 

control y la defensa de las entidades privadas que la ejercían, y que 

anteriormente ostentaba la Iglesia. Los fines también se verán 

transformados, pasando de un concepto de caridad cristiana a un 

concepto de caridad civil. 

 

7. La intervención del Estado se hace latente en materia de 

beneficencia, estableciéndose como característica esencial que dichos 

establecimientos serán públicos, dejando un pequeño margen a las 

fundaciones privadas que persiguiesen fines de interés general, en 

ningún caso particulares, y dejando fuera expresamente a las 

fundaciones familiares.  

 

8. Derivado de lo anterior existe una gran dispersión 

legislativa, desde la Ley de Beneficencia de 1849 hasta el Reglamento 

de 1972, de Fundaciones Culturales Privadas, que aglutinaba toda la 

normativa dispersa anterior, y superaría el concepto de beneficencia y 

docencia, por el de cultural. El nacimiento de F.U.E. sería bajo el 

protectorado del Ministerio de Educación Nacional sobre los 

establecimientos benéfico-docentes, mediante el R.D. de 27 de 

septiembre de 1912 y la Instrucción de 24 de julio de 1913. Será la 

normativa esencial que se tuvo en consideración para la constitución 

de la F.U.E.  

 

9. El acto fundacional que expresó la voluntad del fundador 

de constituir la F.U.E. se realizó por un acto “mortis causa” celebrado 

el 08 de febrero de 1949, donde intervinieron albaceas, que se 

encargarían de hacer cumplir la voluntad de Jesusa Lara, plasmada en 

sus testamentos ológrafos, custodiando y gestionando su patrimonio 

hasta el acuerdo de adjudicación de bienes del 08 de febrero de 1960. 

Es decir, fue creada por una persona particular para la realización de 
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un fin de interés público, la preparación y finalización de estudios 

universitarios.  

 

10. F.U.E. adquirió su personalidad jurídica desde el momento 

en que la fundadora expresa su voluntad en el documento testamental 

dotándola de una organización y de patrimonio, así como unas normas 

de funcionamiento. No obstante, sería a partir del acto de inscripción 

en el Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación con el 

consecuente acto de calificación como fundación particular benéfico-

docente, en agosto de 1950, cuando, bajo el protectorado del 

Ministerio de Educación Nacional, la F.U.E. se pudiese incorporar a 

la vida jurídica.  

 

11. El patrimonio inicial de la F.U.E. lo constituirían el legado 

de Jesusa Lara, como fueron bienes raíces, bienes muebles y capitales 

en metálico. Siendo las rentas por arrendamientos, los incrementos de 

capital por la venta de inmuebles, los dividendos de las acciones, las 

plusvalías por la venta de acciones y las rentas de los depósitos la base 

de sus rentas para cubrir su actividad diaria cultural. La dotación 

patrimonial inicial dotaría de una estructura financiera muy sólida que 

permitiría desarrollar su actividad de una manera holgada. No 

obstante, se aprecia como derivado de ese excedente de fondos se 

desarrollaría una actividad cultural muy ambiciosa que llevaría a 

desequilibrar en algún momento el presupuesto.  

 

12. Los Patronos y Administradores fueron nombrados 

inicialmente por la fundadora, la cual, estableció desde un inicio el 

sistema de nombramiento y sustitución de los mismos. La labor 

llevada a cabo por el Patronato, en ningún momento, sería corregida 

por el Protectorado, que ejercía la vigilancia de sus actuaciones y 

decisiones y velaba por el cumplimiento de los fines adecuados a la 

voluntad del fundador, por lo que podemos deducir que su gestión 

sería de una absoluta responsabilidad respecto a sus obligaciones. 
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13. La denominación de “universitaria” se justifica por el 

objeto de la F.U.E, dar instrucción, preparación y ampliación de 

estudios universitarios o superiores en ramas como la Teología, 

Historia, Derecho y Filosofía. Podría deducirse que en el patronato de 

la F.U.E. existía representación de alguna universidad promotora, sin 

embargo, se trataría de una fundación privada de régimen general, 

donde los miembros del patronato eran personas físicas, que diseñaban 

y ejecutaban la estrategia sobre sus actividades culturales para dar 

cumplimiento al fin fundacional. Se trataría de una fundación privada 

que se autofinanciaba con los ingresos de su gestión patrimonial. Sin 

tener una vinculación con ninguna universidad, no obstante, podemos 

inferir que los objetivos de la F.U.E. se alineaban con los objetivos del 

entorno universitario en lo que se refiere a la ampliación del 

conocimiento a través de la investigación, su difusión, su valoración y 

la transferencia del conocimiento. Apoyando, promoviendo y 

protegiendo la investigación científica en distintas ramas de la cultura.  

 

14. F.U.E. se constituyó con la forma de a “fe y a conciencia” 

por lo que la obligación de rendir cuentas ante el protectorado no se 

contemplaría hasta el Reglamento de 1972. A pesar de ello, desde la 

F.U.E. se cumpliría con las obligaciones contables que emanaban de 

la aplicación de la Instrucción Pública de julio de 1913, respecto a la 

constitución de un depósito intransferible en el Banco de España de 

sus títulos de deuda, acciones y obligaciones, a la realización de un 

presupuesto de ingresos y gastos, a la llevanza de libros y registros 

previstos en sus estatutos y la confección de sus Cuentas Anuales. Pero 

derivado de su especial estatus que le otorgaba su constitución “fe y 

conciencia” no tenían que presentar esta documentación ante el 

protectorado, pero se ha podido comprobar la confección de tales 

documentos.  
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Resumen: En las últimas décadas hemos asistido a un tímido 

avance por construir un marco teórico sobre la socialización del 

conocimiento científico relacionado con la guerra y el conflicto, en 

sus amplias acepciones. Sin embargo, el camino por recorrer es 

todavía largo. Este artículo sienta las bases teóricas para desarrollar 

investigaciones e iniciativas en este sentido, centrándose en un marco 

conceptual adecuado para su tratamiento, y haciendo un repaso por la 

literatura científica desarrollada en los últimos años. 

 

Palabras clave: Didáctica del conflicto, Escuela y guerra, 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica del Patrimonio, Museos 

de guerra. 

 

Abstract: In recent decades, we have witnessed a timid 

advance to build a theoretical framework on the socialization of 

scientific knowledge related to war and conflict, in its broad 

meanings. However, the way to go is still long. This article lays the 

theoretical foundations for developing research and initiatives in this 

regard, focusing on a suitable conceptual framework for its treatment, 

and reviewing the scientific literature developed in recent years. 

 

Keywords: Didactics of conflict, School and war, Didactics 

of Social Sciences, Heritage education, War museums. 

 

 

1. Introducción 
 

John de Salisbury pontifica así sobre las virtudes del príncipe 

en Policraticus, el primer tratado sobre ciencia política realizado en la 

Edad Media: 

 
“Y lo mismo que hemos hablado de las cuestiones 

relativas a situaciones de paz, ahora discutimos las referentes 

al brazo armado, que no puede ser fuerte sin selección, ciencia 

y preparación. Si cualquiera de éstas falla, para nada servirá 

este inútil instrumento. Pero, de ellas, el conocimiento y la 
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preparación son las más útiles. Porque el conocimiento del arte 

militar alimenta la audacia. Nadie teme ejecutar lo que piensa 

haber aprendido bien. Igualmente, en las batallas, más cerca 

está de la victoria un puñado de hombres bien preparados que 

de una multitud ignorante, siempre expuesta a la matanza.”3 

 

 

Policraticus no es un tratado de guerra. Ni siquiera indica 

cómo esta ha de hacerse. Se trata de una fuente de primer orden para 

conocer el pensamiento plenomedieval, que va estrechamente ligado 

a la guerra. Esta cita nos permite introducir un modo de pensamiento 

orientado a la normalización de las tesis contemporáneas sobre el 

conflicto armado en el Medioevo, las cuales ya superaron hace tiempo 

los constructos sesgados que anunciaban que su estudio en este 

periodo no debiera constituir provecho o interés, dado que ésta 

representó una involución en el genio militar; o que la guerra dejaba 

de ser tal cuando se presentaba fuera de los campos de batalla, tan 

poco comunes, como es sabido, en el horizonte estratégico medieval4. 

No: los modos de hacer la guerra en la Edad Media respondían a 

planteamientos fundamentados en la planificación concienzuda, tanto 

en el contexto estratégico como en el contexto táctico. 

 

La guerra en la Edad Media constituirá un fenómeno holístico 

que abarcará todas las estructuras sociales. Es imposible conocer estas 

si no abordamos con rigor y firmeza el propio constructo bélico 

medieval, soslayado en muchas ocasiones, cuando no diluido entre 

múltiples perspectivas historiográfica como la historia del poder o la 

historia de las instituciones. Si aludimos a la presencia del propio 

conflicto en procesos de enseñanza-aprendizaje, —tanto formal como 

 
3 JOHN DE SALISBURY, Policraticus. LADERO, M. A.; GARCÍA M. y 

ZAMARRIEGO, T. (eds.), Madrid, 1984, p. 419. 
4 Este asunto ha sido tratado en profundidad por Francisco García Fitz. Cf. 

GARCIA FITZ, F., Castilla y León frente al islam. Estrategias de expansión 

y tácticas militares (siglos XI-XIII), Sevilla, 1998, pp. 21-57; o GARCIA 

FITZ, F., Las Navas de Tolosa, Barcelona, 2012, pp. 15-40. 
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no formal—, su tratamiento en las últimas décadas ha sido 

fastidiosamente taimado. Por todo ello, en la actualidad nos vemos 

inmersos en la creación de reflexiones teóricas y conceptuales que 

permitan desarrollar un corpus epistemológico en mayor amplitud 

referido a la didáctica del pasado bélico. Y en este artículo vamos a 

desgranar algunas claves desde un punto de vista conceptual, así como 

un repaso no tanto de un statu quo científico y literario al respecto —

que también— como de la construcción del estado argumental de la 

cuestión. 

 

 

2. Didáctica del conflicto 
 

No es sencillo establecer un marco conceptual de lo que 

denominamos didáctica del conflicto. Principalmente porque esta 

denominación parece estar dando sus primeros pasos en España para 

establecerse como una disciplina, amén de que no existen grandes 

trabajos al respecto5. La vemos a menuda ligada a la arqueología 

militar, que en los últimos veinticinco años ha experimentado un 

crecimiento notable. Quizás porque esta ocupa un lugar destacado en 

un binomio que comprende no solo la socialización del conocimiento 

científico, sino el método que lo hace posible. La arqueología militar 

es subsidiaria como es obvio de la arqueología, y cuenta con 

subdisciplinas como la llamada Arqueología de las campos de 

batalla6, entre otras. Otro de los términos que también suele 

acompañarle es el de arqueología de la violencia, que abarca periodos 

amplios y se caracteriza por identificar el componente violento en una 

manifestación o constructo conflictivo; de hecho, no todos los 

 
5 Existen trabajos sobre todo procedentes de la Universitat de Barcelona 

(UB). El mundo anglosajón goza de una tradición más arraigada con, por 

ejemplo, un revista especializada: Journal of Conflict Archaeology. 
6 QUESADA SANZ, F. “La Arqueología de los campos de batalla: notas para 

un estado de la cuestión y una guía de investigación”, en Saldvie: Estudios 

de prehistoria y arqueología, nº 8, 2008, pp. 21-36, p. 21. 
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conflictos llevan a aparejados el uso de la violencia física7. Y, por 

último, cabe mencionar la denominada arqueología del conflicto, que 

estudia comportamientos humanos relacionados con el conflicto en 

los que puede mediar violencia física o no8 y que considera este 

término en toda la amplitud de su semántica9.  

 

No es objeto aquí desgajar todas las modalidades relacionadas 

con este tipo de arqueología que se han concitando en los últimos 

tiempos10, pero todo parece indicar que perfilar un marco conceptual 

para la definición de didáctica del conflicto nos obliga a vincularla a 

su homónimo en la arqueología. Si embargo no necesariamente es así. 

Si atendemos a una definición más concreta vemos que «la 

Arqueología del conflicto es la que investiga las trazas materiales de 

los conflictos identificadas o localizadas en campos de batalla, 

espacios poliorcéticos, lugares de represión, campos de 

 
7 LANDA, C. y HERNÁNDEZ DE LARA, O. (eds.), Sobre campos de 

batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, Aspha 

Ediciones, 2014, p. 36. 
8 LANDA, C. y HERNÁNDEZ DE LARA, O. (eds.), Sobre campos de 

batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, p. 36. Sobre 

este concepto y sus implicaciones es de referencia la obra SCHOFIELD, J., 

Combat archaeology: material culture and modern conflicto, Duckworth, 

2005. «The struggle, moreover, does not always need to be violent or to 

preclude any compromise and adjustment of interests», dirá Andreski. Cf. 

ANDRESKI, S., Military organization and society, London, 1968, p. 8. 
9 Entiende el Diccionario de la Real Academia de la Lengua varias 

definiciones, como Combate, lucha, pelea. También Enfrentamiento 

armado. O Problema, cuestión, materia de discusión: DRAE [Consulta en 

enero de 2020] Disponible en https://dle.rae.es/conflicto. 
10 Y que, como señala Quesada Sanz, su proliferación parece equipararse a 

tendencias de investigación personales más que a necesidades y procederes 

metodológicos diferenciados: QUESADA SANZ, F. “La Arqueología de los 

campos de batalla: notas para un estado de la cuestión y una guía de 

investigación”, p. 21. 

https://dle.rae.es/conflicto
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concentración, infraestructuras militares o policiales, etc»11. De 

hecho, los estudios actuales sobre didáctica del conflicto parten del 

estudio patrimonial y arqueológico de contiendas que nos han dejado 

restos diversos, cuyos sucesos de los que son producto pudieron 

albergar violencia o no. Estos estudios se han venido identificando en 

mayor medida con guerras contemporáneas12, como es el caso de la 

Guerra Civil Española, cuyo estudio arqueológico previo y su 

posterior musealización y desarrollo de propuestas didácticas ha 

copado casi en exclusiva la producción científica en nuestro país sobre 

el concepto que estamos trabajando13. Es obvio que la guerra 

 
11 HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. y ROJO ARIZA, M. C. “Arqueología 

y didáctica del conflicto: el caso de la guerra civil española”, en Revista de 

Didácticas Específicas, vol. 6, 2012, pp. 159-176, p. 159. 
12 FELIU TORRUELLA, M. “Didáctica de la Arqueología en los conflictos 

Contemporáneos”, en Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, vol. 73, 2013, pp. 43-50, p. 43. Es de referencia a este respecto 

también JIMÉNEZ TORREGROSA, L., et al., La utilización de la 

arqueología del conflicto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, 2012, o HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. “Espacios de 

guerra y campos de batalla”, en Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia, vol. 51, 2007, pp. 7-19. 
13 Señalamos una significativa y destacada parte de su literatura con FELIU 

TORRUELLA, M. y HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. Didáctica de la 

Guerra Civil Española, Barcelona, 2013 —la que es seguramente la obra más 

extensa sobre didáctica de esta contienda—; HERNÀNDEZ CARDONA, F. 

X., ROJO ARIZA, M. C. “Arqueología y didáctica del conflicto: el caso de 

la guerra civil española”; BESOLÍ, A., El potencial didáctico de un conjunto 

patrimonial contemporáneo: los escenarios históricos de la Batalla del 

Ebro, 2007; HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. “La Batalla de l'Ebre. 

Percepció didáctica”, en Ebre 38: Revista internacional de la Guerra Civil, 

1936-1939, n. 1, 2003, pp. 111-116. HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. 

“Didàctica de la Batalla de l'Ebre”, en Comunicació Educativa: revista 

d’ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya, n. 13, 2000, pp. 

35-38; COMA QUINTANA, L. y ROJO ARIZA, M. C. “Arqueología y 

museografía didáctica en los aeródromos de guerra (1936-1939)”, en Ebre 

38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), Vol. 4, 2010, 

pp.165-177;  GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. “Los pasados recientes en 
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medieval, dada su mayor lejanía en el tiempo, nos ha legado un 

patrimonio y un imaginario que tiene más relación con el hecho 

violento en sí que con otros sucesos más accesorios y diferenciados 

que sí pueden reconocerse en contiendas contemporáneas14. Es el caso 

de campos de concentración, prisiones, cuarteles, líneas fortificadas 

inacabadas, polvorines… y tantos otros espacios de guerra que 

integraron el propio conflicto pero no albergaron estrictamente 

violencia. 

 
conflicto y sus implicaciones didácticas: Guerra Civil y Transición”, en Con-

Ciencia Social: Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y las 

Ciencias Sociales, n. 18, 2014, pp. 157-164; FALCÓ L. y CASTELL, E. 

“Interpretar la Batalla del Ebro: los campos de batalla como recurso 

didáctico”, en Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

vol. 19, 1999, pp. 85-98; TALAYA MANSO, H. “Una aproximación 

didáctica a la Guerra Civil Española (1936-1939) a través de imágenes: 

fotografía y cartel propagandístico”, Academia.edu, (2012), pp. 1-14; o 

VALLS, R. “La Guerra Civil Española y la dictadura franquista: las 

dificultades del tratamiento escolar de un tema potencialmente conflictivo”, 

en Enseñanza de las Ciencias Sociales, n. 6, 2007, pp. 61-73.  

Recientemente, asimismo, la vinculación académica entre guerra y didáctica 

ha dado en producir estudios y líneas de investigación sujetas a una incipiente 

diversificación que tienen su génesis en algunas tesis doctorales pergeñadas 

con origen en el Departamento de Didácticas Aplicadas de la Universitat de 

Barcelona —en su sección de Didáctica de las Ciencias Sociales—, como 

son: ALMAZÁN FERNÁNDEZ, I., Didáctica de las Ciencias Sociales y del 

Patrimonio. Campos de Batalla en la Tercera Guerra Carlista, [Tesis 

Doctoral], Universitat de Barcelona, 2009, o GRÀCIA ÍÑIGUEZ, D., 

Guerra aerea a Catalunya (1936-1939). História, didáctica y museografía, 

[Tesis Doctoral], Universitat de Barcelona, 2010.  
14 El tratamiento didáctico de la guerra, no obstante, también tiene en otros 

periodos algunos ejemplos que merecen mención, como es el caso de: 

GARCÍA GONZÁLEZ, V. G., La didáctica de la guerra: tendencias 

actuales y propuestas de aplicación práctica en Historia Moderna, 2016, o 

GARCÍA GONZÁLEZ, V. G. “Explicar las guerras: didáctica de la guerra 

en las Ciencias Sociales”, en Opción: revista de ciencias humanas y sociales, 

n. 11, 2016, pp. 567-587. Si bien es cierto que el objeto ha sido casi siempre 

su aplicación únicamente en entornos reglados de enseñanza. 
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Como consecuencia de ello a esta propuesta metodológica le 

encaja mejor conceptualmente el término de Didáctica de la guerra 

en la Edad Media, pues las trazas materiales —referidas 

anteriormente— que este periodo nos ha dejado en su ámbito militar 

se relacionan directamente con la violencia habida en él. No es menos 

cierto que resulta difícil diferenciar en el Medioevo entre guerra y 

política, del mismo modo que es complicado deslindar violencia de 

conflicto. ¿Pueden los castillos o recintos fortificados considerarse 

espacios de guerra? ¿Todos? Nadie puede negar que su naturaleza 

defensiva se combina con su función residencial y como símbolo del 

poder señorial. ¿Podemos denominar guerra permanente, desde su 

perspectiva violenta, a las relaciones de poder entre el Islam y 

príncipes cristianos peninsulares que estuvieron en conflicto casi en 

la totalidad de los siglos XI y XII? Por tanto, una metodología de 

trabajo en este sentido deberá centrarse en establecer propuestas 

didácticas en torno a fuentes, restos y escenarios de evidente pasado 

militar, que nos puedan acercar a la historia violenta, a la guerra en su 

estricta práctica, al enfrentamiento armado más que al conflicto en su 

acepción amplia y general, abstracto o preconcebido; de lo contrario 

estaríamos entrando en el terreno de la política, cuyo metáfora de 

conflicto en este periodo se nos obliga a tomar poco menos que 

axiomática. 

 

 

3. Didáctica de la guerra en la Edad Media 
 

¿Por qué crear una didáctica de la guerra, sea de la Edad 

Media o de cualquier otro periodo de tiempo? Se pueden preguntar 

muchos. Y la respuesta, considero, viene implícita en la cuestión. Para 

eso mismo: para poder explicar el fenómeno más recurrente y 

doloroso que acompaña al género humano desde su consideración 

como tal. Tenemos la firme creencia de que esconder la guerra y sus 

horrores no conduce más que a la ignorancia, y la ignorancia, 

precisamente, es el ingrediente basal de buena parte del inicio de las 

guerras. Conocer el pasado bélico es promover la reflexión consciente 
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del pasado, procedimiento imprescindible para el crecimiento 

humano, el sentido común y la madurez intelectual y de conducta. Por 

consiguiente creemos firmemente que mostrar la guerra es lo mejor 

que podemos hacer para educar para la paz y así crear una sociedad 

más avanzada, más culta y fundamentada en el conocimiento. 

 

“La guerra atrae a quienes no la han padecido” dijo Píndaro15. 

Y probablemente no le falte razón: el interés por la guerra ha crecido 

de un tiempo a esta parte. Pero no es menos cierto que en la actualidad 

nos aproximamos a ella con la misma distancia o más con que la 

relativizamos. Por eso conviene conocerla para saber que existe y que 

nos ha hecho como somos. No se trata tanto de mostrar sus horrores 

como de educar en que los hubo. En los espacios de enseñanza y 

aprendizaje —tanto formales como no formales— que pueden 

gestarse en los escenarios que un día fueron de guerra se genera “un 

acercamiento a una terrible historia real”16, algo que sin duda nos 

permite hacer esta aproximación al hecho histórico a través de la 

empatía. Por añadidura, estos escenarios tienen la cualidad de 

“condensar los conocimientos y recursos de usa sociedad”17, lo que 

nos exhorta hacia su tecnología, y por tanto al conocimiento propio 

del periodo y a sus constructos ideológicos.  

 

Luego la investigación y sus resultados se deberán centrar en 

crear y vertebrar espacios de enseñanza y aprendizaje en torno al 

fenómeno bélico medieval desde una dinámica general. Esto implica 

que a priori la investigación en este campo pueda ser proclive a la 

creación de metodologías adscritas fundamentalmente a una didáctica 

no formal —creación de discursos museales y de educación 

patrimonial—, pero el marco epistemológico es perfectamente válido 

 
15 Frase que prohijó Erasmo de Rotterdam posteriormente.  
16 HERNÀNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, M. C. “Arqueología y 

didáctica del conflicto: el caso de la guerra civil española”, p. 166. 
17 HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. “Espacios de guerra y campos de 

batalla”, p. 8. 
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como base teórica para la planificación didáctica en los distintos 

currículos educativos de las Ciencias Sociales. 

 

La didáctica es una disciplina científico-pedagógica que 

estudia las técnicas y métodos de enseñanza; Comenius nos sentó sus 

bases en el siglo XVII18. Se ocupa de las estrategias que ponen en 

práctica los principios teóricos de la pedagogía a través de la 

denominada transposición didáctica, y es responsable de que exista 

aprendizaje. Esta transposición19 puede —y debe— recurrir a un 

variado elenco de fuentes primarias y secundarias para materializarse. 

Es, a fin de cuentas, la transformación de un conocimiento científico 

en un producto didactizado comprensible más allá de los círculos 

académicos en los que sobrevive. 

 

Para el caso que nos ocupa las fuentes primarias son en sí 

mismas la génesis y el origen de este conocimiento, e incluso su uso 

puede adscribirse al propio método didáctico20. Por consiguiente, a 

partir de su investigación estos presupuestos metodológicos tienen 

como destino su aplicabilidad tanto en escenarios que un día fueron 

 
18 Con su obra ya de culto Didáctica Magna. Cuya edición con la que se ha 

trabajado es COMENIUS J. A., Didáctica Magna, Madrid, 2012. 
19 Definida como Toute pratique d'enseignement d'un objet suppose en effet; 

la transformation préalable de son objet en objet pédagogique. Cf. 

VERRET, M., Le Temps des études, Université de Lille III, 1975, p. 140. 
20 PRATS CUEVAS, J., et al., Enseñar Historia: notas para una didáctica 

renovadora, Mérida, 2001, pp. 25-29. 
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de guerra —campos de batalla21, castillos y recintos fortificados22, 

yacimientos23— como en espacios de la actualidad susceptibles de 

 
21 De los que la comunidad académica ya ha dejado una impronta a la que le 

queda todavía recorrido para consolidarse. Destacamos las investigaciones, 

fuera del ámbito estrictamente medieval, de ALMAZÁN FERNÁNDEZ, I. 

Didáctica de las Ciencias Sociales y del Patrimonio. Campos de Batalla en 

la Tercera Guerra Carlista; CARDONA HERNÁNDEZ, F. X y RUBIO-

CAMPILLO, X. “Arqueología, conflicto y didáctica: el Born, siglo XVIII”, 

en Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n. 73, 

2013, pp. 35-42; FALCÓ L. y CASTELL, E. “Interpretar la Batalla del Ebro: 

los campos de batalla como recurso didáctico”; o RUBIO-CAMPILLO, X. 

“Campos de batalla de la Antigüedad: el caso de Ilerda”, en Iber: Didáctica 

de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n. 51, 2007, pp. 35-50. 
22 Cuyo tratamiento desde un prisma de la educación patrimonial y/o su 

musealización didáctica cuenta con una tradición todavía muy limitada. Cabe 

mencionar, no obstante y considerando su orientación hacia una didáctica 

formal: CUENCA LÓPEZ, J. M. “Las fortificaciones andalusíes. La 

enseñanza de la Historia a través de los castillos”, en Iber: Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n. 51, 2007, pp. 51-61; DEL RÍO 

LÁZARO, E., Castillos y fortalezas de la provincia de Soria, aplicación 

didáctica en el aula de Educación Infantil, 2015; RODRÍGUEZ, E., 

JIMÉNEZ, A y SÁNCHEZ ROSALES, P. “El uso didáctico del castillo de 

Baños de la Encina.” En Las Navas de Tolosa 1212-2012: miradas cruzadas, 

2014, pp. 607-614; ROMARO GABELLA, P. “Cine, caballeros, monjes y 

castillos: análisis de la didáctica de la fortificación a través de dos películas”. 

En 2º Congreso Internacional sobre Fortificaciones: conservación y difusión 

de entornos fortificados. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2004, pp. 

193-202; PÉREZ, R. “Un proyecto educativo: Maletas didácticas ‘Centinelas 

de piedra’. fortificaciones, castillos y recintos amurallados en la Comunidad 

de Madrid”. En Actas del IV Congreso de Castellología: Madrid 7 a 10 de 

marzo de 2012, 2012, pp. 119-122; VILA, M. “Proyecto de musealización: 

recintos fortificados de Melilla”, en Akros: Revista de Patrimonio, n. 8, 2009, 

pp. 9-12, y ESPAÑOL SOLANA, D. y FRANCO CALVO, J. G. 

“Interpretación y didáctica en recintos fortificados”. En Castillos de Teruel. 

Historia y Patrimonio. Actas del I Congreso Castillos de Teruel, Teruel, 

2019, pp. 87-94. 



Español Solana, D. /Presupuestos metodológicos… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

296 

 

acoger discursos museales innovadores —paisaje urbano actual24, 

museos y centros de interpretación—. De igual modo los recursos 

procedimentales de estos presupuestos contemplan, como es obvio, el 

uso de elementos tradicionales —artefactos y objetos25, restos 

arqueológicos26, arte pictórico y escultórico— pero también 

tecnológicos27. Para nosotros la creación de discursos museales o 

educativos tiene en la intermediación de elementos físicos —de 

singularidad histórica o interés objetual— y digitales su razón de ser. 

 

 
23 No existe una tradición en España de tratamiento didáctico de yacimientos 

arqueológicos desde una perspectiva eminentemente militar, más allá de los 

propios campos de batalla que luego referenciaremos. 
24 De igual modo, el tratamiento de los escenarios de guerra como elementos 

didácticos sobre del paisaje urbano actual no tiene precedentes en nuestro 

país. El paisaje urbano y su didáctica sí goza de publicaciones, con ediciones 

especiales en medios dedicados a la Didáctica de las Ciencias Sociales, cuyas 

investigaciones —o buena parte de ellas— parten de la tesis doctoral de 

COMA QUINTANA, L., Actividades educativas y didáctica del patrimonio 

en las ciudades españolas. Análisis, estado de la cuestión y valoración para 

una propuesta de modelización, [Tesis doctoral], Universitat de Barcelona, 

2011. 
25 Es seguramente la obra de referencia sobre análisis objetual y didáctica: 

SANTACANA MESTRE, J y LLONCH MOLINA, N., Manual de didáctica 

del objeto en el museo, Gijón, 2012. 
26 Cf. MASRIERA ESQUERRA, C. “Las reconstrucciones arqueológicas: 

problemas y tendencias”, en Her&Mus, nº 1, 2009, pp. 41-49; CASTILLO 

LOZANO, J. A. “Y la arqueología llegó al aula. La cultura material y el 

método arqueológico para la enseñanza de la historia y el patrimonio”, en 

Revista Complutense de Educacion, vol. 30, n. 1, 2019, pp. 327-329; BOJ I 

CULLELL, I. “La didáctica de la Prehistoria como instrumento de 

transformación social”. Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, n. 29, 2001, pp. 19-26; LUQUE CORTINA, M. “Prohibido no 

tocar”. Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 29, 

2001, pp. 37-44. Entre otros estudios. 
27 La bibliografía sobre procedimientos y recursos digitales para la 

comprensión del patrimonio a través de la mediación didáctica es mas 

amplia, no obstante. 
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De un tiempo a esta parte la arqueología del conflicto y su 

posterior planificación didáctica ha tenido en los campos de batalla un 

protagonismo creciente. Dentro de esta joven disciplina los hechos de 

armas y los espacios donde tuvieron lugar han ocupado, asimismo, un 

lugar destacado. Aunque no puede decirse que estos escenarios 

concretos de guerra gocen de una larga tradición, su tratamiento a 

través de la mediación didáctica ha experimentado un ligero auge en 

la literatura reciente cuyas propuestas merecen ser mencionados —y 

problematizadas—. 

 

Hay que iniciar la reflexión indicando que en España la 

musealización y puesta en valor de un campo de batalla no está exenta 

de una problemática acusada y —hasta cierto punto— endémica. A 

las dificultades obvias para localizar cualquier escenario pasado de 

guerra se suma que la tendencia predominante ha sido musealizar casi 

exclusivamente restos poliorcéticos, mientras que los campos de 

batalla han sido ignorados hasta estadios muy recientes28. En 

cualquier caso, los estudios en nuestro país para campos de batalla de 

distintas épocas se centran en articular su intervención siguiendo un 

proceso metodológico ambivalente, compuesto por una investigación 

previa —arqueológica y a partir de fuentes documentales— y una 

posterior puesta en valor29, didáctica y/o museal. 

 
28 RUBIO-CAMPILLO, X. “La guerra: investigar para museizar”, en 

Her&Mus, nº 1, 2009, pp. 60-66, p. 61. 
29 Para el caso español prevalecen los trabajos de Rubio-Campillo, con el 

punto de partida de su tesis doctoral: RUBIO-CAMPILLO, X., Modelització 

i simulació aplicades a la recerca i interpretació de camps de batalla, [Tesis 

doctoral], Universitat de Barcelona, 2009, centrada en los campos de batalla 

del siglo XVIII pero válida su metodología de intervención didáctica para 

este tipo de escenarios en general. Además de su tesis es de consulta 

obligada: RUBIO-CAMPILLO, X; CELA, J. M. y HERNÀNDEZ 

CARDONA, F. X. “Simulating archaeologists? using agent-based modelling 

to improve battlefield excavations”. Journal of archaeological science, vol. 

39, n. 2, 2012, pp. 347-356; RUBIO-CAMPILLO, X. “El patrimonio de la 

guerra en la enseñanza”, en Cuadernos de Pedagogía, nº 394, 2009, pp. 60-

62; RUBIO-CAMPILLO, X. “Cartografía didáctica y campos de batalla”, en 
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El tratamiento a partir de la didáctica o de una perspectiva 

museal de los campos de batalla medievales en España permanece 

todavía en ciernes, y acaso sean los estudios de Ramírez Galán 

pioneros en este sentido30. Su desempeño, no obstante, se ha hecho al 

albur de su aplicabilidad en proyectos de socialización del 

conocimiento como centros de interpretación y parques 

arqueológicos, en taimadas pero loables iniciativas cuya envergadura 

todavía queda lejos de los proyectos homólogos del mundo 

anglosajón.  

 

Para el caso del espacio geográfico que nos ocupa contamos 

con las iniciativas recientes por localizar los restos de la batalla de 

Cutanda, en la localidad homónima (provincia de Teruel). Este 

proyecto se lleva a cabo a través del impulso de una asociación local 

y varios historiadores y arqueólogos, que han aplicado seis fases 

procedimentales que incluyen la prospección arqueológica, el análisis 

geoarqueológico y la utilización de métodos de prospección geofísica 

y magnética, estos últimos aportados por el Ministerio de Defensa. 

 

 
Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, nº 57, 2008, 

pp. 111-124; RUBIO-CAMPILLO, X. “Campos de batalla de la Antigüedad: 

el caso de Ilerda”, y RUBIO-CAMPILLO, X. Modelització i simulació 

aplicades a la recerca i interpretació de camps de batalla. Y la tesis algo 

posterior de Ramírez Galán: RAMÍREZ GALÁN, M., Los campos de 

Batalla: un nuevo espacio de musealización, [Tesis doctoral, Universidad de 

Alcalá de Henares, 2014, construida a partir de un discurso eminentemente 

museal cuya aplicación metodológica (Capítulo VII) se centra en el campo 

de la Batalla de Alarcos. 
30 No solo a partir de la tesis doctoral citada en la nota anterior de Ramírez 

Galán, sino también de otros artículos de insoslayable consideración como 

RAMIREZ GALÁN, M. “Las Navas de Tolosa: musealizando su campo de 

batalla”, en ARPI. Arqueología y Prehistoria del interior peninsular. 

Universidad de Alcalá de Henares, vol. 2, 2015, pp. 51-67, y RAMÍREZ 

GALÁN, M. “La musealización del campo de batalla de Alarcos”, en 

ArtyHum: Revista digital de Artes y Humanidades, nº 28, 2016, pp. 204-232.  
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Espacios de conflicto, estructuras poliorcéticas y defensivas, 

restos arqueológicos, campos de batalla… Construir un discurso 

didáctico a través de los vestigios que nos quedan del pasado bélico 

es seguramente lo más sensato si tomamos como referencia las 

metodologías renovadoras en didáctica de las Ciencias Sociales. Qué 

duda cabe de que utilizar estos espacios para educar o democratizar el 

conocimiento es la mejor vía para sustituir el modo tradicional de 

hacer didáctica por otro que involucre al discente en lo fosilizado que 

nos queda de la guerra. Pero el fenómeno bélico no solo se 

circunscribe a escenarios olvidados, puntuales, estereotipados. La 

guerra, como manifestación holística, trasciende sus propias migajas 

actuales y, por supuesto, va más allá de sus hechos de armas precisos 

y diferenciados31. Se trata de algo más amplio, de mayor recorrido. 

Explica el devenir histórico de los hombres, a despecho de seguir 

acopiando la consideración de elemento accesorio de sí mismo. 

Podemos afirmar sin tapujo alguno que lo militar ha construido el 

pasado, al mismo nivel o más que lo han hecho el poder, la economía 

o la cultura. El objetivo de futuras investigaciones en esta línea deberá 

tratar, pues, de sumar razones para que el estudio y consideración de 

la guerra medieval pueda mirar a los ojos en igualdad de condiciones 

a estas mismas dimensiones de la naturaleza humana. 

 

 
31 Como ya indicáramos con anterioridad la guerra no se circunscribe a los 

tópicos que arrastra, fundamentados exclusivamente en asedios y —

sempiternamente— batallas. Cf. la introducción de la obra de GARCÍA 

FITZ, F., Castilla y León frente al islam. Estrategias de expansión y tácticas 

militares (siglos XI-XIII), pp. 21-59. 
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Resumen: La excavación arqueológica del recinto principal del 

Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza), realizada dentro del proceso 

de restauración, ha permitido determinar su articulación espacial 

interior, identificándose el espacio residencial y las áreas auxiliares: 

horno, establo y aljibes. 

 

También se ha descubierto la estancia en la que se guardaba el 

equipamiento militar, sellada por un gran desprendimiento rocoso. Se 

han recuperado piezas de artillería, cascos, restos de 

ballestas…, pertenecientes a la primera mitad del siglo XV. 

 

Palabras clave: Castillo, Monreal de Ariza, armamento, 

frontera. 

 

Abstract: The archaeological excavation of the main bailey of 

Monreal de Ariza Castle (Zaragoza), carried out during the restoration, 

has allowed identification of residential and auxiliary buildings, 

including oven, stables and cisterns. 

 

It has located the room in which military equipment was stored, 

sealed behind a large rock avalanche.  The first half of the fifteenth 

century artillery pieces, helmets, crossbows remnants have been 

recovered. 

 

Key words: Monreal de Ariza Castle, weaponry, border 

  

1. Antecedentes 
 

El hallazgo que presentamos se efectuó en el marco de las 

excavaciones arqueológicas realizadas en el Castillo de Monreal de 

Ariza (Zaragoza)4, dentro del proceso de restauración de la fortaleza5. 

 
4 Realizadas durante los años 2017 y 2018 (expediente 191/15/17/2018 del 

Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón). 
5 Proyecto redactado y dirigido por D. Sergio Izquierdo Guillén y D. José 

María Sanz Zaragoza y ejecutado por la empresa GEOCISA. Los trabajos han 
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La presente comunicación es un avance de los resultados, una vez 

completada la intervención en el edificio (2019) y en un momento en el 

que parte los materiales metálicos todavía se encuentran en fase de 

restauración6 e incluso de interpretación. Por lo tanto, algunas 

interpretaciones podrían ser modificadas al término de los trabajos. No 

obstante, consideramos que el interés de las piezas obliga a realizar una 

primera presentación de las mismas.  

 

El Castillo de Monreal de Ariza contaba con una abundante 

bibliografía, que tiene como punto de partida los trabajos de Cristóbal 

Guitart7, y que se prolonga hasta un reciente estudio de Álvaro Cantos 

dedicado a las técnicas constructivas del edificio8. Guitart fue el 

primero en establecer la existencia de cuatro recintos, tratando el 

conjunto como una unidad; este autor no entra a considerar la 

posibilidad de que el Recinto 3 (ocupado durante la Edad 

Contemporánea por el cementerio) fuera, en realidad, el perímetro 

amurallado de la aldea medieval; dentro del mismo se instaló, junto al 

caserío, la iglesia parroquial de origen románico, cuyo campanario 

también ejercía la función de torre-puerta del Recinto. 

 

La importancia del castillo viene dada, primero como posición 

avanzada de la reconquista aragonesa frente al Islam9 (a partir de 1128); 

y después por su condición de punta de lanza en la frontera castellana, 

respaldado más al interior por la fortaleza de Ariza. 

 
sido financiados por el Instituto de Patrimonio Cultural de España.  Hemos de 

reconocer nuestro agradecimiento a todo el personal implicado en la obra. 
6 Los trabajos de restauración de los materiales metálicos los está realizando el 

personal del Instituto de Patrimonio Cultural de España, a quienes 

agradecemos la información sobre el avance de los trabajos. 
7 GUITART APARICIO, C., Castillos de Aragón II. Zaragoza, 1976, p. 34-36. 
8 CANTOS CARNICER, A. “Estructuras y sistemas constructivos en el 

Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza). Análisis formal y atribución 

cronológica” en Revista Castillos de Aragón. ARCA, 2018, p..13-31 
9 A destacar la existencia de un asentamiento andalusí situado en la ladera 

meridional, fuera del actual recinto amurallado. 
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Fue tomado durante la Guerra de los Dos Pedros por las tropas 

castellanas, con gran enfado por parte de El Ceremonioso, que habría 

preferido su destrucción antes que la pérdida10. Después de esta guerra 

volvió a ser ocupado nuevamente por las tropas de Juan II de Castilla 

(al mando del condestable Álvaro de Luna) en el marco de las luchas 

“familiares” de los reinos peninsulares.  Tampoco fue ajeno a las 

importantes revueltas antiseñoriales contra la familia catalana de los 

Palafox, y su modelo señorial11; como parte de este conflicto y reflejo 

de la importancia del castillo de cara a la defensa del Reino, Ariza y sus 

aldeas proponen al rey hacerse cargo de los castillos de Ariza y 

Monreal; el conflicto se prolongará en el tiempo y dará lugar a 

acontecimientos de extrema gravedad, como la muerte del señor Juan 

de Palafox de un arcabuzazo en Monreal, a manos de sus vasallos12. 

 

 

2. La excavación arqueológica 
 
Los trabajos arqueológicos se organizaron en función de las 

necesidades de la restauración, afectando fundamentalmente a al 

Recinto 1 (la torre mayor y dependencias anexas) y al Recinto 2 (el 

castillo propiamente dicho), que han sido excavados prácticamente en 

su totalidad, lo que ha permitido establecer su distribución espacial y 

buena parte de su articulación funcional. En el Recinto 3 (aldea 

medieval y cementerio de Edad Contemporánea) se han realizado 

intervenciones puntuales, con el fin de habilitar accesos al segundo 

recinto. 

 
10 LAFUENTE GOMEZ, M., La guerra de los dos Pedros en Aragón 1356-

1366). Impacto y trascendencia de un conflicto medieval. Zaragoza, 2009, p. 

813 (consultado http://zaguan.unizar.es) 
11 MORALES GOMEZ, J.J. "Tensiones antiseñoriales en la baronía de Ariza 

(1445)", en Aragón en la Edad Media, XIII, Zaragoza. 1997, p. 159-166 
12 REDONDO VEINTEMILLAS, G. SARASA SANCHEZ, E. “El señorío de 

Ariza de la familia Palafox y la Sentencia de Celada. Alteraciones campesinas 

y triunfo señorial en el tránsito de la Edad Media a la Moderna”, en Rev. Zurita, 

58, Zaragoza, 1988, p. 31-50 
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Adosados a la muralla septentrional del Recinto 2, hemos 

identificado las cuadras (Espacio E) con 23/24 pesebres realizados en 

mampostería, ladrillo y adobe; sobre ellas se debió instalar una planta 

superior, de la que no se han conservado restos. Adosado al mismo 

frente, se sitúa un gran aljibe rectangular (Espacio B), de 10,97 m. de 

longitud por 3,20 m. de anchura y una profundidad de 3,70 m. Se 

encontraba cubierto por un forjado, asociado a estancias de servicio, 

que por sus dimensiones, estarían pensadas para un importante conjunto 

de individuos. A estas dependencias se abría un horno de pan (Espacio 

A). 

 

La parte central del recinto (Espacio C), se encontró más 

deteriorada, quizás como consecuencia de los procesos erosivos; estaba 

flanqueado por el pasillo o callejón que daba servicio a cuadras y aljibe. 

Otro pasillo o callejón enlosado (Espacio I), de orientación Norte-Sur, 

comunicaba las dependencias adosadas al muro occidental del recinto; 

y a través de unas escaleras, a las plantas superiores de las mismas y a 

la zona central del recinto. En la intersección de los dos pasillos se ha 

localizado otro aljibe de cronología anterior, parcialmente seccionado 

y reutilizado. Junto a la puerta de entrada a este recinto, una serie de 

dependencias pueden estar en relación con un cuerpo de guardia y 

accesos al adarve (espacio K). 

 

Los espacios G y H, situados en el ángulo Suroccidental del 

Recinto 2, son los que han ofrecido los hallazgos a los que nos vamos a 

referir. El Espacio G corresponde a un área residencial donde se ha 

documentado un hogar de grandes dimensiones, un gran banco corrido 

y una estantería de madera y adobes. El acceso a la misma se realizaba 

desde el pasillo Espacio I, a través de un umbral de piedra. A 

continuación, se encuentra el Espacio H, alojado en el ángulo de la 

muralla, que desempeñaba las funciones de almacén-arsenal y del que 

proceden la mayor parte de estas piezas. Es una estancia rectangular 

irregular, con una longitud máxima de 8 m. por una anchura de 4,5 m., 

con una solera de fino preparado de cal sobre el terreno natural. Contaba 
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con una planta superior, que debía prolongarse sobre el espacio G, 

evidenciando un importante volumen construido. 

 

Un gran desprendimiento rocoso de la cornisa del Recinto 1 se 

precipitó sobre ambas estancias, colapsando los edificios y sellando el 

Espacio H y buena parte del G, lo que favoreció la conservación de la 

base de las estructuras y de la importante cultura material descubierta. 

Durante la excavación se evidenció que, tras el derrumbe, se intentó 

rescatar parte de los materiales del Espacio G, motivo por el cual sólo 

se detectaron piezas metálicas en áreas periféricas; también recuperaron 

parte de las vigas de madera, depositándolas en el Espacio I (pasillo), si 

bien no llegaron finalmente a reutilizarse y apareciendo en el curso de 

las excavaciones. 

 

Sin embargo, el intento de recuperación no se pudo realizar en 

el Espacio H, dadas las dimensiones de las rocas desprendidas del 

Recinto 1. Durante la excavación arqueológica fue necesaria la 

utilización de medios mecánicos durante varias semanas para lograr 

retirar esos grandes bloques. 

 

Al realizar la excavación, junto a una serie de elementos 

procedentes de la planta superior (ladrillos, baldosas, restos de marcos 

de madera…), se descubrió un interesante conjunto de piezas metálicas 

de carácter militar: dos cascos (una barbuta y un gran bacinete), dos 

recámaras de artillería de pequeño calibre, los restos de dos ballestas, 

un pequeño cazo, una  moneda..., además de una campana de bronce, 

de tipo gótico, que conservaba íntegra su decoración figurada, 

geométrica y epigráfica13.  

 

 
13 Pieza datada en las primeras décadas del siglo XV, con paralelos fiables en 

el resto de Aragón. CASABONA SEBASTIAN, J.F., IBAÑEZ GONZÁLEZ, 

E. J. & PARAISO SÁNCHEZ, J., (en prensa) “Una campana gótica 

descubierta en las excavaciones arqueológicas del castillo de Monreal de Ariza 

(Zaragoza), en X Encuentro de Estudios Bilbilitanos (celebrado en Calatayud, 

15,16 y 17 de noviembre de 2019). 
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3. Las armas 
 
La mayor parte del equipamiento militar se localizó en el 

almacén (Espacio H), mientras que diversas partes de un equipo de 

protección (sobre cuya definición se trabaja) se recuperaron en la parte 

residencial (Espacio G).  Fuera de estas estancias, se encontró un 

proyectil de hierro (pasillo – Espacio I), que serviría de munición.  En 

otros puntos del castillo se han localizado hasta un total de cuatro 

bolaños de piedra, que no guardan relación con el depósito, pero que 

ilustran la importante actividad militar del castillo. 

 

Algunas de las piezas recuperadas pertenecerían, 

probablemente, al equipamiento individual del alcaide de la fortaleza, 

dada su excelente factura. Las primeras de ellas son dos cascos de hierro 

de diseño muy diferente. Uno de ellos es una barbuta, tipo de yelmo sin 

visera y con apertura para la boca y ojos con un perfil clásico en forma 

de “T”. El otro responde a la tipología de gran bacinete, del que se ha 

hallado tanto el cuerpo principal como la visera móvil que se podía 

abatir por medio de sendas bisagras en sus laterales, y que protegía la 

cara y la frente en combate.  

 

Más allá de la identificación genérica de los cascos, habrá que 

esperar a la terminación de los trabajos de restauración para poder entrar 

en más detalles acerca de su tipología. No obstante, es posible adelantar 

que conservaban restos del revestimiento textil del interior; y que, en el 

momento de descubrimiento, ya se evidenciaba la presencia de 

diferentes apliques de coloración azul-verdoso (probablemente cobre), 

correspondientes a remaches o elementos ornamentales. Durante los 

trabajos de extracción se intentó limpiarlos lo menos posible, de forma 

similar a lo que se hizo con las ballestas. 

 

En la parte residencial (Espacio G), donde se concentran los 

elementos de mayor confort, se han recuperado una serie de láminas de 

hierro de forma rectangular y tamaños variables a lo largo del banco 

adosado a la muralla meridional. Presentan pequeños apliques de 
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bronce, restos de tela y algunas anillas de acero. Parecen corresponder 

a una pieza de protección corporal individual, del tipo brigantina o, más 

probablemente, a los elementos metálicos de una coracina. Sin 

embargo, al igual que en resto de piezas, será necesario esperar a que 

se completen sus trabajos de restauración para poder precisar más la 

tipología de la pieza a la que pertenecen.  

 

En cuanto a los restos de las dos ballestas halladas, se trata de 

ejemplares idénticos en cuanto a su diseño y tamaño. De ellas tan sólo 

se han localizado las partes metálicas de sus cureñas, apareciendo tanto 

las llaves, como diferentes piezas de refuerzo de los laterales de la 

cureña o el armazón de bronce para la caja de la nuez. El hecho de que 

no haya aparecido evidencia alguna del arco nos hace pensar que las 

ballestas, en el momento de quedar sepultadas, se encontraban 

desmontadas.  

 

De gran interés resulta el descubrimiento de dos recámaras de 

artillería correspondientes a piezas de pequeño calibre. Construidas en 

hierro forjado, cuentan con los correspondientes aros de refuerzo y las 

argollas de sujeción para su ataje a la caña y al montaje de madera. 

También el rebaje para su ensamblaje con la caña y el oído, donde se 

vertía la pólvora para proceder al disparo. Ambas parecen idénticas, 

presentando una longitud aproximada de 42 cm. y un calibre de 

aproximadamente 4 cm. Hay que tener en cuenta que los grosores son 

de difícil estimación, a causa de la considerable oxidación que 

presentan las piezas. 

 

A la espera de que la finalización de los trabajos de restauración 

permita efectuar mayores precisiones, la similitud de las piezas nos 

permite sacar algunas conclusiones iniciales. Casi con total seguridad 

serían los servidores de una misma pieza de artillería, de la que por 

desgracia no se ha encontrado la caña durante el proceso de excavación. 

Quizás esto se deba al hecho de que las recámaras se encontraban 

simplemente almacenadas allí, pero en ningún caso instaladas en su 

montaje. En algunos inventarios de armas, como los que aparecen en 
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otro artículo de esta misma revista dedicado a los castillos de la mitra 

zaragozana, se ha podido constatar el almacenamiento de cañas y 

recámaras en diferentes estancias cuando no se encontraban 

encabalgadas para su disparo.   

 

Fuera de la excavación se encontró un proyectil de hierro, que 

parece corresponder a la munición utilizada por las piezas de artillería 

de pequeño calibre. Dado su tamaño, similar al calibre de las anteriores 

recámaras, como hipótesis se plantea que pudiera corresponder a su 

munición. Este extremo no podrá ser constatado hasta su restauración 

(ver nota 12).  

 

En el mismo espacio, además de la campana, se encontró una 

moneda de Juan II de Castilla (+1454), restos de un pequeño cucharón 

de hierro y escasa cerámica. A pesar del buen estado de conservación 

de las estructuras, no se han recuperado otros elementos militares; ni 

tan siquiera en las cuadras, en cuyos pesebres se conservaba parte del 

esparto, posiblemente de las bozaleras de las caballerías. 

 

Cronológicamente, y a la espera de poder estudiar directamente 

las piezas restauradas, se puede fechar el conjunto en la primera mitad 

del siglo XV, si bien no todas las piezas debían ser rigurosamente 

contemporáneas en su producción.  Los acontecimientos bélicos entre 

los Trastámara de Castilla y Aragón refuerzan esta hipótesis 

cronológica. 

 

 

4. A modo de conclusión 
 
Los hallazgos efectuados en el Castillo de Monreal, sobre los 

que habrá que seguir investigando, suponen una aportación 

fundamental en el conocimiento del equipamiento militar de una 

fortaleza medieval; por una parte, ha permitido definir la articulación 

espacial y las funcionalidades de cada espacio en un importante castillo 

de frontera, en un momento en que los enfrentamientos entre los reinos 
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peninsulares eran habituales; por otra, la localización del lote de armas 

supone un paso fundamental para el análisis real de la dotación de las 

fortalezas, rompiendo la dependencia exclusiva de las fuentes 

documentales y de las piezas de colección, no siempre de procedencia 

fiable. 

 

No obstante, aunque el depósito aquí presentado resulta 

especialmente significativo por la excepcionalidad de las piezas 

halladas, también hay que señalar la ausencia de elementos relevantes. 

Hay que tener en cuenta que sólo se ha conservado aquello que no pudo 

ser retirado tras el derrumbe sobre las dos estancias, por lo que sólo 

constituye una muestra parcial, eso sí excepcional, del material militar 

que albergaban los castillos durante el siglo XV. Los inventarios 

conservados, especialmente los de los castillos de la mitra, tratados 

monográficamente en otro artículo de esta publicación, revelan una 

enorme variedad de piezas, de las cuales no se han hallado restos en 

Monreal. Sintomática resulta la ausencia, por ejemplo, de virotes para 

ballesta, cuando sí se han encontrado ballestas en el depósito 

arqueológico. 

 

Monreal ejemplifica perfectamente el momento de la paulatina 

incorporación de la artillería de pólvora, que no ha dejado huella en la 

arquitectura del edificio, salvo en la última ampliación del recinto, 

posterior al momento que nos ocupa. La presencia de piezas de artillería 

de pequeño calibre está bien documentada en la zona, habiéndose 

utilizado ya en el siglo XIV, durante la Guerra de los Pedros14. Incluso 

concejos cercanos a la frontera y muy próximos a Monreal, como el de 

 
14 Sobre este tema: LAFUENTE GOMEZ, M., “Categoría de combatientes y 

su armamento en el Aragón Bajomedieval: La guerra de los dos Pedros (1356-

1366)”, en Gladius XXXIII, 2013, págs. 131-156. También puede verse 

CANTOS CARNICER, A., “El armamento y sus innovaciones en el Aragón 

de la segunda mitad del siglo XIV”, en Revista de Historia Militar, vol. 6, núm 

17, 2017, pags. 109-135.  
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Ateca15, mantenían en estas fechas un pequeño equipo artillero y 

encargaban la fabricación de “pelotetas de fierro” y del suministro de 

pólvora. La función de estas pequeñas piezas debía ser de carácter 

defensivo. 

 

Asimismo, la aparición de piezas singulares, de clara 

utilización individual y encontradas en un espacio jerárquicamente 

diferenciado, son también un reflejo de las categorías sociales a través 

del armamento. 

 

Sin duda, se trata del depósito de armas medieval más relevante 

localizado en Aragón hasta la fecha dentro de un contexto arqueológico.

 
15 MORALES GOMEZ, J.J., “Extracción y producción de pólvora en las 

comarcas de Calatayud y Daroca y en el Reino de Aragón. Algunas 

consideraciones históricas (Siglos XV-XVIII)”, en IX Encuentro de Estudios 

Bilbilitanos, Calatayud, 2015, págs. 207-225. En este trabajo, además de tratar 

de la producción de la materia imprescindible para el funcionamiento de las 

armas de fuego, se realiza una síntesis de lo conocido sobre la artillería en el 

Aragón medieval, especialmente en la zona. Contextualiza la existencia de 

bombardas a cargo del concejo de Ateca, en 1461, que también adquiría la 

pólvora y encargaba las “pellotetas de fierro” (RUBIO SAMPER, A. Libro de 

la pecha de la villa de Ateca, Zaragoza, 2006 pag. 153) 
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espacios aparecen en las fuentes escritas, tanto primarias como 
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secundarias, siendo protagonistas de esos conflictos. Los habitantes de 

estos lugares dejaron testimonios de su vida en forma de objetos que, 

en parte, han sido recuperados por las excavaciones arqueológicas. 

 

El castillo de Peracense es un ejemplo de uno de esos espacios 

de guerra. En él asumimos el reto de plantear una didáctica del 

conflicto. 

 

Palabras clave: arqueología, conflicto, didáctica del 

patrimonio, espacios de guerra, castillo. 

 

Abstract: Conflicts generate spaces of war. In the case of the 

Middle Ages, conflicts are manifested in the castle and the battlefields. 

Those spaces are in the written, primary and secondary sources, being 

protagonists of those conflicts. The people of those sites left testimonies 

of their lives in the form of objects. The objects are recovered in 

archaeological excavations. 

 

Peracense Castle is an example of one of those war spaces. In 

the castle we are going to pose the challenge of teaching the conflict. 

 

Keywords: archaelogy, conflict, heritage teaching, war spaces, 

castle. 

 

 

Me gustaría proponer un ejercicio al lector de este artículo. 

Quiero pedirles que piensen en lo que significa la palabra conflicto. 

¿Qué es un conflicto?, ¿Cuándo se produce una situación conflictiva? 

¿Vivimos en un entorno conflictivo? ¿Qué puede derivarse de las 

situaciones de conflicto? 

 

Aceptando la polisemia del término conflicto, tenemos 

acepciones claramente negativas, que lo unen a combate, lucha o pelea, 

además de enfrentamiento armado. Pero existe otro sentido refiriéndose 

a la significación de problema, cuestión o materia de discusión. De este 
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modo, los conflictos en la sociedad actual son muy habituales, y en 

cualquiera de las dos acepciones pueden ser el punto de partida desde 

donde generar aprendizaje. Pueden ayudarnos a respetar la diversidad, 

al mismo tiempo que gestionamos nuestros pensamientos y emociones. 

El conflicto es una oportunidad para ver otros puntos de vistas, aceptar 

las diferencias y la diversidad de ideologías, culturas o religiones. Es 

una forma de aprender a ser más tolerantes. Pero si en una determinada 

situación una persona, o un grupo, intenta imponer su voluntad se 

producen situaciones de violencia. Los insultos o agresiones que se 

producen en estas situaciones, más o menos cotidianas, puede derivar 

en conflictos cada vez más violentos, hasta llegar a conflictos armados. 

Las consecuencias de los mismos son muchas, con personas 

desplazadas, refugiados, consecuencias derivadas desde la perspectiva 

de género, menores soldados… ¿Podríamos extrapolar unas 

consecuencias similares a las señaladas en otros momentos de la 

historia? 

 

Ante estas cuestiones nos surge una dicotomía sobre las 

acciones a realizar desde el punto de vista didáctico. ¿Tenemos 

necesidad de explicar y analizar los conflictos violentos o las guerras 

en las aulas? La guerra se encuentra dentro de esas temáticas 

incómodas3, que se intentan evitar dentro del temario, y más cuando se 

tiene una guerra civil tan reciente.4 La dificultad de la enseñanza-

 
3 Tal y como señala HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., “Presentación de la 

monografía”. En Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia 51, 2007a, pp. 5-6. 
4 Ya que la guerra es un conflicto violento, donde se utilizan distintos tipos de 

armas, es decir, de tecnología, donde participan ejércitos o grupos armados 

más o menos organizados, que se desarrolla sobre un determinado espacio, 

que usualmente tiene por objetivo primario dominar directa o indirectamente 

un entorno espacial y de manera subsidiaria sus recursos humanos y 

económicos, HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., “Espacios de guerra y campos 

de batalla”. En Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

51, 2007b, p. 7. 
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aprendizaje de la guerra viene motivada por tres aspectos 

fundamentales, tal y como señala Francesc Xavier Hernández5: 

 

-Los “precedentes militaristas” de los estados nación, 

entendiendo su historia como aquella que se conformaba en 

contraposición a las de sus vecinos6. En ese contexto la historia de la 

guerra era la gran protagonista, por lo que la reacción contraria mostrará 

esa historia bélica como algo militarista o fascista contra lo que hay que 

ir. Tradicionalmente se ha excluido del temario partes de nuestra 

historia más cercana por miedos a la controversia. 

 

-Los “enfoques economicistas” consideran las guerras como 

elementos anecdóticos. 

 

-El pacifismo ha señalado a la guerra como algo a eliminar de 

los libros de historia, para contribuir el desarrollo de una cultura para la 

paz. Evidentemente, en los sistemas educativos actuales el trabajo de 

los valores, entre los que se encuentra esta conciencia para la paz, es 

importantísimo, siguiendo los caminos que la propia sociedad solicita. 

Pero esto no se puede hacer manipulando la historia a demanda, 

haciéndola a medida de cada uno, según sus intereses.  

 

 
5 Siguiendo los aspectos indicados por HERNÁNDEZ CARDONA, F. X.  en 

“Espacios de guerra y campos de batalla”. En Iber. Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia 51, pp. 7-19. 
6 Como manifiestan Hernández Cardona y Rojo Ariza: la historia militar 

europea y americana, centrada en narrar las glorias militares de los diferentes 

estados a partir de restos emblemáticos y monumentos conmemorativos. En 

este sentido programaciones y libros de texto a menudo han usado la 

referencia a campos de batalla, fortificaciones, cementerios militares, etc. 

como armas ideológicas en aras del militarismo, la promoción de los 

nacionalismos y, en definitiva, la exaltación de los antiguos valores castrenses. 

(HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. Y ROJO ARIZA Mª. C. “Arqueología y 

didáctica del conflicto: el caso de la guerra civil española”. En Didácticas 

Específicas, nº 6, 1989, p. 160). 



Franco, Hernández /Didáctica del conflicto: la vida en un 
castillo de frontera 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

317 

 

Estos aspectos señalados anteriormente no son óbice para, pese 

a la dificultad, no incluir las guerras y los conflictos en las aulas. Las 

batallas no son algo exclusivo del mundo militar, las sociedades 

participaron y sufrieron esos conflictos, y su existencia es muy anterior 

a fundamentos políticos actuales. La historia se ha decidido, en muchas 

ocasiones, en esas batallas por lo que no podemos olvidar esos 

acontecimientos para entender nuestro presente. La historia es una 

ciencia y como tal no puede ignorar partes de la misma y no debe ser 

manipulada para ciertos fines partidistas. La interrelación existente 

entre la guerra, el derecho, la religión y la política que señalan autores 

como Manuela Fernández Rodríguez7 o Leandro Martínez Peñas, es tan 

estrecha que impide olvidarnos de la guerra y de los conflictos cuando 

estemos hablando de historia, ya que la influencia que esta ejerce sobre 

el resto de cuestiones es innegable, llegando a ser, en muchas ocasiones, 

causante del desarrollo8. Además, el espacio se ha articulado 

 
7 Manuela Fernández nos recuerda cómo según Clausewitz, la guerra es la 

política continuada por otros medios, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. 

(coord.), Guerra, derecho y política, Valladolid, 2014, p. 5. 
8 Martínez Peñas señala que: la guerra es el fenómeno humano más totalizador 

de cuando existen al menos a nivel colectivo, puesto que ni uno solo de los 

aspectos y de los lazos que cohesionan una sociedad, un Estado o una 

comunidad, sea cual sea su naturaleza y el nombre que le demos, o se de a sí 

misma, deja de ser conmovido, modificado, dañado, destruido o catalizado por 

los conflictos que amenazan la seguridad o la supervivencia del Estado. Frente 

a las terribles consecuencias humanas que todo conflicto bélico lleva 

aparejado, y que lo convierten en el más indeseable de todos los fenómenos 

generados por la humanidad, a nivel colectivo, el influjo que las guerras 

ejercen sobre las sociedades ha sido y es –y cabe pensar que, por desgracia, 

seguirá siendo- muy variado, deteriorando e incluso aniquilando muchos 

aspectos y sirviendo para desarrollar otros, en ocasiones con efectos 

beneficiosos. No olvidemos que las transfusiones de sangre, los calmantes o 

Internet tuvieron su origen en los intentos de satisfacer diferentes necesidades 

impuestas por la guerra a las sociedades que les dieron origen, MARTÍNEZ 

PEÑAS, L. “El baile de la guerra” En FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. 

BRAVO DÍAZ, D. y MARTÍNEZ PEÑAS, L (coords.) La guerra y el conflicto 
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históricamente en función de estas batallas, por lo que somos herederos 

directos de lo que ellas supusieron. 

 

No hay que tener miedo a incluir la guerra y el conflicto en las 

aulas, ya que tratándolos sin posiciones ideológicas suponen un trabajo 

a favor de la paz. La educación es el motor de los derechos humanos, y 

desde la historia podemos promocionar, además del pensamiento 

histórico, el pensamiento crítico. Tenemos que entender el presente a 

través del pasado, incluidos los conflictos y la violencia. De este modo 

uno de los objetivos más importantes a trabajar desde un punto de vista 

transversal es la educación para la ciudadanía y la educación para la 

Paz.  

 

Tal y como hemos indicado anteriormente debemos de huir de 

las posiciones ideológicas a la hora de tratar los conflictos. Muy al 

contrario, hay que trabajarlos a través del conocimiento científico, 

utilizando para ello los restos patrimoniales y otras evidencias, para con 

ellos desarrollar una serie de propuestas didácticas. Vamos a seguir esta 

propuesta para estudiar el conflicto en un castillo de frontera, con un 

punto de partida: para entender el conflicto tenemos que entender la 

vida de los que lo vivían. Para ello vamos a tomar de ejemplo el castillo 

de Peracense, que se encuentra en la parte occidental de la provincia de 

Teruel, muy cercano a la frontera castellana.  

 

El primer elemento de utilización en la propuesta planteada 

serían los restos patrimoniales existentes. En los denominados espacios 

de guerra podemos encontrar los campos de batalla, los espacios bélicos 

(cárceles, arsenales, hospitales, campamentos, campos de 

concentración, pueblos bombardeados…), pero principalmente los 

espacios fortificados9. Estos espacios fortificados tienen unas 

 
como elementos dinamizadores de la sociedad, instituciones, derecho y 

seguridad, 2014, p. 5. 
9 Los humanos se han dedicado a preparar los espacios de guerra, intuyendo 

cuales podían ser puntos “sensibles, vulnerables o geoestratégicos”, 
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posibilidades didácticas de gran interés10, debido a que, en cada 

momento, se aplicaron, a este tipo de estructuras, los saberes y avances, 

mediante todos los recursos disponibles. Para poder analizar estos 

restos patrimoniales la arqueología es fundamental. De modo 

tradicional la arqueología se ha relacionado con los momentos más 

alejados de nuestro presente, tal y como señalan autores como 

Hernández Cardona y Rojo Ariza, Feliú Torruella o Sáenz del Castillo 

Velasco, pero puede ir más allá, siendo perfectamente útil, como 

ciencia, para momentos más cercanos, llegando incluso a la 

contemporaneidad. En concreto se ha denominado arqueología del 

conflicto la que investiga los restos patrimoniales vinculados a los 

conflictos bélicos a lo largo de la historia11. Pese a alguna oposición de 

 
HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. “Espacios de guerra y campos de batalla”. 

En Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 51, p. 8. 
10 Como ya mostrara Cuenca López: Los castillos y fortalezas son, sin duda, 

unos de los componentes del patrimonio monumental de mayor evocación para 

la sociedad. Las reminiscencias históricas y la capacidad de motivación que 

transmiten, mediante su muestra de grandiosidad y poder, los convierten en 

recursos de gran relevancia para la enseñanza de la historia y la comprensión 

de los diferentes conflictos sociales de los que han sido testigos. CUENCA 

LÓPEZ, J. Mª. “Las fortificaciones andalusíes. La enseñanza de la historia a 

través de los castillos”. En Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, 51, p. 51. 
11 Tal y como definen Hernández Cardona y Rojo Ariza en 1989: La 

arqueología del conflicto es la que investiga las trazas materiales de los 

conflictos identificadas o localizadas en campos de batalla, espacios 

poliorcéticos, lugares de represión, campos de concentración, 

infraestructuras militares o policiales, etc. La materialidad de un determinado 

conflicto puede ser muy desigual ya que las interacciones entre humanos, 

territorio y tecnología, en contextos críticos de enfrentamiento, pueden 

generar restos más o menos abundantes no necesariamente proporcionales 

con la importancia del hecho histórico, HERNÁNDEZ CARDONA y ROJO 

ARIZA, Mª. C., “Arqueología y didáctica del conflicto: el caso de la guerra 

civil española. En Didácticas Específicas, nº 6, p. 159. El propio Hernández 

Cardona en el año 2013 amplía esta definición: esta arqueología se centra en 

guerras, batallas y fortificaciones, pero también en todos aquellos aspectos 

colaterales que pueden ser tanto o más reveladores que los enfrentamientos 
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utilización de adjetivos vinculados al de la ciencia arqueológica12, este 

tipo de subdisciplinas han ido conformándose y adquiriendo 

protagonismo en la investigación. En este caso, en concreto, la 

arqueología del conflicto, surgida a principios del siglo XXI, se ha 

centrado en los de época moderna y contemporánea, sufriendo un 

componente político muy importante que no le debe restar rigor 

histórico, tal y como señalan Hernández Cardona13 o Feliú Torruella, lo 

que no quiere decir que no pueda ser aplicado a cualquier momento de 

la historia. 

 

 
directos: espacios de represión, infraestructuras de guerra, zonas destruidas, 

refugios, fosas, monumentos conmemorativos, etc., HERNÁNDEZ 

CARDONA, F. X., “Presentación de las monografías”. En Iber. Didáctica de 

las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 73, 2013, pp. 5-6.  

Sáenz del Castillo refiriéndose al conflicto de la Guerra Civil en el País Vasco 

se fija en un objetivo vinculado a la conservación ya que la arqueología del 

conflicto es una disciplina reciente que surgió a raíz del deterioro del 

patrimonio vinculado a acontecimientos bélicos y con la clara intención de 

analizar, interpretar y documentar la información histórica-antropológica y 

las trazas materiales presentes en estos lugares y contribuir al conocimiento 

exhaustivo de estos acontecimientos históricos y al mismo tiempo a la 

conservación y preservación de estos espacios patrimoniales. SÁENZ DEL 

CASTILLO, A., “La arqueología del conflicto en el País Vasco y su potencial 

didáctico”. En Revista Otarq, vol. 2, 2017, p. 132. 
12 Quesada Sanz, pese a admitir el avance de ciertas disciplinas vinculadas a la 

arqueología, se resiste a conceder carta de naturaleza específica como sub-

sub-disciplinas independientes a todas estas nuevas “Arqueologías de…”. Se 

trata de campos de estudio específico, sí, que requieren refinar y adaptar las 

metodologías de trabajo- especialmente de campo- ya existentes, pero no debe 

compartimentarse nuestra área de conocimiento (…) creando tantas 

“Arqueologías” como especialistas con intereses específicos. Ello llevaría a 

la creación de guettos académicos y de “áreas de caza” particulares que a la 

larga empobrecerían el discurso científico y la investigación, QUESADA 

SANZ, F. “La Arqueología de los campos de batalla. Notas para un estado de 

la cuestión y una guía de investigación". En SALDUIE, nº 8, 2008, p. 21. 
13 2013ª. 
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Siguiendo a Joan Santacana i Mestre14 podemos considerar la 

arqueología una ciencia útil al ser una disciplina histórica, que nos 

permite entender nuestra propia supervivencia como especie, con un 

pasado común, compartido por todos y del cual somo herederos. La 

arqueología es además atractiva para los más jóvenes, a quienes les 

permite desarrollar una capacidad fundamental en el ser humano, que 

es la imaginación. En el caso concreto de la arqueología del conflicto y 

volviendo a ese debate suscitado sobre si puede tener interés educativo, 

vemos la necesidad de explicar este tipo de restos patrimoniales que nos 

permiten aproximarnos a una historia, en muchas ocasiones, terrible, 

convirtiéndose esa necesidad en un auténtico reto para el docente. 

¿Cómo podemos hacer esa aproximación? Al recorrer los escenarios 

relacionados con los conflictos los alumnos van a tener mayor 

proximidad a los mismos, al darles una materialidad y una visión más 

personal y local, permitiendo una mayor comprensión de su pasado en 

todas sus dimensiones. Estas experiencias vivenciales permiten 

profundizar en los contenidos conceptuales, permiten adquirir los 

procedimientos, como la recogida y el tratamiento de la información, 

pero también permiten trabajar los valores y emociones15. Esta 

experiencia permite situar al alumno en el centro del proceso de 

aprendizaje16.  

 
14 En el capítulo “La arqueología y el reto de educar” En EGEA VIVANCOS, 

A., ARIAS FERRER, L. y SANTACANA I MESTRE, J. Y la arqueología 

llegó al aula. La cultura material y el método arqueológico para la enseñanza 

de la historia y el patrimonio, 2018, pp.9-21. Esta obra se ha convertido en una 

referencia en lo referente a la vinculación entre arqueología y didáctica. 
15 Este trabajo en valores es mencionado por la mayoría de los autores: FELIÚ 

TORRUELLA, M., 2013; SAÉNZ DEL CASTILLO VELASCO, A., 2017; 

EGEA VIVANCOS, A. y ARIAS FERRER, L., en “El desafío de enseñar a 

pensar históricamente a través de la arqueología”. En Y la arqueología llegó al 

aula. La cultura material y el método arqueológico para la enseñanza de la 

historia y el patrimonio, 2018, pp.329-343. 
16 Con lo que nos acercará a aspectos históricos de la vida cotidiana que la 

historia narrativa positivista de los libros de texto y los análisis documentales 

dejan de lado -el día a día del combatiente, los avatares de la población civil 

ante los bombardeos, la vestimenta utilizada, la alimentación, etc.-, lo que le 
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En este sentido resultan muy interesantes propuestas como la 

de José María Cuenca17 que señala a los castillos como centros de 

interés de los procesos educativos donde pueden tratarse una serie de 

contenidos, divididos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Aunque el currículo actual no establece estas tipologías nos resultan 

útiles a modo de categorías generales.  

 

Entre los contenidos conceptuales, adaptados al castillo de 

Peracense podemos encontrarnos: Cambios/permanencias, Evolución, 

continuidad y simultaneidad, Causalidad histórica, Tiempo histórico y 

cronológico, Contextualización sociohistórica, Significación del 

castillo, Sistemas constructivos, Frontera física, militar y cultural, 

Relaciones entre Castilla y Aragón, Guerra como forma de vida, Forma 

de organización política y social… 

 

Entre los contenidos procedimentales estarían: Manejo de 

fuentes (primarias y secundarias) de información histórica, Obtención, 

selección y registro de información a partir del trabajo de campo, 

Lectura, interpretación y realización de mapas y frisos históricos y ejes 

cronológicos, Medición temporal, Localización espacial, Análisis 

funcional y formal del patrimonio, Comparaciones pasado-presente… 

 

 

 
aportará un valor didáctico importante, como resultado de la construcción de 

un conocimiento profundamente significativo debido al carácter próximo y 

vivencial que concede al enfrentamiento armado. A su vez, el análisis y la 

interpretación de los escenarios del conflicto y de los protagonistas de los 

hechos históricos allí producidos generarán en el discente emociones, valores 

y posicionamientos de empatía que redoblarán su motivación ante el proceso 

de aprendizaje. SAÉNZ DEL CASTILLO VELASCO, A., p. 133. 
17 Vinculado a fortificaciones andalusíes, pero extrapolables al resto de 

fortificaciones. En CUENCA LÓPEZ, J. Mª. “Las fortificaciones andalusíes. 

La enseñanza de la historia a través de los castillos”. En Iber. Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 51, pp. 51-61. 
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Finalmente, entre los contenidos actitudinales Cuenca indica 

algunos de los que ya hemos hablado: Educación para la paz, Educación 

para la convivencia, Respeto a las diferentes culturas, Preservación del 

patrimonio, Capacidad de empatía… 

 

Igualmente interesante resulta la propuesta de Alejandro Egea 

y Laura Arias18 con la introducción del pensamiento histórico, partiendo 

de la clasificación elaborada por Seixas y Morton y sus seis grandes 

conceptos, y la reflexión sobre las habilidades que el aprendizaje de la 

historia aporta al alumnado. De este modo con la arqueología pueden 

diseñarse actividades con las que pensar históricamente a través de la 

Relevancia histórica, las Evidencias, el Cambio/continuidad, las 

Causas/consecuencias, la Perspectiva histórica y la Dimensión Ética.  

 

El castillo de Peracense es un escenario de conflicto, al tratarse 

de una de esas construcciones realizadas en “puntos sensibles”, que nos 

indica Francesc Xavier Hernández19, para controlar o defender, en este 

caso, la frontera entre Aragón y Castilla. Se trata de un castillo con tres 

recintos, conformados sobre un pequeño promontorio compuesto por 

rodeno. Este mismo material ha sido utilizado para la construcción de 

la fortaleza por lo que queda perfectamente mimetizado con su entorno. 

Con orígenes de poblamiento en la Edad del Bronce, será en los siglos 

XIII y XIV cuando se conforme el castillo, tal y como lo conocemos en 

la actualidad20. 

 

 
18 En “El desafío de enseñar a pensar históricamente a través de la 

arqueología”. En EGEA VIVANCOS, A., ARIAS FERRER, L. y 

SANTACANA I MESTRE, J. Y la arqueología llegó al aula. La cultura 

material y el método arqueológico para la enseñanza de la historia y el 

patrimonio, Gijón, pp. 329-343. 
19 2007b. 
20 Para más información sobre el castillo consultar el monográfico de 

ARGUDO, S., BUJEDA, A., FRANCO, J.G. y HERNÁNDEZ, A. El Castillo 

de Peracense y rutas por su entorno, Teruel, 2017. 
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A la hora de abordarlo desde el punto de vista didáctico hay que 

hacerlo con los métodos propios de la historia, ya que la historia es una 

disciplina científica. Contemplando esos espacios de guerra en las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, tenemos que acercarnos al 

conocimiento a través de ese método, donde según Neus Sallés reside 

el auténtico valor de una disciplina y por tanto de la materia. Y 

enseñarlo puede ser la clave para un buen aprendizaje de la historia. 

En primer lugar, porque permite hacer un aprendizaje activo, basado 

en la indagación y el descubrimiento, sistemas que motivan y fomentan 

la curiosidad entre jóvenes y niños. En segundo lugar, porque es la 

manera de enseñar a pensar, razonar y entender el proceso de 

construcción del conocimiento21. Los alumnos, de este modo, tiene que 

descubrir por sí mismos lo que van a aprender, elaborando sus propias 

teorías, sus propias respuestas a preguntas planteadas por ellos mismos, 

pudiendo establecer los nexos y conclusiones que consideren más 

apropiados22. En las estructuras conservadas podremos observar, 

recorrer, medir, registrar, relacionar, imaginar, analizar, comprender… 

Al disponer de las memorias de las excavaciones arqueológicas 

podemos estudiarlas planteando al alumnado problemas de 

interpretación de los restos en relación a los estratos y materiales 

aparecidos. Porque los escenarios de conflicto también han generado un 

patrimonio mueble conformado por todo tipo de objetos y artefactos 

relacionados directamente con el ambiente bélico, pero también muchos 

otros utensilios que nos hablan de las gentes que habitaron este lugar a 

lo largo de su historia. 

 
21 SALLÉS, N. “El método científico como forma de interpretación de las 

fuentes arqueológicas ¿Quién era Charlie?. En Iber. Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia 73, 2013, p. 51. 
22 Una idea muy similar la podemos encontrar en HERNÁNDEZ CARDONA 

y ROJO ARIZA quienes refiriéndose a la Guerra Civil, señalan que: la historia 

próxima, ha sido considerada por diversos didactas como idónea para 

trabajar la metodología del historiador, utilizando el aprendizaje por 

descubrimiento, y aprovechando elementos del entorno del alumno (restos, 

monumentos, toponimia, etc.) como fuente de motivación y objeto de 

conocimiento. 
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En esta propuesta se ha realizado una revisión general de 

materiales dentro de una serie de catas seleccionadas y de las últimas 

excavaciones realizadas en los últimos años23. Por ese motivo, lo que 

tenemos es una muestra, no completa, del castillo que nos permiten 

trabajar los objetos con los alumnos, identificar problemas, plantear 

soluciones y realizar interpretaciones de espacios y usos. 

 

Una primera selección de materiales es aquella vinculada 

directamente con lo bélico, como es el armamento. La mayoría de los 

objetos corresponden a puntas de proyectiles, lanzados por arcos o 

ballestas, pudiendo diferenciar cuatro tipologías diferentes. La tipología 

más numerosa, con 26 ejemplares para ballesta, es la de vástago de 

sección cuadrada, acabado en forma de pirámide cuadrangular, con 

engarce tubular. La segunda tipología es de punta triangular o piramidal 

con sección circular y engarce tubular, de la que han aparecido 10 

ejemplares. Tenemos un único ejemplar de flecha barbada y finalmente 

dos ejemplares de flecha hojiforme, con enmangue tubular. El lote de 

espadas y cuchillos es más reducido, limitándose a un pomo de 

empuñadura de forma discoidal, que presenta dos orificios para que 

pasara la espiga de la hoja y a un arriaz24 de cuchillo del siglo XIII, 

destinado a proteger la hoja del mismo. Vinculado a este lote también 

ha aparecido una contera de vaina de espada. El último de los elementos 

vinculados al armamento es un proyectil de piedra rodena para ser 

lanzado por armas de asedio. 

 

 
23 Parte de los datos de estas excavaciones los podemos encontrar en los 

artículos publicados por los directores de la intervención arqueológica. 

HERNÁNDEZ PARDOS, A. ONA GONZÁLEZ, J. L. y FRANCO CALVO, 

J. G., “La intervención arqueológica en el castillo de Peracense (Teruel), 

campañas de 2015 y 2016”. En Salduie. Estudios de Prehistoria y Arqueología 

nº 16, Zaragoza, 2016; HERNÁNDEZ PARDOS, A. y FRANCO CALVO, J. 

G., “La cultura material en el castillo de Peracense (Teruel). Aspectos de la 

vida cotidiana en el Jiloca durante los siglos XIII-XIV”. En Xiloca nº 45, 

Teruel, 2017. 
24 Empuñadura o puño. 
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Otro grupo de objetos aparecido corresponde a lo que hemos 

denominado equipamiento personal, con un número de elementos muy 

reducido pero muy interesante. No se conserva nada de textiles, pero sí 

complementos de hueso o metal de los mismos. Aparecen 7 hebillas de 

bronce, dos de las cuales corresponden a hebillas simples de tipología 

inglesa, del siglo XIII o XIV. Hay una serie de apliques que formarían 

parte del vestuario del caballero o del arnés de su caballo, elaborados 

en bronce, entre los que hay un interesante pinjante en forma de cruz, 

hallado no en el interior del castillo, sino en la aldea que se encontraba 

a sus pies. Finalmente destaca una serie de plaquitas de cobre y bronce, 

además de otros objetos de ornamento como pendientes, un anillo o un 

peine. 

 

Los restos cerámicos son los más importantes en cuanto a su 

número. El grupo mayoritario de estos restos cerámicos corresponde a 

ollas, que presenta una variedad de formas muy grande. Otro grupo que 

también presenta una gran diversidad es la cerámica de mesa, aunque 

con un número menor de piezas, con escudillas, fuentes o platos, con 

ausencia de vajilla destinada a la bebida. En cuanto a almacenaje 

destaca la presencia de piezas como tinajas, orzas o cántaros. 

Cronológicamente todas estas piezas se extienden desde el siglo XIII y 

XIV, con un aumento de formas conforme pasa el tiempo, y con piezas 

que proceden de la meseta, del Valle del Ebro y de la zona catalana, 

introduciéndose poco a poco la producción local con vajilla esmaltada. 

 

Los restos óseos analizados corresponden a unos niveles 

excavados en el año 2016, que tienen un espectro cronológico mucho 

más amplio que en otras zonas. Los niveles corresponden a tres 

momentos diferentes: siglo XI, siglo XIII y siglo XV. Analizando los 

tipos de huesos podemos señalar las diferencias de unas épocas con 

otras, estableciendo los procesos de cambio y continuidad entre esos 

periodos. La cantidad de huesos es muy reducida y la mayoría de ellos 

corresponden a esquirlas que resultan poco concluyentes sin analíticas 

más específicas. Entre los huesos que son fácilmente identificables 

podemos indicar la presencia de ovicápridos y cérvidos de pequeño 
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tamaño, claramente de uso alimenticio. También aparecen huesos de 

cerdo, conejo y bóvido, con marcas de cortes provocados por 

herramientas en el momento de su manipulación durante la preparación 

o el consumo. En el caso del cerdo no aparece ningún resto en los 

estratos del siglo XI. Finalmente señalar la presencia de otros huesos 

que no están relacionados con la alimentación, como pueden ser los de 

perro o caballo. 

 

Los objetos tienen unas posibilidades didácticas muy grandes. 

Sin querer entrar en detalle sobre estas posibilidades, siguiendo a Joan 

Santacana y Nayra Llonch25, podemos establecer los beneficios de 

trabajar con objetos: 

 

-permiten utilizar fuentes primarias y secundarias 

 

-son elementos reales, que permiten ser observados de un modo 

directo 

 

-se pueden tocar o manipular 

 

-favorecen la imaginación 

 

-resultan motivadores 

 

-tienen relación con los conceptos teóricos 

 

-son inclusores de la mente 

 

 

Estas características corresponden a los beneficios de trabajar 

con los objetos reales, pero a falta de ellos podemos hacerlo mediante 

reproducción de las piezas arqueológicas, algo que podríamos hacer con 

 
25 SANTACANA I MESTRE, J. y LLONCH MOLINA, N., Manual de 

didáctica del objeto en el museo, Gijón, 2012. 
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una selección de los objetos, pero sería difícil hacerlo con todos ellos. 

Por ese motivo hacerlo con el apartado gráfico de los mismos es una 

posibilidad que podemos considerar muy sugestiva. 

 

Presentados los objetos en el aula, bien sean a nivel gráfico o 

reproducciones, podemos indagar para resolver las muchas preguntas 

que se pueden ir planteándose: ¿Pará qué sirve cada una de las 

tipologías de proyectil? ¿Por qué la gran mayoría de ellos corresponde 

a puntas de virotes de ballesta?  ¿Por qué no se conservan los textiles? 

¿Por qué apenas hay tajadores para la carne entre la cerámica aparecida 

en las excavaciones? ¿Existen otras posibilidades que expliquen la 

ausencia de piezas destinadas a la bebida? ¿podemos establecer las 

líneas comerciales vinculadas al castillo de Peracense?  ¿Qué señala la 

presencia de vajillas con diferentes calidades dentro del castillo? ¿Qué 

tipo de alimentos comerían dados los restos cerámicos y óseos 

encontrados? ¿Por qué aparecen tan pocos huesos? ¿Cuál puede ser la 

causa para que no aparezcan huesos de cerdo en los niveles del siglo 

XI? Analizando e investigando con estos materiales podemos ser 

capaces de responder a estas y muchas más preguntas, pudiendo 

comprender por ejemplo la forma tan especial de la flecha barbada, que 

era utilizada contra animales, bien sea en escenarios de guerra o de caza.  

 

Pero para hacer una experiencia vivencial completa nos faltaría 

la tercera vía del proyecto. Por un lado, hemos revisado el espacio 

arqueológico o patrimonial, ese espacio de batalla que es el castillo, en 

segundo lugar, hemos realizado una selección de los objetos, que nos 

hablan de la vida cotidiana de sus pobladores, y finalmente nos 

quedarían las fuentes (escritas, orales, gráficas…). Esas fuentes las 

vincularemos con la estructura y los datos arqueológicos, contrastando 

la información de todos ellos, con una metodología propia de la historia, 

con la que desarrollaremos el pensamiento crítico del alumnado. La 

documentación, estudiada hasta el momento, nos lleva a una historia de 

conflictos por la supervivencia y por el poder. Entre los textos o 

referencias que se pueden trabajar podemos señalar: 
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-La guerra entre Aragón y Castilla es constante, por lo que 

tenemos referencias a saqueos a la población, ataques a sus murallas o 

reparaciones necesarias tras esos ataques.  

 

-El traslado de la antigua aldea medieval a la actual, 

transformando la iglesia parroquial en ermita de la nueva población.  

 

-Tomas de posesión de los alcaides26 que se encontraban al 

frente del castillo y de los que se ha podido establecer un pequeño 

listado de algunos de ellos, ordenados cronológicamente. 

-El uso del castillo como cárcel y el tipo de presos que en él 

podían encerrarse27.  

 

-Fotografías antiguas que nos muestran cómo estaba el castillo 

a mediados del siglo XX. 

 

 

Todos los documentos nos sitúan el castillo como un escenario 

de conflictos, con lo ataques, las reparaciones o esas referencias al 

armamento presentes en el interior del recinto fortificado. 

 

 
26 Entre las que destaca la toma de posesión de Jaime Perea en 1476, recogida 

por Andrés y Valero, que nos indica: Se pasó a la covacha, tercera puerta 

entrando a la izquierda y pasó inventario de las armas y tormentos que avia 7 

docenas de viratons con plomo, 2 docenas de pasadores de fierro, 2 ballestas 

de acero de peso, 3 ballestas de fusta, 4 mazonetas, 2 pares de grillones de 

fierro, 2 cadenas de fierro, 6 docenas de ballestas, 2 talegas buenas y un 

trabuco y una piedra de molino. El documento es muy interesante porque nos 

permite plantearnos muchas preguntas, al mismo tiempo que supone la 

posibilidad de establecer relaciones directas con lo aparecido en las 

excavaciones. ANDRÉS Y VALERO, F. “Castillos turolenses. Notas 

históricas de los fronterizos con Castilla”. En Teruel 24, 1960, pp. 145-175.  
27 Según las “Ordinaciones” de 1471. 

Los espacios represivos también tienen un potencial didáctico muy grande, tal 

y como han señalado autores como Feliú o Hernández Cardona. 
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A partir de todo esto las posibilidades didácticas tanto en la 

educación formal como en la no formal son enormes. Si además 

complementamos estas posibilidades con otros recursos28 todavía 

tenemos más opciones de poder trabajar con la historia, vinculándola 

con el desarrollo del pensamiento histórico, con la educación en 

valores, en definitiva, con la formación ciudadana a través del 

desarrollo de una conciencia histórica y patrimonial, en favor de la paz 

y la democracia.  

 

El artículo que aquí hemos presentado es solo una muestra de 

esa didáctica del conflicto, teniendo en cuenta que lo que se ha realizado 

se refiere, exclusivamente, a la Edad Media. Podríamos haber elegido 

otros momentos de la historia del castillo, como la primera guerra 

carlista, donde la información arqueológica y la documentación, 

principalmente periodística, es muy importante.  
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1Este artículo corresponde a un proyecto de investigación que los estudiantes 

de doctorado quieren consolidar y desarrollar a través de la divulgación 

académica y literaria en su propuesta educativa y cívica mediante el análisis 

e ideas desarrolladas del alumnado conjunta y tutelada por los profesores 

como propuesta para el conjunto de la ciudadanía a través de la Universidad 

Internacional Iberoamericana (UNINI-México) www.unini.org en el que se 

establece tres pilares fundamentales al servicio de las personas que son: 

tecnología, desarrollo y crecimiento. La necesidad de reflexionar sobre cómo 

mejorar la vida de las personas desde consideraciones legales así como 

principios teóricos y éticos.  
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Resumen: Este artículo responde a unas inquietudes en la 

demanda de una parte de la sociedad y también de una serie de 

colectivos profesionales que cada vez está viendo con más 

preocupación el enfrentamiento social existente en la ciudadanía que 

aumenta gradualmente aún más con la incorporación de la nueva 

sociedad tecnológica y su influencia en las relaciones sociales, a nivel 

individual y colectiva en sus formas comunicativas, profesionales, 

mercantiles, comerciales etc, que afectan al conjunto de la ciudadanía 

en sus conductas y actitudes, generando conflictos e incertidumbre en 

las comunicaciones y por tanto la judicialización de muchos conflictos 

que podían solucionarse  mediante el diálogo y la conversación 

pudiendo reducirse implantando las bases desde el inicio en su 

formación e instrucción del individuo, aplicando programas y 

fórmulas de mediación educativa-social en los centros educativos y 

universitarios, para que estas nuevas generaciones conozcan con más 

profundidad unos protocolos aptos de actuación ética en las relaciones 

personales y colectivas desde la base estudiantil. 

 

Palabras clave: Base e implantación metodológica de la 

mediación social, protocolos éticos-morales y de conductas en centros 

educativos ante el impacto social nuevas tecnologías. 

 

Abstract: This article responds to some concerns in the 

demand of a part of society and also of a series of professional groups 

that are increasingly looking at the existing social confrontation in the 

citizenry that increases gradually even more with the incorporation of 

the new society. technology and its influence on social relations, at the 

individual and collective level in its communicative, professional, 

mercantile, commercial forms, etc., which affect the whole of citizens 

in their behaviors and attitudes, generating conflicts and uncertainty 

in communications and therefore the Judicialization of many conflicts 

that could be solved through dialogue and conversation, which could 

be reduced by establishing the bases from the beginning in their 

training and instruction of the individual, applying educational-social 

mediation programs and formulas in educational and university 
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centers, so that these new generations know more deeply There are 

suitable protocols for ethical action in personal and collective 

relationships from the student base. 

 

Key words: Methodology educational centers, 

implementation protocols incorporation ethics conduct to new 

technologies 

 

 

1. Introducción 
 

La mediación social educativa y su proceso ante las nuevas 

tecnologías y la transformación que está manteniendo  la sociedad 

actual está modificando nuestras conductas y nuestras 

comunicaciones, desde estas humildes páginas de quien lo escribe, 

queremos aportar unas líneas para que tenga continuidad y llegue a 

considerar que la mediación educativa se puede implementar en los 

centros educativos para mejorar la vida de los individuos mediante el 

diálogo, el respeto y saber escuchar a la otra parte. 

 

La Mediación educativa-social y su proceso ante las 

perspectivas de la nueva sociedad tecnológica han creado un impacto 

social en nuestra forma de comunicarnos, modificando los conceptos 

y las relaciones afectando a principios morales, sociales y educativos. 

 

La implantación de la Mediación Civil en España, a través de 

la Ley 5/2012 del 6 de julio de Asuntos Civiles y Mercantiles2, ha sido 

una forma de potenciar las relaciones personales y económicas, 

aportando un “granito de arena” moderada en la sociedad española, 

evitando la litigación de los procedimientos en los órganos  y 

tribunales de justicia, dando  a las partes más diálogos para conversar, 

 
2 La Ley 5/2012 del 6 de julio de Asuntos Civiles y Mercantiles, «BOE» núm. 

162, de 7 de julio de 2012, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2012-9112. 
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hablar y buscar una alternativa extrajudicial en sus confrontaciones a 

los procesos judiciales. 

 

La Mediación educativa-social es una variante de la 

Mediación civil y mercantil que desde algunos ámbitos profesionales 

planteamos a los legisladores y autoridades para que introduzcan  

materias educativas mediadoras en forma de asignaturas con un 

contenido de diálogo, convivencia social y de relaciones entre 

estudiantes3 y alumnos en los colegios, institutos, universidades y 

academias como complemento y base a sus estudios. 

 

Ante los nuevos retos y cambios sociales que se avecinan en 

las redes sociales, plataformas digitales y nuevos conflictos 

desconocidos que generan las nuevas tecnologías que se nos 

presentan, ya que internet en general tiene la habilidad mediante las 

redes sociales y otros instrumentos digítales de crear y fomentar 

antiguos problemas que estaban superados entre generaciones y que 

hoy en día está enfrentando entre ciudadanos, incluso de diferentes 

territorios a nivel nacional. 

 

La Mediación no está implantada para que una minoría sea 

escuchada y otra parte aceptada, está para todos los ciudadanos que 

deseen buscar una solución al conflicto mediante la asistencia de un 

mediador profesional.  

 

Evitar el litigio es optar por mantener relaciones dialogadas y 

por tanto, incrementar la autoestima de las personas mediante la 

conversación y el respeto, sería lo razonable dentro de un contexto 

pacífico ya que el conflicto en el sistema actual es intentar reconocer 

al otro e identificar las posibilidades de abordaje y resolución, pensar 

que “no estamos solos ni tenemos la verdad absoluta”, hay que 

escuchar a la otra parte  mediante la conversación, el poder de 

 
3 Para favorecer la lectura de este artículo y evitar la reiteración de conceptos 

cuando se hace referencia a “alumnado” o también a alumnos e investigadores, 

nos estamos refiriendo también a su forma femenina. 
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expresarnos y fundamentalmente hablar para “limar las asperezas” del 

conflicto surgido entre las partes que intervienen, respetando las 

características particulares y analizando la situación para una 

convivencia social y una educación para la paz. 

 

No cabe duda, que la ya citada Ley de Mediación Civil y 

Mercantil 5/2012 del 6 de julio de Asuntos Civiles y Mercantiles en 

España responde a unas demandas sociales y jurídicas  que se estaban 

reclamando desde hace tiempo como alternativa a la cantidad de 

procesos judiciales y estancamiento del aparato judicial que desde los 

distintos ámbitos profesionales se exigían a los poderes públicos. 

 

Sin embargo este proceso no ha acabado ya que la mediación 

educativa-social no es solo para que un mediador profesional esté 

presente en la intervención de las partes enfrentadas entre estudiantes, 

padres y profesores de los distintos centros educativos, sino que debe 

de ir más allá y aplicar un desarrollo como “asignatura” y que tenga 

un contenido de aspectos sociales, convivencia de diálogo y de 

construcción de la  nueva situación de la sociedad y ante los nuevos 

retos que nos aporta las nuevas tecnologías y que sirva parte de los 

estudios en educación primaria, secundaria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza universitaria etc.  

 

No debemos de dejar pasar la mediación educativa como un 

campo más extenso y enriquecedor en la formación de los alumnos 

mediadores.  

 

El abogado mediador Daniel F. Martínez Zampa nos indica: 

 
“Trabajar en la mediación educativa requiere un 

trabajo previo con los adultos de acuerdos institucionales al 

definir para qué se quiere implementar un proyecto de esta 

naturaleza, qué se espera lograr, qué entendemos por 

convivencia, qué hacemos con los conflictos en las 

instituciones, cómo se gestionan, cómo se organizará la 

experiencia. 
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Estamos convencidos del aporte y la necesidad de la 

mediación en el ámbito educativo pero teniendo presente las 

particularidades de la escuela y los objetivos propios”4. 

 

 

Muchos colectivos profesionales como pueden ser 

psicoterapeutas, economistas, psicólogos, abogados etc, han apostado 

por esta profesión de mediador y desarrollan una labor profesional 

admirable y a veces increíble, pero también su labor se puede 

identificar como “social”  por su asistencia  para que las partes 

encuentren una alternativa a los procedimientos judiciales 

dedicándose a esta actividad de forma permanente y aportando una 

inestimable labor en la sociedad española. 

 

Desde los poderes públicos y legisladores tienen la obligación 

de introducir  en la sociedad a través de normas que responda a un 

interés general y social, transmitiendo moderación y formas de 

convivencia social ante “la sociedad de información” que está 

transformando las relaciones personales, familiares, vecinales etc. 

Esta sociedad digitalizada no puede deshumanizarse ni dar la espalda 

a los valores y a los derechos conseguidos mediante la igualdad y el 

respeto entre todos los ciudadanos. 

 

Nos sorprende y nos crea incertidumbre cuando cada vez que 

leemos y escuchamos los medios informativos de la situación tan 

dispare en el que estamos inmersos de las malas relaciones que existen 

entre las familias, vecinos, trabajadores y empresas y en general la 

ciudadanía “está crispada”. 

 

 
4 Martínez Zampa, D. F. Revista de mediación, año 2 nº3 marzo de 2009. 

Artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de mediación educativa?” 

Conciliador laboral, magister en Administración y Resolución de Conflictos. 

Coordinó hasta marzo del año 2006 el plan provincial de mediación escolar del 

Chaco (Argentina). 
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Vemos que la sociedad ha ido transformándose rápidamente 

en estos últimos veinte años de forma más competitiva y más agresiva, 

dando como resultado multitudes de conflictos nuevos, antes no 

existentes y ahora introducidos por la era de las nuevas tecnologías. 

 

El profesor de didáctica y organización en la Universidad de 

Alcalá de Henares en Madrid, Juan Carlos Torrego, nos indica en su 

libro “Mediación de conflictos en instituciones educativas”: 

 
“La mediación es una herramienta de diálogo y de 

encuentro interpersonal que contribuye a la mejora de las 

relaciones y a  la búsqueda satisfactoria de acuerdos en los 

conflictos  caracterizado por la comprensión y empatía y el 

protagonismo de las partes”5. 

 

 

Las relaciones interpersonales e intergrupales entre 

profesionales, familiares, laborales, empresariales, han sufrido un 

deterioro que está afectando a la sociedad en general, se ha abierto 

muchas heridas y las nuevas tecnologías han contribuido creando 

corrientes de opinión y enfrentamientos sociales incrementándose la 

violencia y la agresividad digital, aumentando la crispación social en 

las redes sociales y en plataformas digitales de opinión que en estos 

últimos años se ha producido una división social entre familias, 

vecinos, allegados, y hasta entre desconocidos, creándose un 

conflictos inimaginables y a veces descontrolados.  

 

Para evitar esta desocialización progresiva, consideramos que 

la aplicación de la mediación civil y su variante la mediación 

educativa-social se puede introducir en los colegios, institutos, 

universidades, en todos los centros educativos y académicos y poder 

implantarlo como complemento de otras asignaturas en todas las 

Comunidades Autónomas del Estado español, como pilar fundamental 

 
5 Carlos Torrego., J.C, Octava edición 2017 “Mediación de conflictos en 

instituciones educativas” (Manual para la formación de mediadores). 
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para formar a las nuevas generaciones venideras y educarlos en el 

diálogo, el respeto,  la moderación, y la igualdad como así lo recogen 

el artículo 14 de la Constitución Española65. 

 

Esta implantación de la Mediación educativa-social en los 

estamentos educativos, debe de introducirlo el Estado Central 

previamente con la previación de medidas legislativas y por tanto 

transmitidas al Ministerio de Educación y Ciencia y facilitarlo a las 

Comunidades Autónomas e implantarlas que esté aceptada por los 

educadores, docentes y familiares y las Administraciones Públicas.   

 

Las circunstancias actuales y los conflictos generados por 

multitudes de situaciones sociales, económicas, políticas y 

humanitarias, además de la incorporación de “las nuevas tecnologías”  

dan pie a que nazca el origen y la semilla de estas malas relaciones 

sociales desde el inicio en que los chicos empiezan en centros 

educativos y académicos,  si no hay una educación y formación de 

base en los centros educativos del país. 

 

Los mediadores somos conscientes que gracias a esta 

“sociedad de bienestar”, las nuevas tecnologías e innovaciones están 

dando pie a una nueva sociedad civil cada vez más globalizada y 

exigente, cambiando valores y comportamientos sociales, existiendo 

más estructuras y fuentes informativas que han transformado de forma 

compleja y desproporcionada distinta forma de ver la realidad. 

 

No podemos entender que con estas nuevas tecnologías y su 

desarrollo de innovaciones de seguridad existiendo más vigilancia en 

las calles, plazas, centros, instituciones, comercios, industrias, 

aeropuertos, centros penitenciarios etc, y sin embargo, por el contrario 

hay más infracciones administrativas, penales y delitos que antes en 

 
6 Artículo 14 Constitución Española 1978, Los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  
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menor proporción existía antes de la llegada “de la era de internet”. 

Entonces, ¿Qué está pasando? Por mucho que nos intenten vigilar y 

controlar a los ciudadanos a través de las cámaras por los poderes 

públicos, la solución vendría por la educación y la convivencia social 

en las aulas educativas para cambiar la conciencia social del individuo 

e introducir moderación y respeto. 

 

 “La era de internet”, es una revolución digital-social que ha 

cambiado nuestra forma de comunicarnos, las nuevas tecnologías, las 

plataformas digitales, las redes sociales y  páginas web de todo tipo,  

han creado modos de opinión y han revolucionado las 

comunicaciones, han cambiado actitudes y comportamientos de 

nuestra manera de relacionarnos.   

 

Cualquier mensaje desde una plataforma puede distorsionar y 

alcanzar objetivos como alterar la opinión pública, crear una crisis en 

un gobierno, manipular resultado en las elecciones políticas, 

concentrar grupos de personas en protestas y manifestaciones e 

incluso desacreditar cualquier alto cargo público o hacer dimitir a un 

presidente de gobierno o incluso de un Jefe Estado. 

 

La Mediación no debe de entenderse como una técnica nueva, 

todo lo contrario, se puede entender como una de las profesiones más 

viejas del mundo adaptándose a sus diferentes etapas históricas, 

políticas, sociales y legislativas, aunque hayan utilizado otras formas 

de conceptuarlas o nombrarlas, el ser humano a través de la 

personalidad y de sus decisiones  a lo largo de su vida, marca sus 

aciertos y errores, de aquí nace la obligación del diálogo y el 

entendimiento de las partes afectadas, por tanto, la mediación debe de 

adaptarse a estos nuevos tiempos sociales tecnológicos. 

 

El profesor Manuel Castells en su libro “La era de la 

información” nos indica: 
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“Que las redes informáticas interactivas cercen de 

modo exponencial, creando nuevas formas y canales de 

comunicación y dando forma a la vida a la vez que ésta le da 

formas a ellas. Los cambios sociales son tan espectaculares 

como los procesos de transformación tecnológicos y 

económicos, a pesar de toda la dificultad sufrida por el proceso 

de transformación de la condición de las mujeres se ha minado 

el patriarcado, puesto en cuestión en diversas sociedades”76. 

 

 

Las técnicas y las estrategias que se aplican en cualquier 

procedimiento de mediación con ayuda de un mediador independiente 

e imparcial, permite que en un conflicto traten de solucionarlo 

mediante un acuerdo pero también se tiene que buscar el objetivo de 

mantener unas relaciones más allá del acuerdo entre las partes de 

forma fructífera y establecer lazos sociales y bases de diálogo en la 

sociedad.  

 

Cuando hablamos de conflictos sociales no podemos 

circunscribirlo a un país o región ya que cada país tiene su 

idiosincrasia, sin embargo todos tienen algo en común; la desigualdad, 

la crisis económicas que conlleva el aumento de la pobreza y la 

ausencia del Estado, en concreto en los servicios públicos como es la 

educación. 

 

El fomento de una cultura basada en la igualdad, el respeto y 

los valores engrandece la solidaridad y la educación, si desde 

pequeños los niños y niñas aprenden lo que es el respeto a las 

diferencias mantendrían la honestidad, solidaridad, amistad y el 

respeto en cuanto a conductas y actitudes personales y colectivas que 

favorecería el diálogo y conversación antes de llegar a un conflicto 

 
7 Castells Oliván, M. Alianza 2000 “La era de la información” (3 Volúmenes). 

Una de sus frases es “nuestras sociedades se estructuran cada vez más entorno 

a una posición bipolar entre la red y yo”. 
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entre profesores, alumnados y familia, introduciendo la mediación 

educativa-social. 

 

 

2. Conclusiones 
 
Debemos de reflexionar que la sociedad y “las nuevas 

tecnologías de la información” van unidas cada vez más veloz que las 

leyes y los reglamentos, que los legisladores aprueban y aplican a la 

sociedad, desarrollar un debate entre las partes más implicadas y 

afectadas como son los educadores, las familias, los padres, las 

instituciones y centros educativos serían mucho más beneficioso que 

“no hacer nada,” y por tanto, trataremos de consensuar entre todos para 

buscar fórmulas más adecuadas y poder introducir protocolos de paz, 

moderación, humildad, respeto, convivencia civil y solución a los 

nuevos planteamientos que la sociedad demanda y las nuevas 

tecnologías imponen. 

 

Consideramos que la mediación social-educativa sería una 

asignatura pendiente por parte de las autoridades de incluirlo como 

referencia en los centros educativos desde el primer tramo escolar, 

pasando por institutos y llegando a la universidad. Evitaríamos 

muchos conflictos ya que cambiaría el comportamiento y la 

perspectiva que el ser humano tiene del otro. 

 

Para ello planteamos introducir la mediación educativa-social 

en los centros educativos universitarios y estudiantiles, donde se 

implique el alumnado, profesorado y familias,  es una obligación de 

las instituciones y una reclamación de diferentes ámbitos sociales, 

formando a las nuevas generaciones con una base de convivencia 

social, diálogo e igualdad, será una garantía de respeto entre las 

personas y un reconocimiento más expreso al ordenamiento jurídico 

establecido. Por parte de las Administraciones Públicas se tiene que 

implantar y transmitir más sosiego y cordura en las relaciones entre 

ciudadanos y las instituciones.  



Díaz López, J. / La mediación educativa-social y sus perspectivas… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

344 

Por tanto, la forma positiva que aporta la mediación mediante 

la solución del conflicto extrajudicial a través de la interacción 

personal y el trabajo de forma permanente entre las partes es evitar las 

confrontaciones que surgen en nuestras relaciones sociales, 

económicas y laborales etc que se produce y que pudiera producir, 

incrementándose más aún con las nuevas tecnologías y su 

incorporación en nuestras actividades y relaciones que generan 

mediante la conectividad social en las relaciones digitalizadas.  

 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la sociedad ha 

hecho más que comenzar, por tanto debemos estar preparados para 

acondicionarnos a este sistema tecnológico pero a la vez tenemos que 

poner orden aplicando ética, cordura, comportamiento y mediación 

para evitar pérdida de valores y principios, ya que el uso de internet 

para la educación no solo parte de la relación entre profesores y del 

alumnado sino que también tienen algo que decir los padres, la familia, 

el resto de la sociedad y Administraciones e Instituciones Públicas el 

cual estamos todos inmersos e implicados. 

 

Reconocemos que falta mucho camino aún por recorrer ante 

los nuevos retos que se presenta en los próximos años respecto a los 

conflictos que se van a generar ante el impacto de las nuevas 

tecnologías en la sociedad, y por tanto tenemos la obligación de 

incorporar un modelo educativo que contengan las bases educativas 

mediadoras en los centros escolares y universitarios.    

 

Para el estudio y desarrollo de los protocolos éticos-morales y 

educativos que los distintos sectores implicados deben de proceder 

para obtener una autonomía responsable y comprometida, ya que la 

reflexión sobre las posiciones son diversas, variadas y plurales 

teniendo presente la transformación permanente que la sociedad va 

teniendo y a la vez exigiendo a los actores implicados, es necesario 

aplicar unos procedimientos y un protocolo para evitar que la sociedad 

del futuro tenga grandes conflictos.  
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Las Administraciones públicas e instituciones tienen la 

obligación de transmitir fórmulas de diálogo que puedan evitar el 

conflicto y así resolverse mediante la mediación educativa-social, 

dando ejemplo de superación y de responsabilidad entre las partes 

intervinientes, a la vez con nosotros mismos y también con las 

próximas generaciones venideras. 
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Resumen: La simple evocación de la palabra geopolítica nos 

lleva a unir la descripción de la realidad física y de la actividad de los 

grupos humanos y así, hoy es vista como una parte de la geografía 

humana. Una de las consecuencias más destacables de la actividad del 

intelecto humano es la aplicación de su ingenio a la solución de 

problemas prácticos que se le plantean o puedan hacerlo, generando, 

más allá del conocimiento teórico, de una serie de concreciones a las 

que llamamos tecnología. 
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El presente trabajo pretender establecer un marco teórico que 

sirva como base para el posterior análisis del impacto que los 

desarrollos tecnológicos han tenido en los sistemas estratégicos 

formados por sociedades humanas en competencia por bienes y 

objetivos que constituyen objetos por los que establecen rivalidades, 

violentas o no.  

 

Se trata de determinar, primero, que tecnologías tiene un 

verdadero impacto en los sistemas estratégicos como para afectar a la 

visión geopolítica, al poner en comunicación sociedades y permitir 

incluirlas en estos sistemas y como afectan a las capacidades de 

dominio o defensa entre los diferentes actores, estatales o no, que los 

integran. A continuación, se pasa revista a cuatro tecnologías de 

indudable impacto geopolítico: la domesticación de los equinos, la 

aparición de los motores de combustión: externa, el vapor; e interna 

movido por derivados del petróleo, para finalizar con un repaso a las 

consecuencias geopolíticas de la conexión global a través de internet. 

 

Por último se pasa revista a las conclusiones sobre el impacto 

que desarrollo tecnológico a través del tiempo ha tenido en la 

comprensión geopolítica y la actividad estratégica. 

 

Palabras clave: Geopolítica, Tecnología, Estrategia, Historia 

militar. 

 

Abstract: The simple mention of word “geopolitics” leads us 

to a joint vision of geographical description and human activity. Due 

to that geopolitics is nowadays considered as a part of Human 

Geography. On other hand, the most remarkable consequence of 

human brain activity is the solution of real problems for today or the 

future, through a set of practical tool and develops designed as 

technology. 
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The aim of this article is to establish a theoretical framework 

that allow to create a foundation for the analysis about the impact of 

technology in strategical systems which keep inside competitions 

among their members through violent o peaceful procedures. 

 

First of all it is necessary to determine what types of 

technologies have a real impact in the strategical systems, putting in 

touch societies and so creating those systems and how technologies 

affect to offensive and defensive capabilities among states or other 

actors. Then four technologies with indubitable geopolitical impact 

are revised: horse domestication, steam and petrol engines and the 

global connection through internet.  

 

Finally the main conclusion are presented depicting the impact 

of technological development in geopolitical concepts and strategical 

activities. 

 

Key words: Geopolitics, Technology, Strategics, Military 

History. 

 

1. Concepto de Geopolítica 
 

En la antigüedad clásica el género de obras geográficas 

participaba de una necesaria mezcla con las obras históricas1. No se 

 
1 “El problema es cómo unificar dos métodos diversos que producen datos de 

diversa naturaleza: la vieja autopsia jonia es la base de la historia, o 

investigación, que desemboca en los relatos de viajes terrestres y marítimos 

con fines eminentemente prácticos; la exploración está al servicio casi 

siempre, cuando se trata de países extraños, de la expansión política y del 

intercambio comercial; con frecuencia sus frutos se limitaban a un catálogo 

de importantes accidentes naturales, a una seca mención de lugares habitados 

y de los diferentes pueblos que los integraban políticamente y a un recuerdo 

de sus principales recursos económicos. Dicho de forma un poco ruda, dónde 

hay tierras con las que comerciar o a las que dominar, con quién hay que tratar 

o luchar y qué podemos ganar en ello. De la relación entre las dificultades de 
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podía explicar, ni antes ni ahora el devenir humano sin ponerlo en 

relación con el entorno en el que tiene lugar, que poblaciones tenían 

relaciones con otras con mayor facilidad, cuáles eran las posibilidades 

de comercio entre ellas y cuales  las de conflictos y cuál había sido la 

influencia del medio en el devenir de cada una. Este conocimiento será 

durante la mayor parte de la historia algo intuitivo, una evidencia 

declarada pero no sistematizada de una forma científica hasta 

comienzos del siglo XX. 

 

La revolución científica que se inicia con el heliocentrismo y 

finaliza con Darwin supone la desaparición del constructo erigido en 

el mundo medieval sobre el pensamiento aristotélico y una visión del 

mundo sustentada por la fe religiosa, que se diluía frente al sistema de 

conocimiento empírico. Pero esta apasionada vigilia de la razón 

produjo, quizás de forma inevitable, sus propios monstruos. El método 

empírico, base del conocimiento en la explicación de fenómenos 

físicos, se empleó en campos donde  su aplicación no era posible sin 

numerosas matizaciones, llegándose a realizar analogías que, vistas 

desde la perspectivas actual, resultan ridículas. Una de esas 

traslaciones fue la de la biología a un incipiente conocimiento 

sociológico y una reformulación de la ciencia política2. Surge así una 

 
la empresa y el beneficio que pueda obtenerse dependerá la forma final de 

contacto elegida.  

   A esta utilidad de la geografía vino a unirse otro rasgo: la geografía también 

servía para entender los hechos importantes de la historia y, de hecho, historia 

y geografía nacieron íntimamente ligadas y es ingenuo reprochar a Heródoto 

esa indefinición en su obra. La historia era la profundización de los relatos de 

viaje y en vez de limitarse a la simple enumeración aportaba toda la 

documentación explicativa asequible sobre los países en cuestión. En 

Heródoto y en Hecateo historia y geografía son la misma cosa.” Javier García 

Blanco. Introducción general a Estrabón. Geografía. Libros I y II. Gredos. 

Madrid. 1991, pág. 36.   
2 La idea central del darwinismo, la teoría de la selección natural de acuerdo 

con la cual sólo los más aptos sobreviven, aparecía como una de las causas 

más importantes de la evolución del mundo orgánico. Pero, contrariamente a 

las intenciones de Darwin, la teoría de la selección natural fue pronto, y sin 
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visión de las razas, las culturas y los países más aptos para la lucha y 

que por lo tanto se revelaban como superiores, término heredado de la 

pirámide creacionista anterior y de la que parece que este pensamiento 

no puede desprenderse pretendiendo que la historia tiende a una fin y 

que cada fase del proyecto supera a las anteriores. La nación, una de 

las grandes construcciones del romanticismo, se ve así elevada a la 

categoría de ente natural, casi consustancial a la experiencia humana, 

a partir de la cual se puede explicar la realidad social y realizar 

predicciones sobre la flecha de la historia y, por tanto, del progreso. 

 

Si la nación es un ser vivo, su ecosistema es el planeta Tierra 

en su totalidad, lo que supone un sistema de recursos limitados donde 

la supervivencia de unos depende de la desaparición de otros que por 

falta de adaptación física, moral o cultural ceden sus territorios, su 

población y sus recursos a los que disponen de más vitalidad. El 

discurso de Lord Salisbury el 4 de mayo de 1898 en el Albert Hall es 

la exposición más rotunda de toda este paradigma. Allí clasifica a las 

naciones en dos grupos: las “vivas”  y las  “moribundas”. Las 

características de las vivas  son poder militar, riqueza y organización; 

mientras que las moribundas solo poseen pobreza, debilidad, 

corrupción y falta de personas e instituciones confiables.  

 

La evidencia histórica podía haberle evitado a Lord Robert 

Arthur Talbot Gascoyne-Cecil tan curiosa dicotomía. La existencia de 

estructuras políticas al alza o en decadencia es una de las constantes 

 
mucha reflexión, aplicada a la sociedad humana. Ernst Haecket, Walter 

Bagehot, Tomas Huxley, Benjamin Kidd y Karl Pearson, entre otros, fueron 

definiendo los límites del darwinismo social y explicando tanto la evolución 

de los miembros individuales de un organismo social —darwinismo social 

interno—, como la evolución de los más amplios organismos sociales: las 

naciones —darwinismo social externo—. Rosario de la Torre del Río. La 

prensa madrileña y el discurso de Lord Salisbury sobre las “naciones 

moribundas” (Londres, Albert Hall, 4 mayo 1898).Cuadernos de Historia 

moderna y contemporánea, VI – 1985.Editorial Universidad Complutense. 

Madrid. 1985, pág.169. 
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de la historia humana, pero lo que el ilustre prócer británico estaba 

enunciando era su convicción de que la posición de los fuertes, en este 

caso del imperio Británico implicaba una fortaleza intrínseca 

consecuencia de una superioridad frente a otros competidores a los que 

había que seguir manteniendo a raya, como se iba a demostrar ese año 

en el Sudán y a continuación en Sudáfrica. Un siglo después la teoría 

de nación moribunda podía haber sido aplicada con la misma poca 

exactitud a la sociedad británica atendiendo a su menguante posición 

en el sistema estratégico y económico global. Y sin embargo este símil 

sería tan injusto y erróneo hoy como en el pasado. 

 

 

1.1. Concepto Clásico 
 

En este contexto de auge del denominado “Darwinismo 

social” aparece en 1899 el concepto de “geopolítica”, de la mano del 

geógrafo sueco Rudolf Kjellén. Para él: 

 
“Los Estados son seres sensibles y razonables, como los 

hombres”  

 

 

Encontramos aquí de nuevo el concepto de entidad política 

igualado al de ser vivo, para así analizar la evolución individual y las 

relaciones entre ellos como si de animales o plantas se tratase. 

Entonces es fácil entender que las entidades políticas, los estados, 

entendidos en el caso europeo como estados – nación westfalianos, al 

pasar por las mismas fases sean vivos, en su plenitud, o moribundos, 

a punto de desaparecer. Kjellén sistematizó este análisis a través de 

cuatro aspectos, el territorio, la geopolítica; la economía, estudiada por 

la geoeconomía; la relación estado con la población propia, objeto de 

la sociopolítica y, por fin, la política como análisis del concepto de 

poder en sí mismo. Como se puede apreciar el sistema en su conjunto 

comprende tres elementos, población, territorio y sus recursos y 
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estructura política que van a mantenerse invariables en la posterior 

evolución de la geopolítica. 

 

El otro pionero de la geopolítica es Fiedrich Ratzel, que 

continua con el símil biológico para las entidades políticas. Ratzel vive 

la época de la unificación alemana lo que le lleva a una visión 

expansionista del papel del estado. Si, como reconocía la reina Luisa 

de Prusia a Napoleón, la gloria de Federico el Grande había cegado a 

Prusia en sus relaciones con Francia, las victorias de las guerras de 

unificación crearon una visión nacionalista y expansionista en la  

intelectualidad alemana de la época que se puede rastrear desde 

Mommsen hasta Wagner. Su pensamiento puede resumirse en el 

siguiente párrafo: 

 
“A medida que el territorio de los estados se hace 

mayor, no es sólo el número de kilómetros cuadrados lo que 

crece, sino también su fuerza colectiva, su riqueza, su poder y, 

finalmente, su duración.” 

 

 

Esta idea de la ampliación continua del territorio como base la 

población y los recursos encuentra su definición en el término 

Lebensraum, literalmente “espacio vital”. Hay que tener en cuenta que 

los comienzos del siglo XX son la época del remate del reparto 

colonial y que Alemania ve como sus oportunidades de ocupar 

territorios en espacios extraeuropeos se van reduciendo y reclama su 

“lugar al sol”. Ratzel murió en 1904 y no pudo ver ni siquiera las crisis 

de Marruecos, que acabaron generando un dividendo territorial en el 

golfo de Guinea a Alemania, pero sus ideas, que eran las de su tiempo 

pasaron con sus ideas a la siguiente generación alemana. 

 

El siguiente pensador es el británico Halford John Mackinder. 

Su libro On the Scope and Methods of Geography, publicado en 1887, 

representa una formulación rigurosa de la geopolítica, exponiendo el 

vínculo entre las realidades geográficas y las políticas y como estas se 

ven afectadas por aquellas. Aunque su obra más conocida es The 
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Geografical Pivot of History , publicada en 1904 en la que expone su 

teoría de la “Tierra Corazón” y la “Isla Mundo”, a través de la que 

desarrolla una teoría del poder mundial de forma abstracta, indicando 

las zonas que proporcionan a su poseedor una ventaja global. 

 

El último representante de esta escuela es el alemán Karl 

Haushofer. Seguidor de las teoría de Mackinder respecto a la Tierra 

corazón, siempre propugnó la alianza de Alemania con la Unión 

Soviética a fin de que este bloque dominase el mundo libre de las 

ataduras económicas que las potencias navales periféricas pudieran 

imponerles. También era un convencido de la necesidad del espacio 

vital, para que la población, auténtico capital del estado, pudiera crecer 

sin problemas de recursos.  

 

 

1.2. Concepto Crítico. 
 

Los estudios de Geopolítica han estado, desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial, vinculados a los estudios de relaciones 

internacionales como una parte de la geografía humana. Se ha tratado 

así de evitar connotaciones deterministas que pudiesen justificar 

políticas agresivas, pasando así a perder parte de su metodología 

original, más próxima a las ciencias naturales, para acercarse a las 

ciencias sociales3. 

 

Un ejemplo lo tenemos en el norteamericano Nicholas 

Spykman. Spykman le debe más al pensamiento americano, el 

almirante Alfred T. Mahan y su visión del poder naval, que a 

Mackinder, de quien toma el esquema de la distribución de las tierras, 

pero situando el centro de poder en la costa y no en la tierra corazón. 

Se trata de la visión lógica de un país que posee costas a los océanos 

Atlántico y Pacífico y para quien cualquier proyección de poder pasa 

 
3 Jose Luis Cabello Rodriguez. Geopolítica y Tecnología. Tesina XXI 

Magister CESEDEN. Madrid. 2014, pág. 1. 
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necesariamente por el dominio de este y las costas opuestas. Su 

consecuencia fue el consejo, aceptado, de que había que “contener” a 

la Unión Soviética para que no se apropiara de Europa Occidental, 

Oriente Medio ni el sureste asiático para evitar el acceso a las tierras 

orilla que pudieran darle ventaja 

 

Podemos encontrar tres corrientes principales en la crítica de 

la Geopolítica tradicional4. Una, procedente del pensamiento marxista, 

introduce la Economía Política en la explicación geopolítica como 

elemento constitutivo fundamental de la misma. Su autor más 

destacado Peter J Taylor establece un modelo explicativo de 

relaciones económicas a base de centros, periferias y subperiferias que 

trata de explicar los ciclos de la economía. Esta postura ha encontrado 

una contestación muy variada, acusándole unos de olvidar procesos 

culturales y políticos y otros por considerar declinante el papel de los 

estados frente a la globalización. 

 

Una segunda corriente crítica e basa en las Relaciones de 

Poder. Paul Claval y Claude Raffestin son sus principales 

representantes. Mientras que el Raffestin trata de hacer ver la no 

inevitabilidad de los fenómenos que califica como “de dominación”, 

Claval, más preocupado por la epistemología, trata de crear un cuerpo 

de conocimiento en el seno de la Geografía Política que suma para la 

explicación de los fenómenos de relaciones de poder tanto los 

elementos económicos como los políticos. 

 

La tercera corriente, “humanística pero no humanista”, según 

el trabajo del profesor Reyes que estamos siguiendo, representada por 

Stanley Brunn y Ernest Yaranella 5 trata fundamentalmente las 

 
4  Román Reyes. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/G/geopolitica

_critica.htm. 
5 Brunn y Yaranella. “Towards a Humanistic Political Geography”. Revista 

“Studies in Comparative International Development”, nº 22. Universidad 

Brown. Estados Unidos.1987, págs. 3 a 49. 
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ideologías territoriales o como el territorio es percibido por los actores 

y como se ha construido socialmente, no considerándose el terreno un 

factor previo determinante. El espacio geográfico es modelado por el 

hombre y en ese proceso, de abajo hacia arriba, aparecen las 

instituciones políticas y el Estado.   

 

Esta crítica ha hecho que, en ocasiones, se obvie la búsqueda 

de factores constantes, para acudir a explicar situaciones contingentes. 

Siendo la Geopolítica una potente herramienta de análisis del origen y 

desarrollo de las relaciones entre los actores estratégicos, estatales o 

no, el método de análisis sistemático que le es propio es susceptible de 

una constante mejora6. 

 

La Geopolítica pretende establecer las constantes  que se 

producen entre los miembros de un sistema estratégico, global o 

regional, en función de la distribución geográfica de los actores. 

 

 

2. Tecnología y Cultura 
 

Desde que el dominio del fuego convirtió al hombre en un 

animal químico, capaz de acelerar procesos naturales mediante el 

empleo de altas temperaturas, la evolución biológica, más lenta, se ha 

visto superada en la especie por una acelerada evolución social que ha 

desbordado ampliamente los procesos biológicos. 

 

La transformación de los modelos nómadas a los sedentarios 

supuso que la división del trabajo básica entre sexos pasó a extenderse 

en cada uno en actividades, ya que las nuevas técnicas en la hilatura 

de tejidos, cerámica, metalurgia y actividades comerciales trascendían 

el “todos todo” de los grupos humanos hasta el neolítico. La 

especialización de tareas trajo como consecuencia una complejidad en 

las relaciones sociales que acarreó una especialización mayor en la 

 
6 José Luis Cabello Rodríguez. Opus cit, págs. 1 y 2. 
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dirección de las colectividades y la necesidad de la aparición de élites 

que asegurasen el funcionamiento del grupo mediante la coerción, el 

prestigio y el manejo de estructuras de control (de las personas y los 

bienes) y redistribución cada vez más complejas. 

 

Este tipo de sociedad compleja es la que, liberada de la 

búsqueda del sustento diario, da como consecuencia estrategias de 

relación con sus vecinos que trascienden la mera lucha por los recursos 

o el simple pillaje; genera el pensamiento estratégico y la visión de 

supervivencia como grupo a largo plazo. La evolución de las 

sociedades va íntimamente ligada a la de las respuestas a los retos que 

se plantea a diario, fundamentalmente el de su supervivencia como 

colectivo, que da lugar a un pensamiento estratégico tanto como grupo 

en sí, que sería el origen de la conciencia y el desarrollo político, como 

del conocimiento de los grupos vecinos y del papel que pueden 

representar en función de su posición respecto a ellos.  

 

En resumen, el dominio de técnicas básicas es acumulativo 

provoca una aceleración de la evolución social y crea necesidades 

tanto organizativas como materiales, que se relacionan entre sí, que 

influyen en los modos y necesidades de relación con otros grupos. Esto 

genera una visión más “geográfica” y una conciencia de la importancia 

de los contactos, amistosos y hostiles, que desemboca en el discurso 

geopolítico.  

 

 

2.1. Impacto tecnológico. 
 

Cuando los europeos empezaron a describir América de una 

forma científica, encontraron un territorio cuya flora y fauna variaban 

completamente de las hasta entonces catalogadas. Apenas encontraron 

grandes mamíferos, las plantas y las aves eran totalmente diferentes a 

las que crecían en el viejo mundo y las enfermedades a las que la 

humanidad era inmune desde Lisboa a Pekín arrasaban grupos étnicos 

locales hasta su casi completa extinción. Hoy la homogeneidad en la 
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distribución de las especies, asociadas o no a las sociedades humanas, 

y la extensión de las enfermedades es prácticamente global.  

 

En apenas trescientos años el dinamismo de la cultura 

occidental ha igualado lo que océanos y desiertos habían separado 

durante decenas de miles de años. La consecuencia es que la foto fija 

que se tenía del mundo casi desde el renacimiento hasta el final de la 

segunda guerra mundial ha variado. La lección es que hasta las más 

bien establecidas condiciones o modos de vida  amparados en 

determinaciones geográficas pueden cambiar por la acción del 

hombre. 

 

Desde el siglo XIX el pensamiento estratégico se ha 

reafirmado en el concepto de un determinismo geográfico, que ha 

explicado las decisiones y ha fundamentado las previsiones de los más 

importantes corrientes del pensamiento estratégico. 

 

Si bien es cierto que, al igual que en una partida de ajedrez, la 

situación relativa de las piezas en un momento dado, pueden llevar a 

una línea lógica de juego en las siguientes jugadas, lo cierto que el 

transcurso de la partida las valoraciones de las piezas y de las zonas 

del tablero van cambiando y configurando los sucesivos lances que  

van configurando la partida. 

 

De la misma manera, la geopolítica, como herramienta 

estratégica, ha presentado una foto fija desde principios del siglo XX 

que se ha ido modificando de forma que, aunque nadie puede discutir 

la importancia de la situación relativa de los principales actores del 

“gran juego” hay que introducir algunos factores que contribuyan a 

determinar el alcance y el valor de las posiciones relativas en cada 

momento. 

 

Un factor a tener cuenta es la tecnología.  En la época de la 

navegación a vela el acceso a  un sector de costa con puertos con 

capacidad y facilidad de defensa garantizaban a una nación la 
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capacidad de una presencia marítima solo limitada por su capacidad 

económica. Países con un pequeño tamaño pero con gran capacidad 

de crédito como los Países Bajos han tenido una presencia en los mares 

que su extensión territorial y el tamaño de su población parecían no 

presagiar.  

 

Moviéndonos hacia el presente, vemos como la capacidad 

tecnológica de un país determina su importancia en el concierto 

mundial. Las transacciones económicas por medios electrónicos, la 

capacidad de combate en el ciberespacio, el acceso a la población a 

los servicios en red, la inversión en infraestructuras de 

telecomunicaciones permanentemente actualizadas y el nivel de 

desarrollo tecnológico del sector de seguridad y defensa proporcionan 

a países que tradicionalmente se podrían considerar fuera del juego 

estratégico una capacidad de influencia más allá de su posición 

relativa respecto a los otros actores.  

 

De la misma forma que hace cien años, la distribución de 

recursos naturales, su posesión o no, su cercanía o lejanía a las fuentes 

de producción y la accesibilidad a las mismas gracias a una eficaz 

estrategia comercial con planes para prevenir las consecuencias de 

cortes en el suministro de materiales o componentes esenciales 

configura una geopolítica de la energía y las materias primas que está 

en permanente desarrollo. 

 

Otro factor a tener en consideración es el desarrollo social y 

económico de una nación inducido por el desarrollo tecnológico. Por 

curioso que parezca, a veces, la abundancia de materias primas se 

convierte en un estigma para las naciones productoras que, sujetas a 

“monocultivos”  económicos, se ven arrastradas a juegos de poder 

fuera de sus intereses y del área geográfica en que se encuentran. Otras 

veces países, como Singapur, cuya extensión y población no parecen 

asignarle un papel relevante, gracias a un sistema político dinamizador 

y una educación de calidad logran cotas de influencia que no se 

corresponden con su entidad geográfica. 
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El caso de China, que ha pasado de periferia deprimida a 

centro rector es un caso paradigmático de lo que puede suceder cuando 

se alienta la competitividad y la cultura del esfuerzo a todos los 

niveles. El caso japonés, que pasó del aislamiento a la primera línea 

internacional en poco más de ciento cincuenta años, y tras sufrir una 

derrota catastrófica en términos económicos, es otra muestra del 

dinamismo de una región del mundo que se consideraba coto de las 

potencia europeas hasta el primer tercio del pasado siglo. 

 

¿Qué movimiento ha realizado el territorio británico respecto 

a China para pasar de ser una de las potencias que dictaban la política 

a los gobiernos chinos a ser irrelevante en el sureste asiático y el área 

del mar de la China? ¿Acaso se han modificado las posiciones relativas 

de Japón y Corea para que en cien años haya pasado de ser la segunda 

un protectorado a ser, el país que ocupa la mitad sur de la península 

un rival comercial de primer orden del primero? Tecnología y un 

cambio social sin precedentes que ha constituido en Corea del Sur una 

sociedad con una tecnología punta y un dinamismo económico 

envidiables. La posición explica porque la sociedad japonesa colonizó 

la península coreana en las primeras décadas del siglo XX. Las 

diferencias económicas y tecnológicas eran tan profundas que la 

tendencia al dominio de la costa opuesta, agudizada por el extremo 

oriente ruso, explica el salto al oeste, pero no el cambio del modelo de 

relaciones entre ambas. 

 

La Corea del Sur post guerra civil, como la Formosa del 

Kuomintang, iniciaron sus andaduras nacionales sumidas en un 

anticomunismo ramplón, al estilo de la Sudamérica del mismo 

periodo, con regímenes autoritarios. Curiosamente la evolución hacia 

una participación cada vez más activa de la sociedad en la 

conformación de los gobiernos ha surgido en áreas donde  el arraigo 

de la tradición sínico –taoísta parecía augurar menos futuro a la 

democracia representativa. Ahora mismo son naciones prósperas 

gracias a la tecnología, pero no pueden escapar del sistema geopolítico 
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chino – norteamericano - japonés y su prosperidad depende tanto de 

su trabajo como de la estabilidad de aquél. 

 

 

2.2. Tecnología sociedad y estrategia  

 

No basta con la posesión de la tecnología más adelantada en 

un campo determinado para ostentar la supremacía en él. Las armas 

de fuego son el ejemplo más claro de cómo una tecnología no 

proporciona a una sociedad, por su sola posesión, una ventaja 

estratégica, o un equilibrio, en su encuentro con otras. Su posesión 

exclusiva por los europeos fue un lapso de tiempo breve y no en todas 

las áreas geográficas. Si bien en América y Oceanía lo tardío del 

contacto de las poblaciones indígenas con Europa hizo que partiesen 

con desventaja, o ni siquiera llegasen a su posesión hasta su conquista 

como en el caso de los aborígenes australianos o los indígenas centro 

y sudamericanos, en Asia y el norte de África su extensión es 

prácticamente simultánea. 

 

Sin embargo, la pólvora suponía un impacto social tanto 

mayor cuanto más estratificada estuviera una sociedad. Los grupos 

que basaban su estatus en un entrenamiento militar basado en el 

manejo de armas blancas, a pie y a caballo, trataron de obstaculizar su 

difusión porque degradaban su estatus de guerreros altamente 

especializados y eficaces vulgarizando la instrucción y el 

adiestramiento. Esta relación entre entrenamiento militar, posición 

social y estrategia no era nueva. En Atenas clásica los estratos menos 

pudientes de la sociedad, que al no poder sufragarse el equipo de 

hoplita estaban relegados de las responsabilidades políticas, fueron 

rescatados alistándolos en la marina como remeros. El remo pasó así 

a ser algo tan respetable como la lanza corta y el hoplón y amplió el 

número de ciudadanos con plenos derechos7.  

 
7 El proceso aparece descrito en: Robin Lane Fox. El Mundo Cásico. La 

Esfera de los Libros. Madrid 2007, págs. 172 y 173. 
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Esta influencia entre tecnología y orden social ha hecho que o 

bien no se acepten determinadas mejoras para preservar un orden o 

bien se intente insertar un avance material en una sociedad esperando 

que su solo uso suponga un avance sin permitir los cambios que este 

acarrea y que son imprescindibles para aprovechar todas las ventajas 

que el instrumento proporciona. La pólvora no solo supuso la 

desaparición de la clase caballeresca en los campos de batalla, generó 

otro tipo de liderazgo centrado en el ejemplo y que se situaba al frente 

de las tropas. Desapareció el duelo homérico entre caballeros y 

reapareció la necesidad de crear un vínculo entre los rangos para 

maximizar el rendimiento de las armas, similar al ethos del hoplita 

griego clásico. La selección y formación de los líderes se hizo cada 

vez más compleja, a la par que se complicaba la fisonomía del campo 

de batalla y se ampliaba su tamaño haciendo necesarios sucesivos 

escalones de mando que cada vez tomaban decisiones de forma aislada 

pero que tenían que contribuir a un propósito común. 

 

Este cambio organizativo no era un hecho aislado, forma parte 

de la evolución de las sociedades europeas hacia formas de gobierno 

más participativas y una educación de calidad cada vez más extendida. 

Las sociedades que no quisieron aceptar los cambios sociales no 

pudieron extraer todas las ventajas de las armas de fuego, por más que 

las comprasen o las fabricasen y su empleo frente a ejércitos europeos, 

cuando pretendían imitarlos, solían ser decepcionantes.  

 

Pero no solo en el aspecto militar. Los sucesivos avances en 

medios de transporte, desde el propio ser humano como elemento de 

carga o arrastre hasta el empleo de motores de combustión interna o 

externa pasando por el empleo de animales para silla, carga o tiro; la 

velocidad y el peso transportado por unidad de movimiento se han ido 

aumentando constantemente. No solo ha sido conquistar las distancias 

terrestres o marítimas, se han añadido dimensiones La capacidad de 

movimiento aéreo ha transformado la comprensión del mundo y la 

comprensión de las relaciones entre las sociedades humanas. Ninguna 

nación está libre de la influencia de las otras.  
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3. Perspectiva histórica 
 

A continuación, se va a pasar revista al impacto que han tenido 

en el desarrollo social y en la visión geopolítica de los actores 

estratégicos cuatro tecnologías siguiendo un orden cronológico, tanto 

de su aparición como, brevemente de su propio desarrollo. De alguna 

forma todas están relacionadas con los transportes y la comunicación, 

es decir con las capacidades para relacionarse de los grupos humanos 

que, en definitiva, es lo que conforma la percepción del espacio 

estratégico y la capacidad  de interactuar entre los diversos actores. 

 

 

3.1 El mundo del caballo 
 
“Respecto a las capacidades técnicas militares más antiguas, 

los instrumentos líticos, dos revoluciones técnicas 

fundamentales, pero de desarrollo no explosivo, tuvieron lugar 

durante el final del neolítico. La metalurgia y la domesticación 

de la familia de los équidos. Si bien la primera no consiguió 

que las armas dejasen de ser prolongaciones del brazo humano 

y su empleo dependiese, además de la destreza, de la fortaleza 

física del que las empleasen; si significó que la posesión del 

dominio de la producción de metales significase la primera 

brecha tecnológica significativa en la historia militar. Respecto 

a la domesticación de los équidos su empleo militar comenzó 

por lo más sencillo, uncirlos a un carro que sirviera de 

plataforma a un grupo de guerreros. Tardaría un tiempo hasta 

que del carro se pasase a la monta y al desarrollo de técnicas 

de combate a caballo”8. 

 

 

Los “pueblos del caballo”, aquellos que basaban su existencia 

en grandes ejércitos montados, que apoyaban un modo de vida 

nómada, mantuvieron una eficaz lucha contra los pueblos sedentarios, 

que inicialmente estaban limitados por la disponibilidad de agua y 

 
8 Jose Luis Cabello Rodriguez. Opus cit, pág. 18. 
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pastos y que se concentraban en los valles de los grandes ríos. La 

diferencia en nivel de complejidad económica entre ambos tipos de 

sociedad hacía que fuera muy difícil una respuesta efectiva contra los 

nómadas que podían absorber elevados niveles de pérdidas y recuperar 

su capacidad de impacto bélico muy rápidamente, mientras 

mantuviesen su ganado de silla, tiro y carga. 

 
“El espacio continuo euroasiático quedó conformado por las 

zonas que permitían grandes desplazamiento basados en los 

caballos y los espacios con accidentes geográficos, grandes 

ríos y cordilleras, que limitaban o encauzaban dichos 

movimientos. Un caso particular son las sociedades nómadas 

montadas entre el Volga y el Mar Amarillo que perduraron 

como una amenaza hasta que el establecimiento de la dinastía 

Manchú en el siglo XVII fijó definitivamente al terreno a la 

élite nómada en un territorio de suficiente riqueza. Aún en el 

siglo XV los señores Ruríkidas necesitaban la confirmación de 

los kanes mongoles9. Rodeados de pueblos con un mayor 

desarrollo tecnológico y mayor complejidad social y 

administrativa, acabaron siendo asimilados por China, una 

sociedad sedentaria avanzada, con la que se identificaron y en 

la que se acabaron disolviendo10.” 

 

 

Dos inventos vinieron a solucionar problemas de todo tipo. El 

estribo siempre ha sido definido como la suprema sofisticación del 

ingenio humano aplicado a la equitación. Si bien es cierto que su 

introducción permitió a los jinetes afrontar el choque en condiciones 

casi iguales a los de los combatientes a pie, el invento definitivo en el 

mundo de la tracción a sangre fue la collera, que permitió a las 

caballería ejercer el esfuerzo de forma mucho más eficaz que con el 

yugo, permitiendo su uso en la agricultura con un notable aumento del 

 
9 Jane Burbank y Frederick Cooper. Imperios. Crítica. Barcelona. 2001, pág. 

262. 
10 Jose Luis Cabello Rodriguez. Opus cit., pág. 19. 
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rendimiento sobre el ganado vacuno, permitiendo que más tierra se 

dedicase a la alimentación humana. 
 

“El cese de la dependencia absoluta de la tracción de sangre 

para los movimientos estratégicos supuso, al final del siglo 

XIX un espejismo que costó caro a los que sufrieron la 

alucinación del vapor, principalmente los alemanes. La 

dependencia del carbón extraído en Europa no alentó la 

expansión del motor de explosión y, por ende, la construcción 

de grandes redes de carreteras. Si en las colonias el caballo 

perduró como necesidad, en el continente europeo desapareció 

por ausencia de eficacia. El plan Schlieffen fracasó en 1914, 

entre otras razones, por la imposibilidad matemática de apoyar 

logísticamente a un avance de la envergadura planeada 

mediante transporte hipomóvil11. El volumen del forraje 

necesario para atender al ganado excedía a las capacidades de 

transporte de ese mismo ganado12.” 

 

 

Sin embargo, no sería hasta el entorno de mediados del siglo 

XX cuando el mundo del caballo desapareció. El motor lo sustituyó 

en las tareas agrícolas de forma eficaz, apareciendo generaciones de 

maquinaria adaptadas a las tareas agrícolas más diversas. La 

supervivencia del transporte hipomóvil para cargas pesadas en 

terrenos muy difíciles, montaña o selva, apenas se prolongó hasta 

finales de siglo cuando el desarrollo del helitransporte lo hizo 

innecesario. 

 

El caballo supuso el medio de transporte normalizado de 

transporte terrestre durante casi cuatro mil años. Su velocidad y 

capacidad marcaban la capacidad de desplazamiento de los ejércitos, 

la duración de los desplazamientos y el  trazado de las carreteras. 

 
11 Para una explicación más completa desde el punto de vista logístico ver  

Martin Van Creveld. Los abastecimientos en la guerra. Editorial Ejército. 

Madrid. 1985. 
12   Jose Luis Cabello Rodriguez. Opus cit, pág. 20. 
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Constituyó el creador de una visión geopolítica al establecer las 

normas de las relaciones entre los pueblos euroasiáticos y establecer 

las capacidades de relación y contribuir poderosamente a la 

configuración de los poderes militares y económicos en cada caso. 

Pero hizo más. Su posesión como arma de guerra, la más cara, y la 

dificultad del entrenamiento en el combate montado, generó en las 

sociedades sedentarias aristocracias militares y ethos guerreros que 

pueden rastrearse hasta el presente. 

 

 

3.2. El mundo del vapor 
 

La primera revolución industrial supuso que los motores de 

combustión externa que aprovechaban la fuerza del vapor de agua se 

ponía al servicio, entre otros, de los ejércitos europeos y los que 

seguían su modelo. La Guerra de Crimea enlazó la aparición del 

transporte estratégico por ferrocarril por primera vez con el transporte 

en buques mixtos de carbón y vela que aceleraban los tiempos de viaje 

y evitaban largas travesías que suponían un gran desgaste físico para 

las unidades. A partir de ese momento, los ferrocarriles pasaron a 

constituir un activo estratégico fundamental de cada país, permitiendo 

la movilización rápida de reservas basadas en personal instruido 

durante un corto servicio militar. 

 

Pero el efecto de la aplicación de la máquina de vapor supuso 

mucho más que transportes más rápidos, cómodos y eficaces. La 

sustitución de la fuerza física, humana o animal, supuso que los 

procesos fabriles se podían mantener durante mucho más tiempo con 

menos personal, abaratándose los productos y apareciendo la 

producción en serie, lo cual dio valor a los estudios sobre metodología 

de las organizaciones, aumentando estas en tamaño y complejidad 

hasta llegar a las grandes corporaciones industriales y los grandes 

ejércitos de finales del siglo XIX y buena parte del XX.  
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Si en algún medio va a tener el vapor un impacto determinante 

es en la dimensión marítima, con consecuencias globales. El comercio 

por via marítima ya no estaba supeditado a los vientos y rutas 

estacionales. En cualquier momento se podía alcanzar cualquier costa. 

Los inventos náuticos del siglo XVIII, el sextante y el cronómetro, que 

habían permitido la determinación de la posición en la mar, ahora se 

veían apoyados por una creciente independencia de las condiciones 

atmosféricas y el estado de la mar. 

 

La capacidad de relación entre naciones y pueblos varió de 

una forma absoluta, ya no era solo posible enviar expediciones 

comerciales esporádicas como el “Galeón de Manila”. El mundo se 

redujo de tamaño y los sistemas estratégicos se complicaron al 

intervenir en ellos actores hasta ese momento  alejados por las 

distancias y las capacidades de intervenir a través de ellas. 

 

La aparición de la navegación a vapor impuso dos 

condiciones, el acceso al combustible y la disponibilidad de estaciones 

de carboneo en el radio de acción de los intereses navales. De repente 

islas perdidas cobraron un valor relevante, factorías ruinosas en las 

colonias se convirtieron en apostaderos y estaciones de carboneo 

vitales y las naciones que no tenían acceso al carbón vieron sus 

posibilidades drásticamente reducidas. El paso a la propulsión por 

derivados del petróleo supuso otro cambio importante en la valoración 

de costas y países. Britania gobernó sobre las olas y sobre la 

distribución de la riqueza mundial sin aproximarse, más que de forma 

espléndidamente “indirecta” a los asuntos continentales. Ni la “isla 

mundo” ni la “tierra corazón”  supusieron una preocupación para el 

imperio más allá del “gran juego” del noroeste indostaní, en previsión 

de un cada vez menos probable enfrentamiento con el imperio ruso. 

 

De la misma forma, Alemania mantuvo a su Flota de Alta Mar 

con las calderas de carbón para evitar que un  bloqueo a las 

importaciones de petróleo paralizase a sus unidades principales. El 

Rhur fue, hasta 1918, el alma de la industria alemana y de su escuadra. 
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Dentro de sus fronteras, fácilmente defendible y fuera del radio de una 

invasión por sorpresa procedente del oeste, proporcionaba seguridad 

energética al II Reich. 

 
“Las capacidades en tecnología de construcción naval han ido 

poniendo en relación actores estratégicos que por tierra es 

complicado que sido capaces de algo más que de conocer 

recíprocamente su existencia. China y Roma tenían 

mutuamente este brumoso conocimiento del otro, pero no 

podían llegar a más. Gran Bretaña, Francia, el Subcontinente 

Indostánico y China tuvieron a partir del siglo XVIII un 

contacto en el que el comercio precedió a la bandera y luego se 

convirtió en un factor estratégico para los actores europeos que 

lucharon en esas latitudes guerras por los recursos y su 

comercio e involucraron a los poderes regionales en ellas. 

 
Al final, la conclusión es que el mar supera las 

“inevitabilidades geográficas”, aunque el acceso a la costa no 

convierta a las naciones en marineras por sí mismo. 

Iberoamérica es un páramo naval, donde pese a algunos navíos 

de gran porte, más allá de los interese pesqueros no hay 

proyección de ningún país. Lo mismo cabría decir de África y 

Asia, excepto Japón y China. Los pueblos, y las naciones, 

árabes se extienden a través del Mediterráneo, el Mar Rojo, el 

Golfo Pérsico y los Océanos Índico y Pacífico. Y sin embargo 

son países que viven de espaldas al mar”13.  

 

 

La liberación del viento creó las condiciones para que las 

naciones que pudieran permitírselo practicasen una política global y el 

conocimiento del mundo se hiciese completo y constante.  Salvo el 

interior de África, que no sería accesible hasta la expansión 

farmacéutica de finales del siglo XIX y principios del XX, a partir de 

las costas el poder occidental se expandió por todo el mundo y 

dominar el mar equivalió a dominar el comercio y mantener las 

 
13 Jose Luis Cabello Rodriguez. Opus cit, pág. 36. 
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colonias. La seguridad cada vez mayor del transporte marítimo y la 

expansión de su rendimiento de carga convirtieron a la mecanización 

del mar, iniciada con el vapor, en la antesala del mundo moderno 

globalizado.  

 
 
3.3. El mundo del petróleo 
 

Si el caballo supuso el dominio de las masas continentales y 

el vapor tuvo su mayor impacto en el mar, el motor de combustión 

interna no solo la ha tenido en las dos dimensiones tradicionales, sino 

que además ha añadido otra dimensión más, la aérea, inaccesible de 

forma sistemática hasta su llegada. 

 

El motor de explosión ha configurado nuestra sociedad, dado 

el paisaje a campos y ciudades, dado la autonomía de movimiento a 

los individuos que tenían que desplazarse en medios colectivos 

proporcionando un transporte barato y accesible, ha dinamizado el 

comercio hasta límites que no era posible sospechar, ha eliminado la 

necesidad del ganado para trabajar liberando tierra para el cultivo de 

alimento para los humanos. Tejidos sintéticos y compuestos han 

abaratado los costes y permitido la aparición del fenómeno de la moda 

en el vestir como un fenómeno global. 

 

Pero no solo en el transporte ha sido el petróleo el factor de 

cambio a partir del siglo XX. Se produce una revolución química que 

introduce los plásticos en la vida diaria. Envases de alimentos, 

muebles, piezas de maquinaria y millones de objetos de vida diaria 

pasan a ser fabricados en compuestos derivados del petróleo. La 

generación de energía eléctrica en zonas con ausencia de 

infraestructuras está encomendada a sistemas alimentados por 

combustibles derivados del petróleo, proporcionando, por ejemplo 

capacidades para riego y agricultura intensiva que han mejorado la 

producción de alimentos. 
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Los ejércitos marchan sobre él y hay que señalar que el 

impasse en la I Guerra Mundial fue decidido, entre otros factores, por 

la aparición de los primeros vehículos blindados, movidos 

necesariamente por motores de combustión interna. Si las armas 

automáticas y la fortificación de campaña habían erradicado al caballo 

de primera línea y originado un problema de movilidad táctica, el 

motor de explosión fue la solución.  

 

El motor de explosión permitió una libertad de maniobra que, 

a su vez, se ligó a la abundancia de un flujo constante de petróleo 

procedente de regiones que no tuvieron relevancia geopolítica hasta 

que la necesidad de recursos los hizo parte de los cálculos. Solo hay 

que ver, sin salir de Europa como las invasiones de Rusia desde el 

oeste siempre han tenido su esfuerzo principal en la zona norte, hasta 

que el petróleo del Cáucaso lo desplazó al sur en la segunda Guerra 

Mundial. En el otro teatro de la guerra, Japón atacó a Estados Unidos 

al interpretar el embargo de petróleo contra él como un acto de guerra 

que condenaba sus esfuerzos en China. El abastecimiento seguir 

petróleo sustituyó al de alimentos como el factor determinante para 

emprender con garantías una acción bélica. 

 

El vuelo con aeronaves más pesadas que el aire fue posible 

gracias a los motores de gasolina que proporcionaban una relación 

peso / empuje impensable para máquinas de vapor. La autonomía y 

velocidad que imprimió la caldera de aceite pesado o el diésel marino 

aumentaron la velocidad, autonomía y fiabilidad de los motores hasta 

los niveles actuales. Por si esto no fuera bastante, la aparición de la 

tercera dimensión en los cálculos estratégicos a partir de la segunda 

mitad del siglo XX  hace que el valor de la posición tenga que ser 

repensado. Además de la vecindad geográfica ahora la capacidad del 

poder aéreo va poniendo al alcance de un determinado actor 

estratégico a muchos más otros actores con los que la interacción ha 

de ser un factor a tener en cuenta. 
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Todo esto ha tenido notables implicaciones políticas, 

estratégicas y económicas, modificando el entendimiento geopolítico. 

No en vano la geopolítica crítica es hija de la segunda postguerra 

mundial, el inicio del apogeo del petróleo y el inicio del rápido declive 

de las otras formas de energía: física y del vapor que hasta entonces lo 

habían configurado. La dependencia de un bien cuya distribución no 

es uniforme y que no existe en la cuna de la civilización europea marcó 

el cambio de paradigma. Si antes se veía la tierra como un espacio 

abstracto, en el cual el valor de las posiciones venia determinado por 

la facilidad de defensa y la capacidad de organizar desde ella ofensivas 

sobre otras, las teorías de la “Isla mundo” y de la “Tierra corazón”, a 

partir de aquí la distribución de los recursos petrolíferos estableció una 

nueva interpretación de la posición en el planeta, en la que la posesión 

de yacimientos, o al menos el dominio político o económico sobre 

ellos determinaba la capacidad de influencia en el mundo.  

 

El dominio del aire ha tenido como consecuencia que la 

tecnología de las armas nucleares nació con un vector de transporte y 

lanzamiento propio. El armamento nuclear modificó la percepción de 

la estrategia y de las relaciones internacionales, llegándose en la 

mayoría de las ocasiones a una no acción convencional, moviéndose 

los grandes actores hacia formas indirectas, enfrentamientos a través 

de fuerzas locales afines y últimamente por guerra híbrida, 

combinando acciones convencionales con psicológicas y ataques en el 

ciberespacio. Sin el potencial del petróleo la disuasión nuclear no se 

produciría, lo importante es el vector de lanzamiento más que el arma 

en sí y la tentación del enfrentamiento convencional sería mucho más 

fuerte. 

 

 

3. 4. El mundo de la conexión 
 

Durante la Guerra Fría uno de los mayores temores fue la 

disrupción de los sistemas de mando y control. La posibilidad de un 

ataque genera nuclear planteaba el problema de que aunque los centros 



Cabello Rodríguez, J. L. / Tecnología y posición en el análisis geopolítico 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

372 

de decisión se encontrasen distribuidos  la conexión entre ellos sería 

dudosa, el conocimiento de la situación dificilísimo y la probabilidad 

de tomar decisiones equivocadas, a partir del impacto del primer 

ataque, sobre el empleo de las fuerzas sobrevivientes era muy elevada 

si es que se podía contactar con ellas. De esa necesidad operativa 

surgió el concepto de internet. Sus creadores nunca supusieron que 

algo que, en principio, surgía para atender a necesidades de 

comunicaciones seguras en cualquier circunstancia tomase el rumbo 

que acabó teniendo de la mano del otro invento  impensable, el 

ordenador personal. La informática y la conexión entre ordenadores 

habían nacido en el ámbito gubernamental y poco hacía presagiar que 

saliesen de este, como mucho que se instalaran en las grandes 

empresas e instituciones educativas. 

 

Falló el vaticinio y la conexión entre instituciones, sistemas 

de armas, comercios, clientes, bancos e incluso dispositivos 

domésticos ha ido creando el mundo en que vivimos, estableciéndose 

una carrera tecnológica en la que tecnologías que no habían 

desarrollados todas sus posibilidades queda atrasadas en poco tiempo. 

Piénsese en como las plataformas de difusión de contenidos han 

acabado con la industria tradicional de la difusión del video y la 

música a través de soportes físicos. Los sistemas de navegación por 

posicionamiento a través de satélites han hecho olvidar tecnologías en 

la navegación marítima y aérea o la cartografía que parecían 

inmovibles, relegando la intervención humana a la vigilancia de 

procesos automáticos en previsión de fallos o para suplir sus, cada vez 

menores, lagunas de funcionamiento. 

 

La evolución de ambos avances, ordenadores simples y 

baratos disponibles para todos y la posibilidad de conexión  entre ellos 

de forma global han modificado las relaciones sociales y económicas 

hasta extremos que era difícil de imaginar hace veinte años. El 

desarrollo de los dispositivos conectados a la red, teléfonos y tabletas 

ha multiplicado la influencia de las conexiones en red de modo 

exponencial y transformado las experiencias de lectura, cine y música. 
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Si en el pasado la difusión de la alta cultura extendió los valores y la 

forma de ver el mundo de las capas sociales más elevadas de occidente 

tanto en los países de origen como por todo el mundo, hoy la red es un 

campo de batalla cultural donde al empuje de una industria de 

contenidos, con su inevitable carga de ideología, occidental se oponen, 

a veces con las censuras más férreas, visiones distintas apoyadas en 

conceptos culturales, religiosos o políticos que ven en la red el medio 

ideal para difundir sus puntos de vista de forma global. 

 

Solo hay que ver como en cualquier conflicto aparecen de 

forma ubicua las grabaciones por medios de teléfonos móviles de 

aspectos impactantes que se difunden entre poblaciones con un gran 

porcentaje de analfabetismo que ven y escuchan el mensaje y que les 

impacta de forma más directa que cualquier texto por la inmediatez y 

la rotundidad de lo que se presenta. Aunque no solo las sociedades 

menos desarrolladas tecnológicamente sufren el impacto de la 

propaganda por dispositivos móviles. El problema de las noticias 

falsas ha surgido en los últimos años como una amenaza para la 

estabilidad de las democracias más asentadas. Por descabellado que 

sea el mensaje, si el receptor está predispuesto en la dirección que 

apunta, la tendencia general es a no contrastar fuentes, sino a aceptar 

cualquier noticia, por lo que las campañas de acción psicológicas bien 

preparadas y ejecutadas suelen tener una altísima rentabilidad para los 

medios empeñados, pues suelen ser los propios destinatarios los que 

difunden la información falsa, de forma inconsciente, con un alcance 

que los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, no poseen. 

 

Y sin embargo, aunque las relaciones se dinamicen a través de 

medios virtuales los actores estratégicos y sus intereses geopolíticos 

subsisten. La red es un medio más para alcanzar objetivos en las 

relaciones entre actores de sistemas estratégicos que tienen su 

existencia en el mundo real. La dinámica entre poderes en Oriente 

Medio y el golfo Pérsico no se ha visto modificada por las 

conectividades, desde la total de Israel a las muy reducidas de Arabia 

Saudí e Irán. Sin embargo la difusión en la red de mensajes por parte 
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de grupos como el Estado Islámico o Al Quaeda y su campaña de 

reclutamiento en Europa y el Mundo Árabe a través de internet han 

tenido un alto índice de efectividad no solo en la llegada de voluntarios 

a las zonas de conflicto, sino en la difusión de su mensaje extremista 

entre la población musulmana de todo el mundo y la generación de 

una elevada percepción de amenaza en las sociedades occidentales.  

 

La red proporciona capacidades a los grupos terroristas que se 

creían exclusivas de los ejércitos convencionales. En el atentado de 

Bombay de 2008 los móviles hicieron de terminales de transmisiones 

y la conexión con un centro de operaciones fue constante, 

coordinándose las acciones de los distintos grupos de asaltantes 

proporcionando a la acción un mando y control en tiempo real que 

multiplicó la letalidad de la acción. Esto añade a sistemas estratégicos 

ocupados por estados, en este caso el indo – pakistaní, actores no 

estatales capaces de desestabilizarlos, pero manteniendo intactas la 

visiones geopolíticas de los actores principales. 

 

La capacidad de enfrentamiento en el ciberespacio se ha 

convertido en un empeño básico para cualquier actor de un sistema 

estratégico que aspire a ser relevante. Si la sociedad está cada vez más 

conectada, el que esa conexión sea segura, esto es mantenida en el 

tiempo sin interferencias maliciosas, es una condición para su 

desarrollo. A mayor desarrollo tecnológico más oportunidades y más 

vulnerabilidades. 

 

 

4. Conclusiones 
 

Tiende a pensarse que los desarrollos tecnológicos solamente 

han cambiado el rostro de la batalla sin embargo, son la esencia de la 

actividad humana. La tecnología ha permitido a la especie trascender 

el mero afán de supervivencia y le ha proporcionado, en un proceso 

acumulativo, el entorno necesario para la aparición del tiempo libre 

que permitió el pensamiento especulativo. 
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La conquista de las sucesivas dimensiones ha permitido al ser 

humano liberarse de la orografía y reducir su dependencia de los 

recursos naturales del terreno donde se asienta, gracias a su 

modificación o a la mejora de los rendimientos de explotación.  

 

Las comunicaciones a través de los océanos han permitido 

poner en contacto culturas que durante la mayor parte de la existencia 

humana habían permanecido ignotas entre sí. El descubrimiento, 

colonización, independencia y conformación del continente 

Americano supuso que culturas que habían ignorados unas la 

existencia de otras se encontraron en una revolución estratégica que 

supuso la desaparición de muchas y la alteración a parámetros 

insospechados de las relaciones de poder entre otras. Las naciones 

europeas mantuvieron su posición relativa y sus intereses en el Viejo 

Mundo, pero las relaciones de poder se alteraron no solo con los 

recursos del Nuevo sino con el nuevo marco geográfico que 

reorganizó de raíz el sistema geopolítico europeo. 

 

Los sistemas de transporte terrestres permitieron a los 

ejércitos extenderse, maniobrar y controlar el terreno y las poblaciones 

como antes nunca había sido posible. Pero ligado a esto, la tecnología 

de las comunicaciones permitió el mando, coordinación y control de 

estos movimientos, y, fruto de esta tecnología, seguimos hoy un 

proceso de cambio acelerado que ha eliminado cualquier barrera en la 

difusión de las ideas, el comercio o el delito. Ya no hace falta acumular 

fuerzas en una frontera ni, como en una partida de ajedrez, aprender a 

dominar el centro desde la periferia de un sistema estratégico. 

Distribuido por la superficie terrestre, apoyados en unas redes 

intangibles de cuantos de información transmisibles por vía 

electrónica, grupos no organizados formalmente son capaces de lanzar 

ataques devastadores contra los intereses, los bienes o la población de 

un estado. 
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La geografía no se venga de nadie, los conflictos entre grupos 

humanos son los que, al quedar larvados y no resueltos, son capaces 

de despertarse de nuevo. Los Balcanes no son una inevitabilidad 

histórica, pero llevan en sus fronteras la misma dosis de irracionalidad  

e ignorancia que condena en África a muchos países a ser estados 

fallidos al mezclar en una misma entidad culturas antagónicas. 

 

La tecnología nuclear, antes que internet (que es una 

consecuencia suya), creó la primera red estratégica independiente del 

origen de las acciones, que ya no necesitaba más relación con el punto 

de aplicación que estar en la superficie de la Tierra. La discontinuidad 

en los sistemas de toma de decisiones estratégicas, mando y control 

operacional y actividad militar a nivel de ejecución liberó a la acción 

política y militar de geometrías del campo de batalla. Curiosamente, 

la propia capacidad de destrucción y la insidia que confería a los 

submarinos, hizo del arma nuclear un paradigma de disuasión y no de 

utilización. A nivel global, nadie se atrevió a usarla, pero es 

sintomático como en las propuestas de su uso, el cálculo era siempre 

de coste beneficio en bajas humanas o de fuerzas nucleares 

adversarias, haciendo abstracción del terreno (que por otra parte sería 

prácticamente imposible  ocupar debido a la radiación) 

 

Se puede argumentar que toda las reflexiones hasta ahora 

pertenecen más al campo de la Geoestrategia que a la Geopolítica y 

que se trata más de la evolución de los vectores de proyección de 

poder, naval, terrestre y aéreo que de las relaciones de los dueños de 

esas capacidades con  la geografía y de las constantes que esa 

geografía impone a las relaciones.  

 

Para la mayoría de los actores estratégicos que podemos 

denominar “grandes”, por extensión, población o conocimientos, el 

mundo ha cambiado muchísimo. Para los que todavía no han realizado 

los cambios sociales que las tecnologías, y no solo de la información, 

llevan haciendo de forma acelerada y distribuida por la población, es 
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posible que sus decisiones se vean influidas por su entorno más 

inmediato, buscando la supervivencia. 

 

En resumen, la tecnología impacta decisivamente en cualquier 

aspecto del quehacer de las sociedades humanas y en el medio en que 

estas se desenvuelven y al que transforman o relativizan de forma 

única”14. 

 

Al fin y al cabo, la geopolítica es una rama de la Geografía 

Humana y lo que describe son grupos humanos que están en constante 

evolución. El significado de una cordillera, un rio o un océano pueden 

cambian a lo largo de la historia para los grupos humanos que se 

enfrentan a ellos, como obstáculo, como salvaguardia o como 

oportunidad. El valor de las casillas cambia con el desarrollo del juego. 

 

Hoy el mundo está prácticamente completamente conectado 

en tiempo real, salvo en las zonas y en los temas en los que los poderes 

que se asientan en ellas consideran que suponen un riesgo para la 

permanencia de esos poderes. Sin embargo, la experiencia histórica 

parece señalar que aquellos que bloquean la difusión del conocimiento 

que consideran peligroso acaban perdiendo oportunidades de 

desarrollo y pueden ser derrotados por aquellos que permiten una 

difusión de ideas de forma más libre. 

 

 

 

 

 
14 Jose Luis Cabello Rodriguez. Opus cit, págs. 42 a 44. 





 

 

 
 
 
 
 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO DEL 
MATRIMONIO Y CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES: BREVE REPASO 

HISTÓRICO CON DETENIMIENTO EN 
CUBA 

 
ECONOMIC REGIME OF MARRIAGE 

AND MATRIMONIAL CAPITULATIONS: 
BRIEF HISTORICAL REVIEW IN DETAIL IN 

CUBA 
 
 

Nileidys Torga Hernández 1 
Universidad de Pinar del Río 

 
Fecha de recepción: 7 de enero de 2020 

Fecha de aceptación 26 de febrero de 2020 
 

  

 

 
1 Profesora Auxiliar y Jefa de la Disciplina de Derecho Civil y Familia en el 

Departamento de Derecho de la Universidad de Pinar del Río. Máster en 

Derecho de Familia por la Universidad de La Habana. 



Torga Hernández, N. / Régimen económico del matrimonio… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

380 

Resumen: El régimen económico del matrimonio constituye 

el estatuto que regula los intereses pecuniarios entre los esposos y en 

sus relaciones con terceras personas. Su disciplinamiento ha sido 

históricamente interés del Derecho, al ser la organización económica 

de una institución de importancia incuestionable en todos los tiempos 

como lo es el matrimonio. Aunque la amplitud con la que opera la 

autonomía de la voluntad en el régimen económico del matrimonio 

varía de un Estado a otro, es uno de los temas en los que se considera 

que puede haber manifestación ius privatista dentro del Derecho de 

Familia. Como expresión de ello se regula la posibilidad de concertar 

capitulaciones matrimoniales. En la presente monografía se pretende 

un recorrido histórico que exponga la evolución del régimen 

económico del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales desde 

Roma hasta la actualidad; con especial referencia al estado de estas 

instituciones en el caso cubano.  

 

Palabras claves: régimen económico del matrimonio, 

capitulaciones matrimoniales, autonomía de la voluntad. 

 

Abstract: The economic regime of marriage constitutes the 

statute that regulates pecuniary interests between spouses and in their 

relations with third parties. Its discipline has historically been the 

interest of law, as it is the economic organization of an institution of 

unquestionable importance at all times, such as marriage. Although 

the extent to which the autonomy of the will operates in the economic 

regime of marriage varies from one State to another, it is one of the 

issues on which it is considered that there may be a privatist 

manifestation within Family Law. As an expression of this, the 

possibility of arranging marriage certificates is regulated. In the 

present monograph, a historical tour is intended that exposes the 

evolution of the economic regime of marriage and marriage 

capitulations from Rome to the present; with special reference to the 

state of these institutions in the Cuban case. 
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1. A modo de introducción 
 
Una vez concertado el matrimonio surgen entre los cónyuges 

una serie de vínculos que parten de los lazos afectivos hasta llegar a 

relaciones de variada naturaleza. Sucede así que la unión de la pareja 

es tan íntima y fuerte que irradia de su persona a sus bienes y derivadas 

de las cuestiones personales, surgen importantes consecuencias 

pecuniarias. La manifestación de voluntad de los cónyuges de 

legalizar su unión trasciende los límites del acto jurídico, para crear 

una situación nueva que define las relaciones entre los esposos y entre 

ellos y los terceros. A modo de generalización, tales lazos pueden 

tener contenido personal o patrimonial.  

 

El contenido patrimonial del matrimonio está vinculado con 

las cargas, gastos, obligaciones asociadas a la vivienda en común, el 

sustento, la educación y formación de los hijos, administración y 

disposición de los bienes, entre otros aspectos que forman en su 

conjunto lo que pudiera denominarse como economía del matrimonio. 

Todo esto debe estar regulado y organizado por el ordenamiento 

jurídico por pocos que sean los bienes al momento de la constitución 

del matrimonio2, pues no se concibe organización legislativa que no 

trate de una u otra manera el estatuto pecuniario de los esposos. De 

aquí se deduce que todo matrimonio trae aparejado la estructuración 

económica de la familia que se ha iniciado y por ello se requiere una 

intervención del Derecho que reglamente de manera delicada y 

exhaustiva el patrimonio familiar. “Puede pensarse que el matrimonio 

no tiene por qué influir en las relaciones patrimoniales de cada uno de 

los cónyuges, (...) aún en esta hipótesis siempre será preciso regular 

 
2 Cfr. CASTILLO, O., Derecho de Familia, Editorial Félix Varela, La Habana, 

2010, p. 265. 
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la participación que a cada uno corresponda en los gastos y cargas del 

matrimonio, como unidad de vida común”3. 

 

En la regulación del régimen económico del matrimonio las 

corrientes modernas defienden el plan alemán, que sitúa las relaciones 

patrimoniales a continuación de las relaciones personales4, ambas 

como partes del Derecho de Familia. De modo que a los fines de la 

codificación se sigue la posición de SAVIGNY que considera la 

existencia de un Derecho de Familia puro y un Derecho de Familia 

aplicado a los bienes, que con sus atributos individuales no dejan de 

ser componentes del Derecho de Familia5. Todo esto en 

contraposición a la estimación del régimen económico del matrimonio 

como un contrato, conclusión a la que se ha arribado por confusión 

con la naturaleza jurídica de las capitulaciones matrimoniales6. 

 

 

 
3 ESPÍN CÁNOVAS, D., Manual de Derecho Civil Español, Derecho de 

Familia, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956, volumen IV, 

p.123. 
4 A diferencia del Código Civil español que regula el régimen económico 

matrimonial en el Título III del Libro IV “De las obligaciones y contratos”. 

De esta forma se dispersan las instituciones relativas al Derecho de Familia 

y no se reconoce que las relaciones económicas del matrimonio, pueden 

existir con independencia del contrato. 
5  Cfr. BORGES LEMA, Melba, “Régimen jurídico patrimonial de las uniones 

de hecho”, Tesis en opción al grado de Especialista en Derecho Civil y 

Patrimonial de Familia, Facultad de Derecho, Universidad Central Marta 

Abreu, Villa Clara, noviembre 2004, p. 37. 
6 Según PLANIOL citado por ESPÍN CÁNOVAS, D., Manual de Derecho Civil 

Español, Derecho de Familia, p. 123 “…como la ley permite a los futuros 

esposos fijar libremente su régimen matrimonial por un contrato celebrado 

antes del matrimonio, la mayoría de los autores clásicos ven en el régimen 

matrimonial un régimen contractual. (…). El régimen matrimonial tiene en 

realidad un carácter institucional. Esta institución es, desde luego, accesoria 

a la del matrimonio.” 
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Otro elemento que se debe tener en cuenta siempre que se 

trate el régimen económico del matrimonio es la posibilidad de que 

sean los propios cónyuges los que dispongan las reglas que van a regir 

su patrimonio familiar. Esta libertad puede tener mayor o menor 

amplitud, en dependencia del contexto y la realidad sociojurídica 

donde se pretenda reconocer y no significa la ignorancia o 

desentendimiento total por parte de los cónyuges de lo establecido en 

las normas. Con un carácter subsidiario, la legislación debe prever las 

soluciones para aquellas situaciones no consideradas por las partes, 

además de lo estipulado por las disposiciones de orden público que no 

pueden ser obviadas por ningún sujeto de derecho. Para dar cauce a la 

voluntad de los cónyuges en este sentido se acude a la institución de 

las capitulaciones matrimoniales con características más o menos 

similares en los varios ordenamientos jurídicos. 

 

Los cónyuges deben ser conscientes de que la elección del 

régimen patrimonial del matrimonio define lo que ocurrirá con los 

bienes adquiridos por cada uno de ellos antes o durante la existencia 

del vínculo, quién será el propietario y administrador, y el destino de 

tales bienes, una vez extinguido el matrimonio por fallecimiento o 

cualquier otra causa.  El pronunciamiento al respecto es también 

muestra de actitud responsable y madurez ante la decisión que se ha 

tomado de contraer nupcias.  

 

No obstante, sucede que en ocasión de la celebración del 

matrimonio las parejas, sumidas en las sensibilidades del momento, 

priorizan artificios y complementos insignificantes desde el punto de 

vista jurídico para el acto que van a realizar. Es por ello que no pocas 

veces se olvidan de temas tan recurrentes luego de la formalización 

del vínculo, como el régimen patrimonial que regirá su matrimonio, y 

desechan la posibilidad, si es que la tienen, de incidir sobre este tema. 

Dicho olvido podría considerarse una actitud irresponsable y 

negligente debido a la importancia crucial que este asunto podría 

llegar a tener en su futura vida de casados.  
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En realidad, las cuestiones que suscita el matrimonio en el 

orden patrimonial pueden ser harto complejas. Su solución es interés 

de los cónyuges porque a fin de cuentas es a ellos a quienes primero 

y directamente involucra; pero también atañen al Derecho como 

expresión del Estado y protector de la familia, lo que exige una 

regulación adecuada.  

 

 

2. Régimen económico del matrimonio: recuento 
histórico 

 

Con el desarrollo socioeconómico y jurídico que ha 

experimentado la humanidad, el régimen económico del matrimonio 

ha sufrido transformaciones significativas y armónicas con las 

concepciones de familia y matrimonio que han marcado cada época. 

Así lo considera MANRESA Y NAVARRO que relaciona la variedad de 

formas de organización del patrimonio familiar con la diversidad de 

maneras de concebir el matrimonio7. “De este disciplinamiento se 

tiene conocimiento que la primera manifestación (que subsiste todavía 

en algunas regiones del planeta) fue la compra de la mujer”8.  

 

En Roma el matrimonio no alteraba sustancialmente la 

propiedad de los bienes. Sin embargo, los efectos personales 

derivados del matrimonio si tenían una influencia decisiva en los 

efectos patrimoniales. 

 

En los primeros tiempos del Derecho Romano el tema del 

régimen económico del matrimonio estaba íntimamente ligado a la 

celebración del matrimonio cum manus (poder del marido sobre su 

mujer) o sine manus y a la condición de sui iuris o alieni iuris. Si el 

matrimonio se celebraba cum manus, la mujer carecía de capacidad 

 
7 Cfr. MANRESA Y NAVARRO, J. M., Comentarios al Código Civil Español, 

Madrid, 1908, tomo IX, 2ª edición,  p. 101. 
8 MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, p. 265. 
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patrimonial. Por tanto, si era sui iuris, todo lo que tenía pasaba a su 

marido; si era alieni iuris, entonces dejaba de estar bajo la patria 

potestas de su paterfamilias y cambiaba a la manus del marido. Frente 

a terceros el hombre era el único responsable, y amparaba sus 

obligaciones con todos sus bienes, incluyendo en ellos todo aquello 

que la mujer tuviese cuando lo contraía siendo sui iuris.  

 

En el matrimonio sine manus, la mujer alieni iuris seguía 

perteneciendo a la familia del padre. Era éste el que figuraba como 

deudor frente a terceros en los gastos que ella generaba, y por tanto 

responsable para el pago en detrimento de su patrimonio. Si era sui 

iuris se formaba un patrimonio separado. La mujer aparecía como 

deudora y responsable directa frente a terceros y así mismo lo hacía 

su esposo. Es una etapa en la que no se distingue una sociedad 

conyugal entre los esposos, sino que la mujer solo pasaba de una 

familia a otra o conservaba su independencia sin consecuencias 

patrimoniales significativas. Así fue hasta el surgimiento de la dote. 

 

La institución de la dote afectó a los matrimonios cum y sine 

manus. En principio, se concibió como compensación anticipada a la 

mujer por la pérdida de sus derechos sucesorios en la familia de origen 

y luego como una ayuda para sostener las cargas del matrimonio. Hay 

que reconocer que la dote revolucionó la concepción de las relaciones 

obligatorias de orden patrimonial entre el marido y la mujer y que 

fueron sucesivas las modificaciones que sufrió en cuanto a su 

regulación durante toda la época del Derecho Romano.  

 

Otra figura que adquiere relevancia, sobre todo a partir de la 

etapa postclásica fue la donatio ante nuptias, asociada a los bienes que 

el futuro marido regalaba a la mujer antes de las nupcias. Durante los 

siglos III y IV estas donaciones alcanzaron una cuantía considerable, 

y normalmente la mujer las constituía en dote, con lo que se aseguraba 

su restitución en caso de extinción del vínculo. Esta institución recibe 

una nueva regulación en épocas de JUSTINIANO, quien la denominó 

donatio propter nuptias, permitiéndose después de la celebración del 
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matrimonio, independiente de las demás donaciones que eran 

prohibidas entre cónyuges. 

 

Esta aportación de bienes por parte de ambos cónyuges no 

cambiaba las reglas de la responsabilidad frente a terceros. Cada uno 

de los cónyuges seguía respondiendo frente a los acreedores con su 

patrimonio.  

 

En los pueblos germanos los lazos entre marido y mujer no 

eran ataduras como en la primitiva familia romana. El hombre ejercía 

la autoridad, representaba la dirección, la administración, la 

protección; pero la mujer era su compañera, ella le colaboraba en sus 

empresas y le acompañaba en la guerra. 

 

Al casarse, el hombre entregaba al padre dinero u otros 

objetos que representan el precio de la trasmisión (mundium). 

Además, a la mañana siguiente de la boda, como premio a la 

virginidad de la mujer, le otorga una donación especial (morgengave), 

consistente en dinero, joyas u otros objetos. Luego esta práctica se 

generalizó y se entrega en premio de las cualidades de la esposa, fuese 

o no virgen. 

 

En un principio los bienes donados solo podían ser muebles, 

más tarde se admitió que fueran también inmuebles; también la dote 

podía consistir en bienes raíces. Estas dos donaciones se confundían 

en una sola (donarium, dotario), a cambio de la cual los padres de la 

novia entregaban al casarse, aunque sin que ello constituyera 

obligación alguna, una suma de bienes que tenían el carácter de 

anticipo de legítima. 

 

Entre los germanos, la mujer vivía constantemente bajo la 

potestad del padre o, a falta de este, de los parientes más cercanos, 

cuando era soltera o viuda; al casarse pasaba a la potestad del marido. 

Como consecuencia natural de la absoluta sujeción de la mujer a la 

potestad del marido, este concentraba en su mano todos los bienes de 
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aquélla, tanto muebles como inmuebles, los cuales administraba y 

usufructuaba. De los primeros podía disponer por sí solo, más no de 

los segundos, para lo que necesitaba el consentimiento de la esposa 

por estimarse patrimonio común de la familia. Era el marido el que 

contraía las obligaciones y el que tenía capacidad para realizar los 

negocios de la familia. Y debía responder con todos los bienes de la 

familia, con las limitaciones indicadas.  

 

Puede afirmarse que entre los germanos el marido ostentaba 

un cierto derecho de administración sobre los bienes de la mujer, o al 

decir de BRUMER estamos ante un “sistema de comunidad de 

administración, basada en la potestad tutelar del marido que los 

administraba libremente pero sin adquirir la propiedad, la mujer solo 

tenía la administración de los bienes caseros y femeninos (gerade)”9. 

Los bienes que se obtuvieran durante el matrimonio, es decir, las 

ganancias hechas por la sociedad, pertenecían a ambos cónyuges, pues 

eran producto de los bienes de ambos o de su trabajo. 

 

Eran sustancialmente notorias las diferencias entre el régimen 

económico familiar de los pueblos germanos y romanos. Los primeros 

mostraban más flexibilidad y cobertura a la comunidad y 

espiritualidad de la familia que todavía se hacen notar en algunos 

países de Europa y América. 

 

En los pueblos árabes el marido constituía la dote a favor de 

su esposa, pero esta podía entregarse en varios plazos y solo el 

primero tenía que ser antes de la celebración de la unión. El marido 

asumía todos los gastos de sus mujeres por pequeños que estos fueran. 

La mujer de mayor edad disponía de lo suyo con independencia, sin 

licencia de su esposo. 

 

 
9 BRUMER, V., Historia del Derecho Germánico, Editorial Labor S.A, 

Barcelona, 1936, p. 202. 
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Las sucesivas guerras de conquista y la expansión de las 

diferentes culturas hicieron que se fueran entremezclando las 

concepciones del régimen económico del matrimonio de unos y otros 

pueblos. De esta forma se inicia un amasijo de instituciones que se 

diversifican en dependencia de las costumbres, acentuadas con el 

transcurso del tiempo, sin que quepa hablar del imperio absoluto del 

sistema de una u otra civilización. Sin embargo, un elemento es 

común y se mantiene en todos los pueblos y es la existencia de un 

régimen económico del matrimonio impuesto por la ley sin alternativa 

a la voluntad de las partes. 

 

No puede concluirse este bosquejo histórico sin referirnos al 

primer código moderno, el Código Civil de Napoleón de 1804. Este 

cuerpo legal unifica el sistema jurídico romano y el sistema 

germánico, ambos vigentes en Francia en aquellos tiempos y establece 

la supletoriedad de la ley para ordenar el patrimonio familiar mediante 

un régimen de comunidad, ante la ausencia de convenciones 

especiales que los contrayentes podían realizar. Se admite así la 

autonomía de la voluntad de los cónyuges en la disposición del 

régimen económico de su matrimonio, a través de la elección de un 

régimen de comunidad, un régimen dotal, uno de comunidad limitada 

a la administración o el de separación de bienes. 

 

En atención a los elementos estructurales y funcionales, los 

regímenes  económicos matrimoniales han respondido siempre, desde 

una visión macro, a la concepción social que del matrimonio tiene 

cada cultura y desde una visión micro, a las necesidades específicas 

de cada pareja. Por ello se justifica que en la actualidad los 

ordenamientos jurídicos admitan que el régimen aplicable pueda ser 

elegido por los cónyuges. 
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3. Capitulaciones matrimoniales: la autonomía de la 
voluntad irrumpe en el régimen económico del matrimonio 

 
Como ya quedó expuesto, en Roma el régimen económico del 

matrimonio estaba preestablecido por la ley10, por lo que no tenían 

razón de existir las capitulaciones matrimoniales. En un sistema 

contractual numerus clausus, solo de manera indirecta podían suplirse 

las lagunas legales y solo para fijar la contribución de la mujer a las 

cargas familiares y establecer su situación al fallecimiento del marido 

a través de la constitución de la dote o las donaciones propter nuptias. 

Para ello se implementó el instrumentum dotale que exigía la 

concurrencia de ambos cónyuges pero no admitía alterar el régimen 

de separación dispuesto por el Derecho. 

 

Se ha intentado sostener que el Derecho romano no prohibía 

expresamente la celebración de pactos entre cónyuges para regular su 

comunidad de vida. Así se pretende defender la existencia de un 

régimen de comunidad; sociedad entre cónyuges11. Sin embargo, estos 

contratos no gozaban de los caracteres propios de un pacto de familia, 

su naturaleza no les permitía atender a las necesidades propias del 

matrimonio y la sociedad que se podía crear era en todo caso ordinaria 

porque otra cosa sería un contrato atípico; desconocido para los 

romanos. 

 

La aparición de las capitulaciones matrimoniales en su forma 

más pedestre se sitúa en la época de la Baja Edad Media. En principio, 

en esos momentos no era posible incluir pactos sobre el régimen 

matrimonial, pues al no reconocerse la autonomía de la voluntad 

privada en torno a este tema, no estaba comprendida dentro de las 

 
10  Cfr. DERNBURG, Pandekten, III, Berlín, 1905, p. 19 y KASER, Das 

romische Privatrecht I, Munich, 1955, p. 281. 
11 Cfr. LACRUZ BERDEJO, J. L., Estudios de Derecho Privado Común y Foral, 

Familia y otros temas, Colegio de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de España, Centro de Estudios Registrales y José Ma. Bosch 

Editor S.A., Barcelona, 1993, Tomo III, p. 312. 
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facultades de los futuros cónyuges elegir libremente el contenido 

patrimonial de su vínculo. Sin embargo, esto no desvirtúa la 

naturaleza capitular del acto que se realizaba, si consideramos 

elementos como los sujetos participantes, el momento de 

otorgamiento e incluso las cuestiones que trataban las propias 

disposiciones que eran su objeto; aunque sí se debe reconocer que se 

limita en gran medida el contenido del negocio capitular. En el 

Archivo de Sabadell, compuesto por 900 tomos, que abarcan los siglos 

XIII al XIX, se encuentran los protocolos  de las capitulaciones más 

antiguas, estas datan del año 1407 y según consta fueron autorizadas 

por Juan Moles. 

 

Al decir de LALINDE ABADÍA “los pactos matrimoniales 

crecen progresivamente pero no se articulan en un solo documento 

hasta el siglo XIV, en que adoptan la forma capitular, general a otros 

pactos, convirtiéndose en forma específica desde el siglo siguiente, 

por lo que llega a conocérselos por la indicada forma (capítulos 

matrimoniales, capítols matrimonials, capitulaciones 

matrimoniales)”12. El hecho de que los esposos establecieran por 

contrato su régimen económico matrimonial se hizo habitual para el 

siglo XVII. Es aquí cuando comienza el “período de oro” de las 

capitulaciones matrimoniales que se extiende hasta el siglo XVIII, 

haciéndose habitual la celebración de contratos que contuviesen 

pactos sobre el régimen económico matrimonial. De hecho se les 

concedió un carácter de inevitable a todo matrimonio, 

independientemente de la condición social de los cónyuges, so pena 

de tildar de impropio y depresivo contraer matrimonio sin otorgar 

capítulos. 

 

La evolución de los capítulos se manifiesta en fechas 

enormemente diferentes en dependencia de los territorios. En algunos 

el otorgamiento de capitulaciones con cláusulas relativas al régimen 

 
12 LALINDE ABADIA, J., citado por CARBAJO GONZÁLEZ, J., et al., Régimen 

económico matrimonial, Lección 7, Universidad de Oviedo, Facultad de 

Derecho, Curso 1984-1985, p. 13. 
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matrimonial fue una práctica excepcional tras la llegada de la 

codificación; en Francia, por ejemplo, se generalizan en el siglo 

XVI13. 

 

La mayor movilidad territorial de la población, que dio lugar 

a matrimonios entre personas de regiones distintas y de costumbres 

diferentes, motivó una mayor libertad contractual que llegó a permitir 

la elección del régimen matrimonial por el principio de autonomía de 

la voluntad. Las cláusulas más frecuentes fueron: la adopción del 

régimen de separación de bienes; la cláusula de ameublissement, por 

la cual los inmuebles adquiridos antes del matrimonio eran 

considerados como muebles y, por lo tanto, comunes; la inversa, de 

realización de muebles, por la cual éstos eran considerados como 

inmuebles y, por tanto, adquiridos antes del matrimonio no entraban 

en la comunidad; y la de separación de deudas. 

 

El Código Civil de Napoleón de 1804 reconoció la posibilidad 

de los contrayentes de otorgar convenciones especiales para ordenar 

el patrimonio familiar. De manera supletoria regulaba el  régimen de 

comunidad. En aquella ocasión se reglamentaba un régimen 

convencional de libertad limitada, por cuanto los cónyuges solo 

podían escoger uno entre los varios regímenes propuestos por la 

norma; a saber: régimen de comunidad, régimen dotal, de comunidad 

limitada a la administración o de separación de bienes. 

 

Refiere DE LOS MOZOS que en España, país del que trae causa 

el ordenamiento jurídico cubano, la costumbre de otorgar 

capitulaciones matrimoniales es relativamente reciente y se ubica 

entre los siglos XVII y XVIII. Su aparición se emplaza en época 

precapitalista, previa a la Revolución Industrial14.  

 

 
13 Cfr. HUBNER, Grundzuge des Deutschen Privatrechts, Leipzing, 1930, p. 

663 y ss; LEPOINTE, La famille dans l’ancien Droit, París, 1937, p. 295 y ss.  
14 Cfr. DE LOS MOZOS, J. L., Comentarios al Derecho Civil y Compilaciones 

Forales, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1982, p. 176.  
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Según el criterio de autores como COLIN y CAPITANT, ya 

desde el Fuero Juzgo se aprecian alusiones a estipulaciones 

asimilables a las capitulaciones matrimoniales o pactos de esta 

naturaleza. No obstante, no puede decirse que ya en esta época se 

otorgaran contratos matrimoniales de bienes, a lo sumo se puede 

admitir que van surgiendo y perfeccionándose las instituciones que 

posteriormente las formarán15. La posibilidad de pactar lo referente al 

modo de distribuir los gananciales y todo lo relativo a los bienes 

privativos de cada cónyuge se introduce en España desde Las Leyes 

de las Siete Partidas.  

 

LACRUZ BERDEJO acuña que en España, las capitulaciones 

reguladoras del régimen matrimonial existen desde la Edad Media. En 

Aragón las observancias de Jacobo De Hospital de la mitad del siglo 

XIV o XIII, se refieren al régimen de hermandad aludiendo que era 

un pacto usual en los capítulos. Situación parecida debía ser en 

Cataluña y Navarra16. 

 

El Proyecto de Código Civil español de 1851, de reconocida 

influencia por el Código Napoleónico, trataba del contrato 

matrimonial en el Libro III. Se regulaba en él la existencia de la 

sociedad legal de gananciales, aunque se admitían pactos en contrario. 

Posteriormente el Código Civil español, promulgado en 1888, acoge 

el principio de libertad capitular en su artículo 1315. Como 

consecuencia del proceso de colonización, este cuerpo legal rige en 

Cuba a partir del 5 de noviembre de 1889 por Real Decreto de 31 de 

julio de ese mismo año. Se introduce por primera vez en nuestro país 

la institución de las capitulaciones matrimoniales que fueron 

suprimidas por legislaciones posteriores.  

 

 
15 Cfr. FERNÁNDEZ-PARADELA TORAÑO, M. y L. M. PÉREZ GARCÍA, “Acerca 

de las capitulaciones matrimoniales”, Trabajo de Diploma, Facultad de 

Derecho, Universidad de La Habana, 1998, p. 13. 
16 Cfr. LACRUZ BERDEJO, J. L., Estudios de Derecho Privado Común y Foral, 

Familia y otros temas, p. 313. 
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4. Capitulaciones matrimoniales en el régimen 
económico del matrimonio en Cuba: pasado sin presente  

 
A la llegada de los colonizadores a Cuba encontraron un 

notorio contraste entre la organización familiar primigenia que 

conocían los aborígenes y el desarrollo de los hispanos. El interés de 

los conquistadores españoles por permanecer en sus nuevos dominios 

condujo a la creación de normas jurídicas capaces de resolver los 

conflictos originados por la coexistencia de dos culturas. La ausencia 

de una legislación exclusiva para la Isla que regulara las relaciones 

familiares en sentido general, devino en la causa principal que motivó 

la aplicación, una vez iniciada la colonización, de las disposiciones 

normativas nacidas en la metrópoli. Por ello “… se hacen extensivas 

a Cuba, Reales Cédulas, Instrucciones, Ordenanzas, etc., del Reino”17. 

 

Posteriormente se dictan un conjunto de normas inspiradas en 

el Derecho castellano que carecían de contextualización al entorno 

insular. Como colofón de este período se elaboró la Recopilación de 

las Leyes de Indias a fin de eliminar la dispersión legislativa existente. 

Este cuerpo legal reservó sus preceptos para regular cuestiones 

relacionadas con la fe católica, la estructura estatal, las normas 

vigentes y los indios; según declaración de la propia norma. Para ese 

entonces, la regulación de capitulaciones matrimoniales mediante las 

cuales los esposos escogieran el régimen económico por el que 

deseaban regirse, era un tema que trascendía las expectativas del 

legislador peninsular. La autonomía conyugal que suponía la 

admisión de los capítulos maritales era una concepción muy avanzada 

aún para insertarse en la familia instituida a la luz de aquellas normas. 

 

Ante la imposibilidad de que los preceptos canónicos del 

Concilio de Trento, vigentes en Cuba desde 1563, alcanzaran 

totalmente a la población cubana; fue necesaria la aprobación de un 

grupo de leyes por la Cámara de Representantes, que se ajustaran 

 
17 MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, p. 28. 
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realmente al contexto social existente. Dentro de estas se promulgó la 

Ley del Matrimonio Civil, de 4 de junio de 1869 que superó a la 

legislación anterior al disponer que el matrimonio era un contrato 

civil. En concordancia con la posición asumida en torno a la 

naturaleza del vínculo conyugal, la propia ley consentía según su 

artículo 3, la incorporación al matrimonio de cuanto pacto o 

convención los cónyuges estimaran y no fueren contrarios a la ley ni 

al contrato de matrimonio18. De esta manera se admitía el 

otorgamiento de capitulaciones matrimoniales como uno de los pactos 

permitidos; lo que indica el avance de esta ley en relación con el tema. 

 

Como consecuencia del proceso codificador que recorrió 

Europa, se hizo extensivo a Cuba el Código Civil español, por Real 

Decreto de 31 de julio de 1889, en vigor a partir del día 5 de 

noviembre del mismo año. La vigencia de este cuerpo legal en la Isla 

implicó que todas las relaciones jurídicas familiares se rigieran de 

conformidad con sus preceptos. El Código Civil español marca un hito 

importante en la historia de las capitulaciones matrimoniales en Cuba, 

teniendo en cuenta que acogió formalmente esta institución, 

perdurando como orden jurídico durante un extenso período. Así, en 

el artículo 1325 del Capítulo ll del Título lll establecía abiertamente 

la libertad de otorgar capitulaciones, como vía para estipular la 

organización de los bienes presentes y futuros de la sociedad 

conyugal; sin más limitaciones que las dispuestas en el propio Código. 

Aunque no ofrecía un concepto de los capítulos, en los artículos 

sucesivos regulaba los sujetos intervinientes, modificación, momento 

de otorgamiento e invalidez.  

 

Paralelas a las leyes de la metrópoli se dictaban las 

disposiciones mambisas que regían en los territorios liberados. 

Siguiendo esta tendencia, el 14 de septiembre de 1896 se promulgó la 

Ley del Matrimonio. Esta norma en su artículo 17 disponía que: “A 

 
18 Artículo 3 de la Ley del Matrimonio Civil: “El contrato de matrimonio 

puede contener todos los pactos y convenciones que los estipulantes 

acuerden, y no se opongan a la naturaleza del contrato ni a las leyes”. 



Torga Hernández, N. / Régimen económico del matrimonio… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

395 

petición de los interesados podrá hacerse constar en el acta los bienes 

que aporta al matrimonio cada uno de ellos y los convenios especiales 

que quisieran hacer figurar en el contrato, siempre que no se opusieran 

a la moral, a la naturaleza del mismo y a las Leyes”19. Si bien esta 

norma no se detuvo en normar con detalles las capitulaciones, como 

lo hacía el Código Civil español, enriqueció su regulación 

legitimándolas como un convenio especial.  

 

El matrimonio establecido a la luz de la legislación colonial 

descansaba en una unión heterosexual, que constituía el sustrato de 

una familia monogámica, patriarcal e influenciada por los preceptos 

canónicos. Esta realidad no impidió la regulación de un régimen 

económico del matrimonio de carácter convencional. La máxima 

expresión del interés del legislador por preservar la autonomía 

conyugal la constituye la admisión de los capítulos maritales. Esta 

institución alcanzó su mayor esplendor con la promulgación de la obra 

del legislador español quien tuvo la previsión de regular todas las 

cuestiones importantes que en relación con los capítulos podrían 

originar conflictos. De forma general, se aprecia un progreso en la 

regulación de las capitulaciones que va desde una total ausencia hasta 

su instrumentación formal.  

 

En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, se 

produjo la intervención militar y ocupación norteamericanas. Estos 

acontecimientos originaron una situación política que exigió la 

promulgación de normas que acentuaran el dominio yanqui sobre la 

isla, mostrando el legislador especial interés en la regulación de las 

cuestiones matrimoniales. La primera Orden Militar aprobada fue la 

No. 57 de 12 de mayo de 1899 que estableció que “solo los 

matrimonios civiles, considerados estos como contratos, serían 

legalmente válidos (…), otorgando competencia privativa a los 

Tribunales civiles para conocer de los juicios de divorcio y de nulidad 

 
19 CARRERAS, J. A, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Editorial 

Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1983, p. 264. 
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del matrimonio”20. A ella le sucedió la Orden Militar No. 66 de 31 de 

mayo de 1899 que patentiza la postura asumida por la normativa 

precedente en torno a la validez del matrimonio civil, desactivando 

oficialmente el canónico y constituyendo una evidente agresión del 

poder interventor yanqui a la jerarquía católica21.  

 

Con el propósito de flexibilizar la regulación anterior se dictó 

la Orden Militar No.307 de 1900 que declaró que el matrimonio era 

un contrato civil y le otorgó validez a las relaciones conyugales 

eclesiásticas celebradas en observancia de las normas establecidas22. 

Finalmente en 1901, el legislador foráneo se dedicó a ordenar y 

recopilar todas las disposiciones relacionadas con la referida 

institución familiar lo que quedó consagrado en la Orden Militar 

No.140. Esta ley puso fin a la dicotomía presente a la luz de la 

legislación precedente al establecer que el matrimonio es un contrato 

civil y concederle al vínculo marital religioso iguales efectos legales 

que a este último23.  

 

En esta etapa la monogamia, la heterosexualidad y el poderío 

del hombre sobre la mujer continuaron caracterizando a la familia 

cubana. Sin embargo, la prioridad del Estado norteamericano fue 

asegurar que proliferaran los matrimonios civiles sobre los 

eclesiásticos. Por ello, en este período las normas dictadas se 

concentraban en el acto matrimonial propiamente dicho; no se 

pronunciaban sobre cuestiones como la posibilidad de concertar 

capitulaciones matrimoniales. Estas continuaron vigentes conforme al 

Código Civil español que permaneció al cesar la dominación 

 
20 MESA CASTILLO, O, Derecho de Familia, p. 36. 
21 Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, J., Historia del Estado y el Derecho en Cuba, 

Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, p. 200.  
22 Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, J., Historia del Estado y el Derecho en Cuba, p. 

200. 
23 Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, J., Historia del Estado y el Derecho en Cuba, p. 

200. 
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española, en virtud de la proclama del Gobernador Militar americano 

de 1 de enero de 1889. 

 

Durante la República Mediatizada las instituciones de 

matrimonio y divorcio experimentaron sucesivas mutaciones que 

demuestran su evolución; pero las normas promulgadas como 

resultado de esas transformaciones solo en pocas ocasiones les 

concedieron la posibilidad a los cónyuges de pactar capitulaciones 

matrimoniales. Así lo manifiesta la Ley de 19 de junio de 1916 cuyo 

objeto de regulación se concentró en rebajar la edad del alcance de la 

mayoría de edad de 23 años a 21 años cumplidos. Respecto a las hijas 

mayores de 21 años que no habían alcanzado los 23, se dispuso que 

no podían dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre, 

en cuya compañía vivieran. Solo se aceptaba su ausencia cuando 

contrajeran nupcias o cuando el padre o la madre hubieran celebrado 

ulteriores matrimonios24.  

 

Aún con las regulaciones del Código Civil español no fue 

hasta el año 1917 que se acordaron en escritura pública de 31 de marzo 

los primeros capítulos matrimoniales en nuestro país. Estos no 

gozaron de publicidad registral instantáneamente por la ausencia de 

un registro dedicado a tales fines. Para suplir esa deficiencia se crea 

por Ley de 18 de julio de 1917 de Parafernales, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República de Cuba, No. 19, de 23 de julio de ese mismo 

año, el Registro Nacional de Capitulaciones Matrimoniales, 

reglamentado por Decreto Presidencial No. 1135 de 18 de agosto de 

1917, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 

44, de 21 de agosto. Dicha ley establecía en su artículo 9 que: “La 

entrega por la mujer casada de la administración de sus  bienes al 

marido, así como la revocación de la misma, se verificarán siempre 

por documento público, que se inscribirá, sin perjuicio de tercero, en 

un Registro Nacional de Capitulaciones, que se llevará en la 

Secretaría de Justicia con carácter público. En el Registro se 

 
24 Cfr. MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, p. 37. 
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inscribirán todos los instrumentos públicos referentes al régimen de 

los bienes del matrimonio y de los esposos y se librarán 

certificaciones de los mismos a quien lo solicite”. El Registro 

Nacional de Capitulaciones Matrimoniales comienza a prestar 

servicios el día 22 de agosto y el 28 se procedió entonces a inscribir 

el primer contrato capitular en Cuba. 

 

Esas primeras capitulaciones matrimoniales debidamente 

inscritas, según evidencias del Tomo Talonario número uno del 

referido registro, tienen un carácter meramente formal. Su contenido 

se limita a otorgar la mujer al marido la administración de sus bienes 

y su disposición para determinados negocios. El primer contrato 

capitular que se inscribe en el Registro Nacional de Capitulaciones 

Matrimoniales en el que se manifiesta la voluntad de acogerse a un 

régimen económico específico data del 8 de octubre de 1917 y le 

corresponde la inscripción número catorce. 

 

Entre 1917 y 1975 fueron inscritos un total de 1926 contratos 

de capitulaciones matrimoniales, haciéndose notar su creciente 

disminución luego del triunfo de la Revolución en 1959. Según refleja 

la tabla del anexo 1, la última inscripción tuvo lugar en el año 1977, 

pero evidentemente ella corresponde a un contrato capitular otorgado 

antes de la entrada en vigor del actual Código de Familia. 

 

El 29 de julio de 1918 se aprobó la Ley estableciendo el 

divorcio que en su Capítulo IV: “De la separación de bienes”, en su 

artículo XIV estableció que:  

 
“El divorcio con disolución del vínculo producirá 

entre sus efectos los siguientes: 

 

a) La completa separación de los bienes de los 

cónyuges, previa liquidación de la sociedad conyugal 

de acuerdo con las capitulaciones matrimoniales, si 

las hubiere, y en su defecto, conforme a lo estatuido 
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en el Código Civil, para la liquidación de la sociedad 

de gananciales”25. 

 

 

Aunque los logros más significativos alcanzados por esta ley 

solo comprenden a la validez del matrimonio civil y a la 

institucionalización del divorcio vincular, no se ignora que los efectos 

patrimoniales de este último repercuten en las capitulaciones. Este 

reconocimiento impide el retroceso de los capítulos y manifiesta la 

uniformidad de las características que se le atribuyen desde su 

regulación inicial. 

 

La legislación familiar aprobada durante la segunda y tercera 

década del siglo XX se distinguió por demostrar el avance continuo 

de las reflexiones que se suscitaban en materia de matrimonio y 

divorcio. Sin embargo, en torno a los capítulos puede apreciarse un 

estancamiento, tomando en consideración que la última norma 

aprobada que brindó atención a este negocio jurídico data de 1918. 

 

La Constitución de 1940 se inscribe como la norma más 

avanzada en la historia legislativa familiar cubana precedente al 

triunfo de la Revolución. Son incuestionables las conquistas 

alcanzadas por dicha ley en este ámbito, dígase: la igualdad absoluta 

de ambos cónyuges, la plenitud de capacidad civil de la mujer casada, 

el divorcio vincular, la abolición de toda calificación sobre la 

naturaleza de la filiación y el reconocimiento del concubinato como 

institución jurídica26. Sin embargo, a todos estos logros consignados 

en su texto escapa la mención a que los cónyuges puedan pactar 

capitulaciones matrimoniales27. No obstante, no podemos perder de 

 
25 PICHARDO, H., Documentos para la Historia de Cuba, Editorial Ciencias 

Sociales, La Habana, 1969-1980, tomo II, p. 412. 
26 Cfr. MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, p. 39. 
27 En relación con el orden patrimonial del matrimonio solo establecía en su 

artículo 43 que: “(…) El matrimonio es el fundamento legal de la familia y 
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vista que la generalización que distingue a la Carta Magna de una 

nación hace improcedente la regulación de una cuestión tan específica 

como son los capítulos maritales, sin ánimo de ignorar su vital 

importancia para los cónyuges. 

 

Ulteriormente se aprobó la Ley No.18 de 9 de marzo de 1944 

que pretendió conservar la pequeña propiedad de la familia 

atribuyéndole rasgos de una persona jurídica y privilegios como: la 

inembargabilidad, la exención de impuestos y contribuciones y su 

indivisibilidad28. Más tarde se promulgó la Ley 9 de 20 de diciembre 

de 1950, en la que se estableció que ambos cónyuges eran los 

administradores de la sociedad  legal de gananciales. Dispuso que los 

actos de administración de esa sociedad podían realizarse por 

cualquiera de los cónyuges; pero para realizar actos de disposición 

que afectaran los bienes de la comunidad conyugal, se requería el 

beneplácito de los dos miembros. Derogó toda limitación relativa a la 

capacidad de la mujer que cercenara la igualdad de sexo29. Aunque 

estas normas regulan cuestiones matrimoniales de carácter 

patrimonial, no les conceden a los cónyuges el derecho a otorgar 

capitulaciones. 

 

La familia cubana durante la República Neocolonial continuó 

caracterizada por la monogamia y la heterosexualidad. A pesar de que 

trataron de suprimirse las diferencias entre el hombre y la mujer, las 

leyes defensoras de la igualdad encontraron un fuerte obstáculo en la 

estructura económica y sociopolítica de la nación. La constancia de 

esos rasgos durante varios siglos no impidió las transformaciones en 

el ámbito familiar, las que fueron continuas en materia de matrimonio 

y divorcio. En cuanto a las capitulaciones matrimoniales se 

 
descansa en la igualdad absoluta de derechos para ambos cónyuges; de 

acuerdo con este principio se organizará un régimen económico. (…)”. 
28 Cfr. MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, p. 41. 
29 Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, J., Historia del Estado y el Derecho en Cuba, pp. 

310 y 311; CARRERAS, J. A, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, p. 

497. 
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mantuvieron vigentes durante toda la época a la luz del Código Civil 

español. Sin embargo, solo fueron objeto de regulación en esa norma. 

Por ello, puede afirmarse que la institución experimentó un 

prolongado estancamiento, lo que no fue en detrimento de su 

permanencia en la realidad familiar cubana. 

 

Después del 1 de enero de 1959 fue necesario aprobar con 

inmediatez un nuevo texto constitucional que respondiera a las 

exigencias del Estado revolucionario cubano: la Ley Fundamental de 

7 de febrero de 1959. Esta norma restauró la Constitución de 1940, 

fundamentalmente en la parte dogmática30, por lo que no reguló las 

capitulaciones. Años más tarde, se creó la Comisión de Estudios 

Jurídicos y dentro de los proyectos de leyes que estudió y preparó se 

encontraba el Código de Familia, aprobado en 1975 y que aún está 

vigente. Con esta ley se alcanzó la autonomía legislativa en materia 

familiar, estableciendo un régimen económico del matrimonio único 

y obligatorio que se corresponde con la comunidad matrimonial de 

bienes. De esta forma se dejaba desprovista a la autonomía conyugal 

de una de sus manifestaciones: las capitulaciones maritales. 

 

Las páginas de la historia del Derecho de Familia cubano, en 

las que la voluntad de los cónyuges en sede de relaciones 

patrimoniales de su matrimonio ocupaban un lugar privilegiado, se 

cerraron con la promulgación del Código de Familia vigente, como 

hemos referido antes. Esta posición fue lógica y plausible en su 

momento, pero en la actualidad se cuestiona bastante su fundamento. 

Al respecto el eminente jurista GÓMEZ TRETO comentaba: “La 

supresión de la institución histórica de las llamadas capitulaciones 

matrimoniales o ‘contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio’ 

regulado en el Código Civil español que regía en Cuba hasta entonces 

y la consiguiente imposición del régimen de comunidad matrimonial 

de bienes significó otro aporte a la unidad de la pareja, no sólo en el 

 
30 Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, J, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, p. 

333.  
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afecto y las relaciones personales de lealtad, ayuda mutua y respeto, 

sino en las relaciones patrimoniales. El que tal comunidad 

matrimonial de bienes significara no una copropiedad por cuotas sino 

en común, al estilo germánico, reforzó este elemento material de 

unión conyugal”31.  

 

Sin embargo, lo que en su momento fuera un logro, a las 

alturas de estos tiempos ha dejado de considerarse como tal. “El 

código nació para un país que ya no es”32. La inoperancia de la 

autonomía de la voluntad de los cónyuges en relación al régimen 

económico de su matrimonio es un aspecto harto criticable en nuestra 

norma familiar. “A fin de cuentas al legislador del Código de Familia 

poco le importó la autonomía privada de los miembros de la pareja o 

su proyecto de vida…. De ahí además que no permita tampoco pactar 

sobre el régimen económico matrimonial. A la luz de dicho Código 

los cónyuges se ven compelidos a admitir como régimen económico 

matrimonial el de la comunidad germánica (concretamente el de la 

comunidad parcial de bienes, rectius aquellos adquiridos a título 

oneroso, constante matrimonio), simplificándose a la mínima 

expresión el Derecho patrimonial del matrimonio, sobre la base de 

variables predeterminadas que el legislador no le permite despejar a 

los cónyuges (vid. la fuerza imperativa impregnada en la redacción 

del artículo 29)”33. 

 

 
31 GÓMEZ TRETO, R., “¿Hacia un nuevo Código de Familia?”, Revista 

Cubana de Derecho, UNJC, año XII, no. 34, julio-septiembre, 1988, p. 37.  
32 FARIÑAS ACOSTA, L., “Un Código de amor para la familia”, Periódico 

Granma, de 13 de febrero de 2015, en http://www.granma.cu/cuba/2015-02-

13/un-codigo-de-amor-para-la-familia?page=2, consultada el 17 de marzo de 

2017. 
33 PÉREZ GALLARDO, L. B., “El Derecho Familiar cubano y los nuevos 

tiempos: el brío jurisprudencial”, en ARROYO CISNEROS, E. A. y 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M., Actualidad jurídica en México y Cuba, 

Universidad Juárez del Estado de Durango y Universidad de La Habana, 

2017, p. 146. 
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Recordemos además que existen bienes sobre los que pesan 

regulaciones especiales, ejemplo de ellos lo son los vehículos, las 

tierras y la vivienda. Si bien en los últimos años se ha experimentado 

cierta apertura a los negocios con estos bienes, todavía pesan 

restricciones. En relación con estos la autonomía de la voluntad de los 

cónyuges puede verse limitada y ni la liquidación voluntaria ni el 

transcurso del tiempo podrán evadir las normas legales. Ni siquiera el 

propio tribunal que conozca de la liquidación puede hacerlo, aun 

cuando haya acuerdo de los cónyuges en cuanto a la asignación de 

tales bienes34.  

 

En el caso de las tierras y otros bienes agropecuarios, cuando 

sobre ellos exista copropiedad derivada de la comunidad matrimonial 

de bienes; al momento del divorcio se genera una situación compleja 

para la liquidación. Ni el notario, ni el tribunal y muchísimo menos 

los propios cónyuges pueden, por si solos, decidir cómo realizar la 

liquidación correspondiente35. Solo el Delegado Territorial de la 

Agricultura, mediante resolución fundada, puede autorizar la división 

de la tierra; creando con ello dos fincas independientes si llegara a 

autorizarse. Pues esto solo procede excepcionalmente y por motivo de 

interés social debidamente fundamentado; según interpretación 

extensiva para este caso del artículo 6 del Decreto Ley 125/91. De lo 

contrario, se extinguiría la comunidad matrimonial de bienes, por 

 
34 Posición enteramente encontrada es la que propugna el Código Civil 

español, que incluso admite que los cónyuges atribuyan la condición de 

gananciales a bienes que pudiesen ser propios, artículo 1355 del Código Civil 

español. 
35 Al respecto el Dictamen 440 del Consejo de Gobierno de Tribunal 

Supremo Popular estableció que cuando existan fincas rústicas o bienes 

agropecuarios propuestos a liquidar por la vía judicial, los tribunales oirán el 

parecer del Ministerio de la Agricultura, por medio de sus delegaciones 

territoriales, en el término de cinco días, mediante remisión de comunicación 

y copia de la demanda presentada. 
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haberse disuelto el vínculo, constituyéndose al no poder liquidarla, 

una copropiedad por cuotas36. 

 

De este recorrido histórico por la legislación familiar cubana 

intencionado hacia la regulación de los capítulos maritales, se puede 

aducir que en los albores de la Colonia no existió precepto legal que 

se pronunciara al respecto. Sin embargo, durante el propio período 

surgieron normas que legitimaban su concertación y la institución 

experimentó un progreso significativo, alcanzando mayor esplendor 

con la promulgación del Código Civil español. 

 

Durante la ocupación norteamericana, la República 

Neocolonial y en los inicios del triunfo revolucionario, las 

capitulaciones solo fueron centro de atención del legislador 

aisladamente. Por ello, su regulación permaneció inalterada, 

continuando vigente la normativa española hasta la aprobación del 

Código de Familia cubano de 1975. Este último desterró 

completamente a las capitulaciones de la realidad matrimonial 

cubana, al establecer como régimen legal a la comunidad matrimonial 

de bienes; lo que coloca al tema en su estado actual requirente de 

modificaciones. 

 

 

5. A modo de cierre 
 
Cuba es uno de los países de América Latina que cuenta con 

autonomía legislativa en sede familiar, al exhibir un Código de 

Familia separado del Civil con vigencia desde 197537. Previo a esa 

fecha las relaciones familiares eran reguladas por el Código Civil 

 
36 Cfr. MCCORMACK BÉCQUER, M. de la C., “Los agricultores pequeños” en  

MCCORMACK BÉCQUER, M. de la C. (coordinadora), Temas de Derecho 

Agrario cubano, Editorial Félix Varela, La Habana, 2007, pp. 203 y 204. 
37 Fue el tercer Código de Familia de Latinoamérica independizado del 

Código Civil: primero lo fue el de Bolivia en 1972 y después el de Costa Rica 

en 1973; posteriormente se han sumado otros países. 
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español de 1888, que se había hecho extensivo a la Isla en 1889, como 

consecuencia del proceso de colonización. Por ello, antes de la 

promulgación del mentado Código de Familia, las regulaciones del 

régimen económico del matrimonio en nuestro país coincidían con las 

establecidas en el Código Civil español, pero sin las sucesivas 

actualizaciones que hacían los ibéricos a su normativa. Existía un 

régimen convencional con admisión de capitulaciones matrimoniales. 

 

Según las regulaciones de la Disposición Final Segunda del 

Código de Familia de 1975, ratificadas posteriormente por la 

exclusión de los contenidos familiares de la normativa del Código 

Civil de 1987, las cuestiones relativas al régimen económico del 

matrimonio en Cuba se rigen por lo establecido en el Código de 

Familia vigente. De tal suerte fueron abolidos el régimen 

convencional, la sociedad de gananciales (al menos con esa misma 

denominación y en sus mismos términos), las donaciones en ocasión 

del matrimonio y la separación legal de bienes; así como otras figuras 

formal y virtualmente existentes hasta entonces como la separación 

judicial de bienes38, el régimen dotal y la dote39.  

 
38 Este régimen fue atacado con severidad hasta casi su total ineficacia por la 

Ley de 18 de julio de 1917, Ley de Parafernales. Algunas consecuencias 

derivaron del propio texto de la Ley y otras de las interpretaciones y 

contradicciones de los juristas de la época. 
39 “No es cosa fácil saber si después de la promulgación de la ley de 18 de 

julio de 1917, resulta posible entre nosotros la existencia de dicho régimen 

por declaración de los tribunales. Esa ley es tan anticientífica, que afectando 

a casi todos los artículos que se refieren a la dote, no puede uno apreciar 

exactamente cuáles son aquellos que modifica y en qué término. En tal 

sentido fue censurada por el Dr. Ángel C. Betancourt, que por eso se abstuvo 

de anotar muchos artículos de nuestro Código Civil que a la dote se refieren; 

y el Dr. Fabré Cano (Repertorio Judicial, 1933) se hizo eco de la frase de un 

ilustre profesor de Derecho, que frente al desconcierto que dicha ley le 

produjo, confesó –que era un pegote y que dentro del alcance de esa frase 

sólo los cerebros privilegiados pueden llegar a conclusiones ciertas y 

definitivas sin temor a equivocarse-”. MACHADO HERNÁNDEZ, J., Los 
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El Código de Familia cubano de 1975 autoriza un único 

régimen económico para el matrimonio40que denomina comunidad 

matrimonial de bienes; al decir de MESA CASTILLO “idéntico al de la 

sociedad de gananciales”41. Las disposiciones relativas al régimen 

económico matrimonial se encuentran en el aludido cuerpo legal en 

los artículos del 29 al 42, refiriéndose a la naturaleza de los bienes, las 

cargas, obligaciones y administración de la comunidad matrimonial 

de bienes, así como a  la disolución y liquidación de esta. 

 

A las alturas de 1975 el Código de Familia cubana resultó una 

norma protectora y garante de los derechos de los sectores más 

vulnerables, pero el paso de los años la ha ido descotextualizando. La 

Constitución cubana de 2019 advierte esta necesidad y dispone la 

consulta y posterior aprobación en referendo de un nuevo Código de 

Familia. Según el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular en diciembre de 2019, ese proceso ha de 

hincarse en marzo de 2021. Quiere decir que para el Código de 

Familia se avizora un largo proceso gestacional. 

 

Uno de las cuestiones que requieren giros importantes en la 

futura legislación tiene que ver con el régimen económico del 

matrimonio. En primer lugar se precisa la inclusión de las 

capitulaciones matrimoniales como alternativa a la autonomía de la 

voluntad de los cónyuges para la disposición del régimen económico 

del matrimonio; instaurando así un sistema convencional. Para 

entonces el legislador debe abrevar en las esencias históricas de ambas 

instituciones y en su evolución para conseguir una regulación con 

eficacia y contextualizada a la sociedad actual. 

 

 

 

 
contratos sobre bienes con ocasión del matrimonio, Editorial El Arte, 

Manzanillo, 1943, p. 86.     
40 Cfr. artículo 29 del Código Civil cubano. 
41 MESA CASTILLO, O., Derecho de Familia, p. 29. 
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LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICO-

INSTITUCIONAL DEL EJECUTIVO DE 

EVARISTO PÉREZ DE CASTRO: FERNANDO 

VII FRENTE AL GOBIERNO1 
 

 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Resumen: el cambio de sistema de gobierno provocado por el 

pronunciamiento de Riego y la llegada del Trienio Liberal tuvo como 

resultado la instauración de un gobierno de corte liberal en marzo de 

1820, merced a las presiones de la Junta Provisional sobre el monarca. 

El presente artículo analiza la difícil construcción de dicho gobierno y 

sus problemas de cohabitación con el monarca, Fernando VII. 

 

 
1 Esta publicación se ha realizado en el marco del Proyecto “Diseño, 

implementación y análisis de procesos gamificados y serious games para la 

consolidación de una cultura de democrática de Seguridad y Defensa”, 

financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos a 

través de la Convocatoria de Proyectos de Investigación para Jóvenes 

Investigadores 2019. 
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Palabras clave: Monarquía liberal, Trienio Liberal, Fernando 

VII, Ejército de la Isla, Junta Provisional. 

 

Abstract: The change of government system caused by the 

Riego pronouncement and the arrival of the Liberal Triennium 

resulted in the establishment of a liberal court government in March 

1820, thanks to the pressure of the Provisional Board on the monarch. 

This article analyzes the difficult construction of said government and 

its problems of cohabitation with the monarch, Fernando VII. 

 

Key words: Liberal Monarchy, Liberal Triennium, Fernando 

VII, Army of the Island, Provisional Board. 

 

 

1.- Introducción 

 

Los sueños constitucionales de 1812 se vieron frustrados por la 

reimplantación del absolutismo, a partir del regreso de Fernando VII 

a Madrid en 1814. Desde el regreso del monarca y hasta 1820, los 

intentos del liberalismo para reinstaurar la vigencia de la Constitución 

de Cádiz se canalizaron a través de diversos intentos de corte 

insurreccional, mediante pronunciamientos y golpes de estado. Tras 

múltiples intentos fallidos, el pronunciamiento del coronel Riego, 

respaldado por las fuerzas que habían de embarcarse para combatir a 

los movimientos insurreccionales hispanoamericanos, terminaría 

imponiendo un giro liberal a la monarquía2. 

 
2 La guerra siempre ha jugado un papel decisivo en la construcción del 

Estado, en especial del siglo XV en adelante. Al respecto, puede verse 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y el 

nacimiento del Estado Moderno. Valladolid, 2014; y de los mismos autores 

“Guerra, ejército y construcción del Estado: el caso francés y el caso 

hispánico”, en Glossae. Journal of Comparative Law, 2013; también en 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., “El camino hacia el Estado como forma de 

organización político-social”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, 

Derecho e Instituciones, nº 11 (2018); "La reordenación geoestratégica del 



Fernández Rodríguez, M. / La construcción jurídico-institucional del… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

413 

El triunfo revolucionario en 1820 inauguró el Trienio Liberal y 

dejó a Fernando VII en una difícil posición. Un primer gobierno, 

designado directamente por el monarca, buscó contener las presiones 

del liberalismo más exacerbado implantando, a lo largo del mes de 

marzo de aquel año 1820, una serie de medidas de corte reformista que 

recuperaban buena parte del acerbo legislativo que había acompañado 

a la promulgación de la Constitución de 1812. De esta forma, medidas 

que el regreso al absolutismo había dejado temporalmente sin efecto, 

volvieron a entrar en vigor en un intento de contentar a los reformistas 

moderados.  

 

Entre las medidas tomadas por el primer gobierno del Trienio, 

cabe mencionar de forma especial la supresión del Tribunal del Santo 

Oficio de la Inquisición3, o toda una serie de reformas de corte 

 
espacio Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XV", en La Ciudad 

Blanca. Anuario de la Cátedra España-Israel, nº 1, 2013; y en "Contenido 

jurídico de las Cortes castellanas de Madrigal: La Hermandad General y otras 

cuestiones", en Revista de Derecho de la Universidad de Santa Marta en 

Arequipa, 2012. 
3 Los estudios inquisitoriales viven una segunda época dorada. Solo entre las 

publicaciones realizadas en los últimos años, cabe destacar la producción 

académica de Erika Prado Rubio: Pilar de llamas. Valladolid, 2020; 

“Inquisitorial process in Arturo Ripstein’s film: “El Santo Oficio””, en 

Ihering. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales, nº 3, (2020);  ““Here is 

the Story of Satán” The inquisitorial process through cinematographic 

fiction”, en International Journal of Legal History and Institutions, nº 4 

(2020); “An Approach to the Inquisition Representation in Audio-visual 

Fiction” en International Journal of Legal History and Institutions, nº 3 

(2019); “Estereotipos referidos a la persecución inquisitorial de la brujería”, 

en Aequitas, Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº13, 2019; 

“Proceso inquisitorial en El Santo Oficio de Arturo Ripstein” en Glossae, nº 

16, 2019; “El tormento inquisitorial y la representación audiovisual de la 

tortura judicial”, en Revista de Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), nº 23, 2019; “Stereotypes about the inquisitorial persecution 

witchcraft”, en International Journal of Legal History and Institutions, nº 2 

(2018); “La inclusión de la brujería en el ámbito competencial inquisitorial”, 
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en Revista de la Inquisición, nº 22, 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; “Docencia histórico-

jurídica y cine” en Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en 

Historia, Derecho e Interculturalidad, nº 2, 2017; “¡Sigue haciendo el mal!” 

Intolerancia y proceso inquisitorial en “Las páginas del libro de Satán”, en 

SAN MIGUEL, E., Ajedrez en el Café Museum, Madrid, 2020; “La literatura 

romántica del siglo XIX como fuente de inspiración en la representación 

cinematográfica de los perfiles jurídicos del Santo Oficio”, en SAN 

MIGUEL, E., En la Europa liberal: el poder y el infinito, Madrid, 2019; 

“Revisión del tormento procesal a través de La tortura en España, de 

Francisco Tomás y Valiente”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, 

L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..),  Política y legislación: una 

aproximación desde la historia, el derecho y las instituciones. Valladolid, 

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. En la misma línea, los 

trabajos de Leandro Martínez Peñas: El proceso inquisitorial. Valladolid, 

2021, en prensa; “Fray Diego de Deza y la centralización de la inquisición a 

través de las instrucciones de 1500”, en VV.AA., La Administración 

castellana: desde sus orígenes hasta el fin del Antiguo Régimen. Valladolid, 

2020; “Brujería y procedimiento inquisitorial: aproximación a través de la 

causa de Logroño de 1610”, en Annali dil Dipartimento Jonico in sistema 

giuridici economici del Mediterraneo: Societá, ambiente, culture, nº 1, 2014; 
“Denunciation as the initiation of an inquisitorial proceeding”, en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 4, 2020; 

"Particularidades procesales de principales delitos inquisitoriales “con sabor 

a herejía”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 16, 2020; “Más allá de la hoguera: penas no capitales de la 

Inquisición española”, en Revista de Estudios Institucionales, nº 12, 2020; 

“La construcción de los instrumentos jurídicos para la persecución 

eclesiástica de la herejía (312-1235)”, en Iurisdictio, nº 1 (2020); “Proceso 

inquisitorial y proceso regio: apuntes para una tentativa de comparación”, en 

Ihering. Cuadernos de Ciencias Sociales y Jurídicas, nº 3, 2020; “Los 

testigos en el proceso inquisitorial a través del Malleus Maleficarum”, en 

Ihering. Cuadernos de Ciencias Sociales y Jurídicas, nº 2, 2019; y “La 

convergencia entre brujería y herejía y su influencia en la actuación de la 



Fernández Rodríguez, M. / La construcción jurídico-institucional del… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

415 

económico, como las relativas a las contribuciones únicas y a otras 

formas de financiación del Estado, y de reformas del estamento 

militar, clave en el proceso político que se estaba viviendo4. 

 

Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno no fueron 

suficientes para acallar a quienes reclamaban un cambio profundo del 

sistema y la consolidación de un verdadero aparato constitucional. 

Portavoz de tales anhelos fue la Junta Provisional, creada por los 

movimientos liberales para tutelar la transición que había de conectar 

 
inquisición medieval”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), nº 23, 2019. 
4 A nivel internacional, uno de los cambios del pensamiento militar más 

interesantes del periodo fue el comienzo del uso de juegos de guerra para la 

instrucción de oficiales, en el que fue pionero el ejército prusiano. Al respecto 

puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Los juegos como instrumento de 

entrenamiento y análisis militar: del Kriegspiel a la Segunda Guerra 

Mundial”, en En la Europa Liberal: el poder y el infinito, Madrid, 2019. La 

cuestión del uso de juegos como instrumento formativo es cada vez más 

actual; sobre ello puede verse, del mismo autor, “El problema de la 

banalización en el uso de técnicas docentes gamificadas”, en Alea Jacta Est. 

Revista on-line de gamificación, aprendizaje basado en juegos y serious 

games, nº 2, 2020; y de Erika Prado Rubio “Advergames: tipología y 

elementos narrativos del videojuego en la publicidad”, en Alea Jacta Est. 

Revista on-line de gamificación, ABJ y serious games, nº1 (2019); “Juego 

como elemento docente en entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios 

sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 4, 2014; y “Guerra y paz en los 

videojuegos”, en VV.AA., La guerra y el conflicto como elementos 

dinamizadores de la  sociedad: instituciones, derecho y seguridad, publicado 

por la Asociación Veritas en noviembre de 2014.. De ambos autores: "La 

Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa: dificultades en su uso 

docente”, en MASTROBERTI, F. y VINCI, S., Il Mediterráneo e la grande 

guerra. Diritto, politica, istituzioni. Bari, 2016; “La docencia sobre Derechos 

Humanos a través de dinámicas de grupo play by mail”, en VV.AA., Nuevas 

tecnologías y Derechos Humanos, México, 2016; “Docencia dinámica en 

TIC’s sobre historia militar: un ejemplo de la II Guerra Mundial”, en 

VV.AA., Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Militar 

Española, Madrid, 2015. 
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la monarquía absolutista de los años anteriores con el sistema que se 

esperaba construir con la entrada en vigor, por segunda vez, de la 

Constitución de Cádiz. 

 

En este contexto, las reformas de marzo de 1820 fueron tenidas 

por insuficientes y el gobierno que las había implementado cayó en 

desgracia ante la Junta Provisional, dando paso a una nueva fase 

dentro del Trienio Liberal, la del segundo gobierno constitucional, 

liderado por Evaristo Pérez de Castro. 

 

 

2.- El gobierno designado por la Junta Provisional 

 

La Junta Provisional Consultiva ejerció la misión de acompañar 

al rey y al gobierno en el cambio de régimen producido como 

consecuencia del pronunciamiento de Riego. Esto le llevó no solo a 

fiscalizar las acciones de ambos sino, incluso, a intervenir en ellas, 

como ocurrió cuando la Junta acabó designando a la mayoría de los 

miembros del segundo gobierno del Trienio, que acabaría siendo 

conocido como “el gobierno de los presidiarios”. 

 

La Parra fecha el comienzo de este segundo gobierno del 

Trienio el 18 de marzo de 1820. Esa es la fecha que también da el 

CSIC en la página web en que ordena los ministerios españoles bajo 

el reinado de Fernando VII5. Ambas fuentes parecen identificar la 

designación de titular de la Secretaría de Estado en la persona de 

Evaristo Pérez de Castro, el 18 de marzo, tras la dimisión del duque 

de San Fernando, como el punto de arranque del mencionado 

gobierno. Para ser precisos, el cargo era mencionado en la Gaceta de 

Madrid como “primer secretario de Estado y del Despacho”. Dado que 

 
5 LA PARRA, Fernando VII, p. 399. 

http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/jrug/diccionario/gabinetes/m1_fe

rnando7.htm (Vista el 14-04-20). 

http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/jrug/diccionario/gabinetes/m1_fernando7.htm
http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/jrug/diccionario/gabinetes/m1_fernando7.htm
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Pérez de Castro se encontraba en Hamburgo, ejercería interinamente 

aquel cargo Juan Jabat6.  

 

Esta no es la única interpretación existente sobre el arranque del 

nuevo gobierno. Por ejemplo, Pérez López-Portillo fecha el comienzo 

del segundo gobierno del Trienio el 13 de marzo de 1820, mientras 

que el gran autor de referencia en lo que se refiere al reinado de 

Fernando VII, Miguel Artola, lo sitúa en abril7. 

 

El apelativo despectivo que el rey dio a este gobierno y por el 

que ha pasado a la Historia, “gobierno de los presidiarios”, obedece a 

que la mayor parte de sus miembros habían estado en prisión como 

consecuencia de la represión que siguió a la restauración absolutista 

de 1814. El rechazo del monarca no se limitaba al hecho de que 

estuviera formado por hombres a los que él mismo había hecho 

encarcelar años atrás por oponerse a su poder absoluto, sino que 

Fernando VII también renegó de aquel gabinete por haber sido 

designado en contra de los poderes que el texto constitucional de 1812 

le otorgaba a través de su artículo 171.16.  

 

En el artículo mencionado, la Constitución de Cádiz señalaba 

que que una de las facultades del rey era nombrar y separar libremente 

a los Secretarios de Estado y del Despacho, a través de los cuales se 

materializaba la potestad ejecutiva del rey. Dado que el rey los 

nombraba y removía con libertad, dichos secretarios no tenían mucha 

autonomía de acción, su designación o cese obedecían a razones de 

confianza política por parte de rey, de tal forma que la suma de estos 

 
6 El duque de San Fernando se desempeñaría a partir de ese momento como 

embajador extraordinario de la corte de Viena. Gaceta de Madrid, núm. 45, 

19 de marzo de 1820, pp. 299-300. 
7 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 315. ARTOLA, M. 

La España de Fernando VII, Madrid, 2008, p. 532. 
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factores les convertía en portavoces de la voluntad ejecutiva de la 

Corona8.  

 

La falta de independencia de los Secretarios de Estado y del 

Despacho respecto de la figura del monarca se evidenciaba por el lugar 

en el que el texto constitucional doceañista regulaba la figura: en el 

título IV, dedicado al rey –artículos 222 a 230-. No obstante, este no 

era un principio de carácter absoluto, como se desprendía del hecho 

de que el primero de los artículos que desarrollaban el cargo, el 222, 

preveía que las Secretarías quedaran divididas en siete carteras, 

facultándose a las Cortes tanto para variar su número como ámbito 

competencial, si así lo recomendaban la experiencia o las 

circunstancias. De la misma forma, las Cortes también serían las 

encargadas de su Reglamento, texto que habría de recoger el reparto 

de competencias entre cada una de las secretarías. 

 

En el caso del segundo gobierno del Trienio, fue la Junta 

Provisional Consultiva la que intervino en la designación de la mayor 

parte de los miembros del gobierno, lo que puede ser calificado de 

injerencia en los poderes que la Constitución otorgaba al monarca y 

que establecían claramente la capacidad de este para nombrar y cesar 

libremente a los integrantes del gobierno. Para justificar esta invasión 

de las prerrogativas regias, la Junta alegó que era necesaria en aras de 

un interés superior, algo trató de transmitirle al rey:  debido el reciente 

cambió de sistema y a la fragilidad inicial que acompañaba a la 

transición, el gobierno debía estar compuesto por personas que 

inspirasen confianza a la Nación por su conocimiento, virtudes y 

adhesión al nuevo régimen. Este último aspecto era esencial desde el 

punto de vista del mantenimiento del orden público, y así parecía 

haberse puesto de manifiesto en nombramientos realizados hasta la 

 
8 Con matices Fontes Migallón, equipara a los Secretarios de Estado a los 

oficiales de la Casa Real. FONTES MIGALLÓN, F. “El consejo de ministros 

en el reinado de Fernando VII”, Revista de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense, nº. 71, 1984-1985, pp. 322-323. 
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fecha, caso de los alcaldes de Madrid, del jefe político del mismo 

lugar, etc… (mío).  

 

Con el nombramiento de un gobierno vinculado al cambio 

político se perseguía un doble objetivo: hacer visible el compromiso 

de las instituciones, incluido el monarca, con las reformas 

constitucionales, de tal forma que se deslegitimara cualquier intento 

conservador de revertir la situación, y, al tiempo, se esperaba 

tranquilizar a los protagonistas de la revolución de 1820, ya que 

también existía el temor de que si sus seguidores no veían satisfechas 

sus expectativas de cambio se produjeran nuevos incidentes a fin de 

dar respuestas a los anhelos reformistas más radicales9. 

 

Por tanto, el gobierno existente en aquel momento, no cumplía 

el que, a ojos de la Junta Provisional, era el requerimiento 

imprescindible para seguir en funciones: la adhesión inquebrantable a 

la Constitución de 1812 y el compromiso de profundizar en las 

reformas que su reentrada en vigor suponía. Para la Junta, tal 

compromiso no se daba en el gobierno de cinco Secretarías existente, 

ni siquiera en las personas de Josef García de la Torre y Luis de 

Salazar, que habían sido designadas el mismo día de la formación de 

la Junta, el 9 de marzo de 1820, para sustituir a los antiguos titulares 

de Gracia y Justicia y Marina –el marqués de Mataflorida y Juan de 

Alós respectivamente-10.  

 

Por ello, la Junta, excediendo las competencias que le habían 

sido atribuidas en su decreto de creación, movida por la convicción de 

que existía una necesidad imperiosa de formar un gobierno netamente 

constitucional, se atrevió a indicar directamente al monarca los 

nombres de las personas que consideraba más idóneas para 

desempeñar cada ministerio11. Esta acción de la Junta Provisional 

provocó un carrusel de ceses en el gobierno a lo largo del mes de 

 
9 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 553. 
10 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 553. 
11 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 555. 
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marzo de 1820, la mayor parte de los cuales se justificaron en base a 

las siempre socorridas motivaciones de salud de los cesantes. 

  

El primero de los ceses se produjo el 16 de marzo de 1820 y fue 

el de José María de Alós, sustituido por el marqués de las Amarillas al 

frente de la Secretaría de Guerra12. Dado que el marqués no se 

encontraba en la Corte, la cartera quedó, de forma interina, desde el 

20 de marzo de 182013, en manos del brigadier Antonio Ramón Zarco 

del Valle. Cuando el titular llegó a Madrid seis días más tarde, el 26 

de marzo de 182014, Zarco del Valle pasó a desempeñar labores de 

subsecretario15, convirtiéndose en el segundo en el organigrama del 

ministerio.  

 

El nombramiento del marqués de las Amarillas no era por 

completo del gusto de la Junta Provisional, pero fue tolerado, al 

considerarlo que cumplía con el mínimo compromiso exigible y no era 

necesario ir a un enfrentamiento con el rey en esas circunstancias. Lo 

mismo ocurrió con la designación de Antonio Porcel como Secretario 

de Gobernación de Ultramar, que tuvo lugar al día siguiente del 

nombramiento del marqués de las Amarilla. Porcel sustituía a Antonio 

González Salmón16, y aunque no era un reformista ferviente, su 

compromiso constitucional era suficiente, a juicio de la Junta. Un 

tercer nombramiento, y más importante, cabe circunscribirse en esta 

misma corriente de políticos que, sin ser la elección preferida de la 

Junta Provisional, resultaban tolerables por su vocación doceañista 

moderada. Este tercer designado fue Evaristo Pérez de Castro, que 

alcanzó la Secretaría de Estado, el 18 de marzo de 1820, lo cual le 

convertía, de facto, en cabeza política del gobierno. Dado que Pérez 

 
12 Gaceta de Madrid, núm. 45 de 19 de marzo de 1820, p. 300. 
13 Gaceta de Madrid, núm. 50 de 22 de marzo de 1820, p. 329. 
14 Gaceta de Madrid, núm. 56 de 28 de marzo de 1820, p. 357. 
15 Un cuadro muy ilustrativo de todas las designaciones puede verse en 

BULDAÍN JACA, B. E., El régimen político y preparación de Cortes en 

1820. Madrid, 1988, pp. 96-97. 
16 Gaceta de Madrid, núm. 45 de 19 de marzo de 1820, p. 300. 
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de Castro tampoco estaba en Madrid al producirse su designación, 

Juan Jabat estuvo al frente de la cartera hasta la llegada de aquel a la 

Corte17. 

 

Aún habría de producirse una interinidad más: hasta el 22 de 

marzo de 1820, García de la Torre estuvo al frente de la cartera de 

Gracia y Justicia de forma temporal, hasta la llegada del nuevo titular, 

Manuel García Herreros.  

 

Con respecto al resto de integrantes del gobierno, la Junta 

Provisional los desaprobaba abiertamente y terminó por forzar su 

salida. Así, el 22 de marzo, el titular de Hacienda, Antonio González 

Salmón, fue sustituido, a petición directa de la Junta Provisional, por 

José Canga Argüelles, pero hasta la llegada a la Corte de Canga 

Argüelles desempeñó el cargo de forma interina Juan Ángel 

Caamaño18.  

 

García de la Torre, por su parte, a pesar de no ser del agrado de 

la Junta, fue lo suficientemente tolerable como para encargase 

interinamente de la Secretaría de Gobernación de la Península, desde 

el 9 de marzo hasta el 22 del mismo mes19, cuando fue sustituido por 

Agustín Argüelles, que había de hacerse cargo de la cartera durante el 

periodo subsiguiente. Las funciones fueron desempeñadas de forma 

interina por Jacobo María de Parga y Puga, en espera de que Argüelles 

llegara a Madrid, pero el 3 de abril, el rey hubo de admitir la renuncia 

por motivos de salud, de Parga, que fue sustituido por Antonio Porcel, 

que acaba de ser designado secretario de gobernación de Ultramar y 

que, por tanto, se ocupó también de la gobernación de la Península 

hasta que se verificó la llegada de Agustín Argüelles a la capital, el 15 

de mayo de 182020.  

 

 
17 Gaceta de Madrid, núm. 63 de 8 de abril de 1820, p. 407. 
18 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 555. 
19 Gaceta de Madrid, núm. 38 de 12 de marzo de 1820, pp. 265-266. 
20 Gaceta de Madrid, núm. 63 de 8 de abril de 1820, p. 407. 
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No fue Jacobo María de Parga y Puga el único secretario que 

renunció por motivos de salud. Luis María de Salazar, a quien se había 

situado al frente de la Secretaría de Marina el 9 de marzo, era 

calificado por la Junta Provisional como de desafecto al nuevo 

régimen, lo que llevó a que el 12 de marzo, tan solo tres días después 

de su nombramiento, la Junta enviara a un comisionado para 

manifestar al rey la posición del órgano, contraria a que Salazar 

siguiera en el cargo para el que acababa de ser designado.  

 

A su regreso ante la Junta, el enviado informó de que el monarca 

había hecho caso omiso al mensaje de la Junta en relación con la 

reputación reaccionaria de Salazar. El siguiente paso tomado por los 

junteros, entonces, fue hablar con el propio interesado y buscar su 

colaboración para que cesara en el cargo salvando su nombre y honor, 

lo que se consiguió alegando razones de salud para explicar su 

precipitado abandono de la cartera ministerial21.  

 

Sin embargo, durante casi un mes Fernando VII se negó a 

aceptar la política de hechos consumados llevada a cabo por la Junta 

Provisional al forzar la dimisión de Salazar, y se negó durante varias 

semanas a designar un sustituto, negándose a tomar en consideración 

la validez de la dimisión. Hubo que esperar al Real Decreto de 6 de 

abril de 1820 para que Fernando VII admitiera la renuncia de Salazar 

y nombrara Secretario de Marina a Juan Jabat, que en ese momento, 

como ya se ha señalado, estaba ejerciendo el puesto de secretario de 

Estado interino. Jabat tampoco era el candidato preferido de la Junta 

Provisional, que había recomendado al monarca la designación de 

Miguel Moreno, pero Fernando VII no la aceptó y la Junta Provisional 

se dio por satisfecha con la salida de Salazar y la designación de Jabat 

para regir los destinos de las flotas hispánicas22.  

 

 
21 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 553. 
22 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 555. 



Fernández Rodríguez, M. / La construcción jurídico-institucional del… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

423 

En los casos de Parga y Salazar, que despertaron un gran interés 

y fueron muy seguidos en el tiempo por los políticos de su tiempo, la 

Junta Provisional no puso en duda sus méritos de gestión o de 

gobierno, pero sí tenía reparos respecto de la consideración que de 

ellos pudiera tener la opinión pública, sobre todo en el caso de Parga, 

que había sido situado al frente de una Secretaría, Gobernación 

Interior, que, en opinión de la Junta, constituía una de las piezas 

principales del gobierno de la nación23. 

 

Cuando terminaron de desarrollarse todos los cambios 

señalados anteriormente, la composición del gobierno quedó 

estructurada de la siguiente forma:  

 

- Agustín Argüelles como Secretario de Gobernación Interior. 

 

- Manuel García Herreros como Secretario de Gracia y Justicia. 

 

- José Canga Argüelles como Secretario de Hacienda. 

 

- El marqués de las Amarillas, Pedro Girón de las Casas, como 

Secretario de Guerra y, en la práctica, como el único miembro del 

gabinete que contaba con la confianza de Fernando VII. 

 

- Evaristo Pérez de Castro como Secretario de Estado. 

 

- Juan Jabat como Secretario de Marina 

 

- Antonio Porcel como Secretario de Gobernación de Ultramar.  

 

 

Se ha señalado que este gobierno no contaba con la doble 

confianza rey y Cortes propia de otros periodos constitucionales. 

Respecto al rey, en primer lugar, porque, como ya se ha dicho, aquel 

 
23 PÉREZ DE LA CANAL, “Restablecimiento de la gobernación…,” p. 554. 
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no designó a ese gobierno libremente. Respecto a las Cortes, en 

segundo lugar, porque no habían sido convocadas todavía, y no se 

inauguraron hasta el 9 de julio de 1820. No obstante, cabe señalar que 

el mecanismo de la doble confianza no estaba previsto en la 

Constitución de 1812, ya que aquella norma recogía una rígida 

separación entre poderes que se manifestaba, entre otras cuestiones, 

en una estricta separación entre el ejecutivo –en manos de la Corona- 

y el legislativo –en manos del rey-, hasta el punto de que los 

Secretarios del Despacho no eran diputados ni asistían de forma 

habitual a las sesiones de las Cortes. El artículo 125 así lo establecía:  

 
“En los casos en que los secretarios del despacho 

hagan a las Cortes algunas propuestas en nombre del Rey, 

asistirán a las discusiones cuando y del modo que las Cortes 

determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar 

presentes en la votación”.  

 

 

Los Secretarios eran responsables ante las Cortes de las 

acciones ejecutivas del rey, ya que este, al ser considerado legalmente 

irresponsable, requería de la firma de los miembros del gobierno para 

que sus acciones tuvieran valor legal. De esta forma los secretarios 

respondían en caso de que cometieran infracciones contra la 

Constitución o las leyes, pero tal control de responsabilidad no era un 

control político o de confianza, sino de un control pseudo-criminal24. 

De esta manera la necesaria relación y comunicación entre poderes 

quedaba limitada a una serie de mecanismos destinados a castigar las 

infracciones, pero sin verdadera conexión política o institucional entre 

los distintos poderes. 

 
24 VERA SANTOS, J. M., Las constituciones de España. Constituciones y 

otras leyes y proyectos políticos de España. Navarra, 2008, p. 54, nota 120. 

Un texto con una profunda reflexión sobre las diversas etapas 

constitucionales de la España contemporánea y la configuración estatal de 

cada una de ellas es el de SAN MIGUEL PÉREZ, E., Historia de las 

instituciones políticas contemporáneas. Madrid, 2013. 
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Las personalidades que formaron el gobierno de los presidiarios 

pertenecían principalmente a la corriente de los liberales doceañistas, 

lo que generó recelo entre los protagonistas de la revolución de 1820, 

los veinteañistas o exaltados, porque, aunque a los insurrectos en 

Cádiz, los llamados héroes de la Isla, se les reconoció su papel esencial 

en el cambio de régimen y la recuperación del constitucionalismo, 

tributándosele por ese motivo algunos honores, entre los que se 

encontraron ascensos militares que, en varios casos, supusieron el 

rango de general para los partícipes, lo cierto es que, cuando llegó el 

momento de construir el nuevo aparato político constitucional, 

quedaron al margen de labores de gobierno25.  

 

En lugar de los exaltados, los resortes del poder quedaron en 

manos de liberales que habían desempeñado un papel protagonista en 

una etapa anterior del gobierno absoluto fernandino y que habían 

sufrido castigos por intentar implementar el sistema constitucional 

gaditano entre 1814 y 1820.  A estos moderados, los exaltados les 

reconocían su mérito y el peso indispensable de su legado en el 

movimiento constitucionalista, pero no por ello dejaba de ser un hecho 

que la revolución de 1820 no era de estos moderados, lo que hizo que 

fueran contemplados con recelo por los exaltados veinteañisas26.  

 

A la falta de apoyo por parte de los héroes del momento, los 

liberales exantados, y de las figuras claves de los hechos de 1820, 

había que añadir la desconfianza que propio el monarca dispensaba a 

los liberales moderados que poblaban la Junta Provisional y el nuevo 

gobierno. Esta tensa situación entre Corona y gobierno sería 

permanente durante los doce meses siguientes, y terminaría 

provocando el cese en bloque del gobierno de los presidiarios, después 

de que Fernando VII desautorizara públicamente su ejercicio del poder 

ejecutivo, en el que se dio en conocer como “discurso de la coletilla” 

pronunciado ante las Cortes en marzo de 1821.  

 
25 PUGA GARCÍA, Fernando VII, pp. 148-149. 
26 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 303. 
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3.- Choques institucionales y desórdenes públicos 

 

Una situación de tensión tan extraordinaria entre gobierno y 

monarca no podía sino generar una serie ininterrumpida de roces y 

conflictos entre ambas instancias institucionales.  

 

El primero de los choques institucionales se relaciona con el 

comportamiento del Ejército, algo de vital alcance político, si se tiene 

en cuenta que el nuevo sistema político se había instaurado como 

consecuencia del pronunciamiento militar de Riego, de forma que no 

es exagerado decir que el Trienio llegó de la mano del Ejército. 

 

Antes de que el recién nombrado Secretario de Guerra, marqués 

de las Amarillas, llegara a la Corte para asumir su cargo, el 26 de 

marzo de 1820 Manuel Freire comunicaba al ministro de Guerra 

interino un parte, de 20 de marzo, en el que ponía en su conocimiento 

algunos desórdenes que habían tenido lugar en Cádiz durante la 

primera quincena de marzo. 

 

 El informe señalaba, a este respecto señalaba, que el día 7 de 

marzo, el capitán general del Departamento de Cádiz, Juan María 

Villavicencio, envío a Josef Primo de Ribera para que comunicara a 

Freire, general en jefe del ejército reunido, que los ánimos de la tropa 

estaban agitados y que sería conveniente apaciguarlos. El día 9, la 

agitación de las tropas se había trasladado al pueblo y por las calles se 

clamaba a favor de la publicación de la Constitución y de la libertad 

de los presos que cumplían condena por haber defendido opiniones 

políticas de corte liberal. Ante esta situación, se señalaron las doce y 

media del mediodía del día siguiente, 10 de marzo, para proclamar 

públicamente la Constitución. Mientras los preparativos para ello se 

llevaban a cabo, el mismo día 10 de marzo el Batallón de Guías abrió 

fuego sobre el pueblo en la plaza de San Antonio, a la vez que sus 

miembros lanzaban vivas a rey. El número de víctimas mortales, 

heridos y daños, según relata Villavicencio, debieron ser cuantiosos, 

aunque en su informe no facilitaba datos concretos:  
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“[…] hubo sobradas víctimas, y no faltaron robos, y 

otros atentados cometidos contra las personas y casas.27”  

 

 

Freire formó a la tropa y la llevó a los cuarteles, a la espera de 

acontecimientos. A medida que pasaron los días y la llegada de las 

noticias de Madrid dejaba claro el signo liberal que tomaban los 

acontecimientos en la Corte, en especial tras el juramento de la 

Constitución de 1812 por el monarca, los exaltados ánimos 

monárquicos de la tropa fueron atemperándose y los soldados se 

mostraron cada vez más conformes con el nuevo modelo de gobierno 

constitucional28. 

 

Los problemas relacionados con el Ejército continuaron cuando 

los liberales trataron de forzar la dimisión del Secretario de Guerra, 

Pedro Agustín Girón y de las Casas, marqués de las Amarillas, el único 

ministro afecto al monarca. El conflicto surgió a raíz de la decisión del 

gobierno de disolver el denominado Ejército de la Isla, en referencia a 

la Isla de León, formado por las tropas que inicialmente habían sido 

 
27 El relato de los hechos también se recoge en la carta que envió Juan 

Villavicencio al Secretario de Estado el 11 de marzo de 1820, MARQUÉS 

DE MIRAFLORES, Documentos a los que se hace referencia en los apuntes 

histórico-críticos sobre la revolución de España, Tomo I, Londres, 1834, pp. 

82-84. 
28 Gaceta de Madrid, núm. 56 de 28 de marzo de 1820, pp. 357-360. Manuel 

Freire hizo público un manifiesto en el da su versión de los hechos 

defendiéndose de las acusaciones que algún periodista hizo respecto a su 

connivencia con los hechos perpetrados por la tropa en Cádiz el 10 de marzo: 

“Esta verdad se manifestará claramente también en la causa que S. M. ha 

mandado formar, y que yo he pedido con repetición y con encarecimiento. En 

ella se verá si yo pude sospechar el triste suceso del 10: si durante aquellas 

circunstancias pude manejarme de otro modo; y también si disminuí ó nó 

cuanto pude los desórdenes á que se entregó la tropa”. FREYRE, M., 

Manifiesto que da al público el teniente general Manuel Freyre para hacer 

conocer su conducta en el tiempo que tuvo el mando del ejército reunido en 

Andalucía. Sevilla, 1820. pp. 20-21. 
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destinadas a Ultramar, pero que seguían en la Península por haber sido 

el núcleo del pronunciamiento del 1 de enero de 1820, que había 

propiciado el cambio de sistema de gobierno.  

 

La disolución, propuesta por Argüelles, tenía que ver con el 

importante coste que suponía el mantenimiento de los 25.000 hombres 

acantonados en Cádiz. Siendo esto un argumento razonable, lo cierto 

es que también existía la voluntad de algunos miembros del gobierno 

de aprovechar la ocasión para eliminar la amenaza que semejante 

ejército revolucionario podía llegar a representar para el gobierno. En 

este sentido, López-Portillo considera que la decisión de disolverlo no 

correspondió al dudosamente liberal secretario de Guerra, sino que el 

marqués de las Amarillas la tomó de forma conjunta de Argüelles, ante 

la convergencia de los intereses de ambos: el primero veía la ocasión 

de librarse de un importante contingente armado e ideológicamente 

radicalizado y el segundo una forma de sanear la situación 

hacendística de la nación, por lo que ambos propusieron la disolución 

del Ejército de la Isla de forma conjunta29.  

 

La orden de disolución fue muy contestada tanto por el propio 

Ejército, que barajó la posibilidad de desobedecerla30, como por la 

facción de liberales exaltados de las Cortes, quienes consideraban el 

mantenimiento de esas tropas como una garantía de la pervivencia del 

régimen gaditano, contemplando su supresión como un éxito del 

absolutismo. Para López-Portillo, esta fue la cuestión que marcó de 

forma clara la ruptura del liberalismo en dos corrientes casi 

irreconciliables, los moderados y los exaltados31. 

 
29 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 300. 
30 SAIZ, M. D., “Liberalismo y Ejército: La “Gaceta patriótica del Egército 

Nacional” (1820), Coloquio Internacional Homenaje al general Rafael del 

Riego en el bicentenario de su nacimiento. Sobre el tema: Ejército, Pueblo y 

Constitución (siglos XIX y XX), Facultad de Ciencias de la Información, 

Universidad Complutense de Madrid. Días 9, 10 y 11 de abril de 1984, p. 

132. 
31 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 300. 
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El descontento exaltado frente a la medida moderada se centró 

en la figura del Secretario de Guerra, marqués de las Amarillas, al 

considerar que, dado que no formaba parte de los “presidiarios” y por 

tanto de los liberales, había sido él el que había impulsado dicha acción 

de gobierno. El propio Riego se dirigió a las Cortes, donde solicitó la 

dimisión del ministro.  

 

La tensión trascendió al ámbito político y se hizo perceptible a 

pie de calle, donde se intensificaron los debates en los cafés y en las 

sociedades patrióticas, sobre todo en las capitales de provincia; en los 

periódicos exaltados y en el seno de la masonería, todas ellas 

instancias donde tenía una mayor preponderancia la ideología 

revolucionaria, frente al liberalismo más moderado. Aquellas 

colectividades eran capaces de movilizar a amplios grupos de 

población para realizar algaradas callejeras, y el temor al descontrol 

del orden público sirvió para presionar a las instituciones y forzar, 

finalmente, la expulsión del marqués del gobierno32. 

 

 
32 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 305. En materia de 

orden público en diversos momentos de la historia hispánica, pueden verse 

PRADO RUBIO, E., “Hispania ludens: derecho e instituciones en la España 

de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN MIGUEL, E., Los 

cañones de Versalles, Madrid, 2019; MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La represión 

del anarquismo a través de la legislación y los procesos judiciales: origen y 

consecuencias de juicios contra la Mano Negra”, en SAN MIGUEL, E., En 

la Europa liberal: el trienio, el paraíso y la señora Muyr. Madrid, 2020; del 

mismo autor: “La legislación contrainsurgente en el franquismo previo al 

Código Penal de 1944”, en VV. AA., Contrainsurgencia y orden público en 

el mundo hispánico. Madrid, 2020; “La propuesta de solución del conflicto 

de Flandes por Luis de Requesens”, en Anuario de Historia del Derecho 

Español, 2020; “Religion and law in the Netherland’s crisis genesis: the 

jurisdictional question”, en International Journal of Legal History and 

Institutions, nº 2, 2018; de ambos autores: “Un ejemplo de legislación de 

prevención emergencia sanitaria en el siglo XVIII: el Decreto de Prevención 

de 1740”, en VV.AA., Especialidad y excepcionalidad como recursos 

jurídicos, Valladolid en 2017. 
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Ante la falta de apoyo social, el marqués de las Amarillas 

presentó su renuncia, pero Fernando VII, no la aceptó alegando que 

sólo a él correspondía nombrar y separar a sus ministros. Sin embargo, 

el aumento de la presión sobre el personaje y el traslado de parte de la 

misma sobre el monarca que insistía en sostenerle contra la opinión de 

la mayor parte de la opinión pública, terminaron por hacer que 

Fernando VII finalmente aceptara la dimisión del secretario el 18 de 

agosto de 1820, después de que el resto de miembros del gabinete se 

pronunciara a favor de la dimisión.  

 

Pedro Girón fue sustituido por Cayetano Valdés, quien 

desempeñó la Secretaría de Guerra desde septiembre de 1820 hasta 

marzo de 1821, cuando el gobierno en su conjunto cayó. En 

septiembre de 1820, como Secretario de Guerra, tomó medidas 

disciplinarias contra Riego y los militares exaltados con relación a su 

actuación ante la disolución del Ejército de la Isla, lo que dio lugar a 

un tumulto alrededor de la Corte33. No obstante, Valdés salvó la 

situación nombrando, al poco tiempo, a Riego capitán general de 

Aragón, con lo que se cumplía un doble propósito: se le otorgaba un 

ascenso que le compensara de la reprimenda previa y, al tiempo, se le 

daba un mando alejado de la Corte, donde su influencia política, como 

líder casi mítico de la revolución, causaba no poca inquietud entre los 

liberales moderados afectos al gobierno. 

 

La crisis que provocó la dimisión del marqués de la Amarillas, 

en la que se forzó de forma manifiesta la voluntad del monarca por las 

presiones del gobierno, constituye un punto clave en la relación entre 

Fernando VII y el gobierno de los presidiarios. Miguel Artola, por 

ejemplo, considera que ese fue el momento en el que el monarca 

decidió abandonar la senda constitucional por la que tan 

“francamente” había decidido transitar en marzo de 182034, 

instalándose en él la voluntad de regresar al absolutismo tan pronto 

 
33 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 305. 
34 ARTOLA, La España de Fernando VII, p. 539. 
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como las circunstancias políticas y, de ser el caso, militares, lo 

permitieran.  

 

De esta forma, Artola considera que la primera voluntad del 

monarca de seguir el régimen constitucional fue sincera, y que solo la 

deriva de los acontecimientos y las presiones recibidas para impedirle 

ejercer lo que él consideraba sus prerrogativas constitucionales 

llevaron a Fernando VII a abrazar de nuevo la vía del absolutismo. Sin 

embargo, esta opinión no es generalizada en la historiografía, y no son 

pocos los autores que consideran que, desde el primer momento, el rey 

conspiró para que cayera el régimen constitucional. 

 

Otro encontronazo del rey con las instituciones del nuevo 

régimen liberal tuvo lugar a raíz del nombramiento del Capitán 

General de Castilla La Nueva, José Carvajal, a quien el monarca 

designó sin el beneplácito del Secretario de Guerra. Fernando VII 

había actuado conforme a la letra de los poderes que le concedía la 

Constitución de 1812 en su artículo 171.8., donde se afirmaba que era 

potestad del monarca “mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los 

generales”. 

 

La designación regia, sin el respaldo del Secretario de Guerra, 

provocó que el capitán general cesante, el conocido oficial liberal 

Gaspar de Vigodet, se negara a entregar el mando y se produjeran 

alteraciones de orden público. Como consecuencia de esta crisis, la 

Fontana de Oro pidió por primera vez la destitución de Fernando VII 

que se encontraba refugiado en El Escorial. Sin duda, el papel de 

Vigodet en lo ocurrido hizo que, tras la restauración absolutista 

llevada a cabo por los Cien Mil Hijos de San Luis, el general 

considerara prudente partir al exilio, donde permanecería hasta la 

muerte del monarca. 

 

Las cuestiones relacionadas con el Ejército no fueron las únicas 

en las que monarca y gobierno chocaron. El difícil incardinamiento de 

la Iglesia en un sistema constitucional de signo liberal fue otro de los 
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asuntos que provocaron problemas entre el gobierno y el monarca. Las 

presiones a la que los ministros sometieron a Fernando VII para que 

aceptara y refrendera el conjunto de normas que habían de llevar a la 

supresión de un considerable número de monasterios solo tuvieron 

éxito después de un largo tira y afloja con el titular de la Corona, que 

finalmente se vio obligado a abandonar su negativa a aprobar 

semejante medida35. 

 

Un nuevo desencuentro entre instituciones se puso de 

manifiesto con ocasión de la inauguración de las Cortes de la segunda 

legislatura, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1821. Durante el discurso 

de apertura de las sesiones, Fernando VII aprovechó para censurar 

públicamente a sus ministros, pronunciando el que sería conocido para 

la posteridad como “el discurso de la coletilla”.  

 

El discurso que había de pronunciar el titular de la Corona ante 

las cortes había sido elaborado por Martínez de la Rosa36, y Fernando 

VII, en principio, se ciñó al texto. Sin embargo, pronunciadas las 

palabras escritas por Martínez de la Rosa, el rey prosiguió con un 

añadido, “la coletilla”, de su propia cosecha. Estas palabras fueron una 

fuerte crítica hacia sus propios ministros.  

 

El discurso abrió una brecha insalvable entre el rey y el 

gobierno, por eso sus miembros quisieron dimitir, aunque el Fernando 

VII se adelantó a sus deseos destituyéndoles en bloque, de tal forma 

que al frente de cada Secretaría de Despacho quedaron, de forma 

interina, los primeros oficiales de cada una de ellas37.  

 

 
35 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 304. 
36 No debemos olvidar que Martínez de la Rosa estuvo en la cárcel tras la 

restauración del absolutismo por Fernando VII. DIAZ-PLAJA, F., El más 

querido y el más odiado de los reyes españoles. Barcelona, 1991, p. 135. 
37 El rey, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, los destituyó de 

forma inmediata. PUGA GARCÍA, Fernando VII, p. 160. 



Fernández Rodríguez, M. / La construcción jurídico-institucional del… 

Revista Aequitas, número 16, 2020 
ISSN 2174-9493 

433 

La caída del gobierno de los presidiarios no supuso, fruto de la 

manifestación pública del descontento del monarca con su propio 

ejecutivo, no modificó en lo profundo las relaciones entre la 

institución monárquica y la gubernamental. Eso sí, la rígida separación 

de poderes que recogía el texto de 1812, que fue una de las causas de 

los numerosos desencuentros institucionales, se corregiría en el futuro 

en pro de una mayor colaboración entre poderes, que permitiera evitar 

las distorsiones que el sistema gaditano había generado durante el 

Trienio y, sobre todo, durante el gobierno de Pérez de Castro, entre 

marzo de 1820 y marzo de 1821. 

 

Dado que hasta el momento el rey no había podido ejercer en 

toda su amplitud las facultades de que disponía para la elección de los 

miembros de su gobierno, para la elección del gobierno que 

sustituyera a los presidiarios, el rey solicitó a las Cortes que le 

indicaran las personas más adecuadas para integrarlo. Las Cortes 

remitieron la consulta al Consejo de Estado38, cuya respuesta dio lugar 

a un gobierno liderado por Bardají como Secretario de Estado, con 

Valdemoro en Gobernación, Feliú en Ultramar, Cano Manuel en 

Justicia, Barata en Hacienda, Moreno en Guerra y Escudero en 

Marina. Valdemoro fue sustituido a los pocos días por Feliú, a quien 

sucedió Pelegrín en la cartera de Ultramar.  

 

Este nuevo gobierno no contaba ni con la confianza del rey, que 

se había visto obligado a aceptar la sugerencia del Consejo de Estado,  

ni con el de las Cortes, que tampoco había designado a sus integrantes, 

todo ello, de nuevo, fruto de la rígida separación entre poderes 

establecida en el texto constitucional. Esto era así porque uno de los 

problemas que planteaba la Constitución de Cádiz era que un gobierno 

que gozara de la confianza del rey no necesitaba el apoyo del 

legislativo en la Cámara, en aras de la separación de poderes. Esto se 

 
38 Imaginamos que en una interpretación extensiva del artículo 236: El 

Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los 

asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a 

las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados. 
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justificaba porque los Secretarios de Despacho no eran miembros de 

las Cortes y porque el texto constitucional no regulaba mecanismos 

similares a la moción de confianza o a la moción de censura, que 

permiten al poder legislativo sancionar o censurar la gestión ejecutiva 

del gobierno39. Tan solo exigía responsabilidad a los Secretarios de 

Despacho en caso de órdenes que autorizaran contra la Constitución o 

las leyes, lo cual no suponía un mecanismo político eficiente. 

 

La historia se repetía: el gobierno que se había puesto al frente 

de la gestión ejecutiva del Estado desempeñó sus funciones desde 

mayo de 1821 hasta enero de 182240, y aunque sus integrantes no 

habían sido presidiarios, su relación con Fernando VII tampoco fue 

buena41. Así se evidenciaba que no se trataba de un problema de 

nombres, sino de una situación institucional que requería soluciones 

y, por tanto, reformas, igualmente institucionales. 

 

 

 

 
39 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, La España de Riego, p. 303. 
40 ARTOLA, La España de Fernando VII, p. 555. 
41 SÁNCHEZ-ARCILLA, Historia de las instituciones político-

administrativas contemporáneas (1808-1975), p. 31. 
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corona y las élites locales de los Países Bajos. La lucha contra los 

rebeldes que duraría ochenta años exigió el mantenimiento de la 

maquinaria bélica de la monarquía, lo que a la larga supuso un 

desgaste económico importante. En este contexto, fray Lorenzo de 

Villavicencio escribe a Felipe II para advertirle de los peligros 

económicos que pueden provocar las decisiones del Duque de Alba 

para combatir contra los rebeldes.   

 

Palabras clave: Países Bajos, Felipe II, Duque de Alba, fray 

Lorenzo de Villavicencio, Flandes. 

 

Abstract: With the arrival of Philip II to the throne, new 

reforms would be imposed with the aim of centralizing power in the 

figure of the king, which did not take long to provoke strong 

confrontations between the crown and the local elites of the 

Netherlands. The fight against the rebels that would last eighty years 

required the maintenance of the monarchy's war machinery, which in 

the long run meant significant economic erosion. In this context, Fray 

Lorenzo de Villavicencio writes to Felipe II to warn him of the 

economic dangers that the Duke of Alba's decisions to fight against 

the rebels can cause. 

 

Keywords: Netherlands, Philip II, Duke of Alba, fray 

Lorenzo de Villavicencio, Flanders. 

 

 

1.- Conflictos en los Países Bajos de los Habsburgo 
 

 Lo que habitualmente se ha denominado como “Flandes”, 

especialmente en lo relacionado con los conflictos bélicos entre la 

Monarquía Hispánica y los Países Bajos, incluye en total diecisiete 

demarcaciones en estos territorios, propiedad española como 

consecuencia de la unión del ducado de Borgoña y la dinastía de los 

Habsburgo: 
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“La potencia habsburguesa tomó una extensión exorbitante 

cuando el hijo de María, Felipe el Hermoso, contrajo matrimonio 

con Juana de Aragón y de Castilla en 1496. Su hijo, Carlos V, 

nacido en 1500, subió al trono en 1515, sucedió a su abuelo 

materno en España en 1516, recibió de su abuelo paterno la 

herencia austriaca y fue coronado emperador alemán en 1519”1.  

 

 

Así, Carlos V asume competencias políticas en estos territorios, 

si bien mantiene la administración de los Estados sin modificaciones 

y se abstiene de crear instituciones que unifiquen las diferentes 

regiones, siendo tan solo la Corte y la Corona los elementos comunes 

de las diferentes demarcaciones2. En total, Carlos V acaba haciéndose 

con los ducados de Brabante, Limburgo, Luxemburgo y Güeldres, los 

condados de Flandes, Artois, Henao, Holanda, Zelanda, Namur y 

 
1 L. TH. MAES, “Resumen de la Historia del Derecho en los antiguos Países 

Bajos” en Anuario de Historia del Derecho español, Nº 24, 1954, p. 35. 

Durante los procesos de redefinición de la monarquías europeas, Borgoña 

había terminado por desaparecer como entidad independendiente. Sobre 

estos procesos puede verse FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. 

Valladolid, 2014; y “Guerra, ejército y construcción del Estado: el caso 

francés y el caso hispánico”, en Glossae. Journal of Comparative Law, 2013. 

De la primera autora, también “Guerra y cambios institucionales en el 

contexto europeo del reinado de los Reyes Católicos” en Revista de la 

Inquisición, Intolerancia y Derechos Humanos, nº 18, 2014; y “Comparative 

Study on Institutional and Military Changes in XV Century Europe”, 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 3 (2019). Sobre el 

contexto internacional, ver las monografías de Leandro Martínez Peñas: Y lo 

llamarán paz. Valladolid, 2018; El invierno. Valladolid, 2019; y Nolite te 

bastardes. Valladolid, 2019; así como “El diktat de Versalles y la ruptura de 

la tradición diplomática europea”, en SAN MIGUEL PÉREZ, E., Los 

cañones de Versalles, publicado por la Fundación Universitaria Española en 

2019. 
2 HORTAL MUÑOZ, J. E., Los asuntos de Flandes. Las relaciones entre las 

cortes de la Monarquía Hispánica y de los Países Bajos durante el siglo XVI. 

Madrid, 2011. p. 61. 
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Zutfen, el marquesado de Amberes y los señoríos de Frisia, Malinas, 

Utrecht y Overisel, Groninga como recoge Miguel Angel Echevarría3. 

Más tarde, los Países Bajos pasarían a formar parte del extenso 

territorio heredado por Felipe II, cuando en 1556 Carlos V transfiere 

la corona a su hijo4. Ya en tiempos de Felipe II nuevas incorporaciones 

se unirían a la ya extensa herencia que le dejó su padre, como por 

ejemplo la ciudad de Cambrai entre otros territorios5.  

 

El reinado de Felipe II sobre esta circunscripción pasaría a la 

historia como un rosario de conflictos y revueltas que harían estallar 

las diferencias entre el monarca y los diferentes poderes locales de las 

diecisiete Provincias. Unos tiempos que quedarían especialmente 

marcados por la intervención del Duque de Alba como Gobernador de 

los Países Bajos6. Todos estos hechos conformarían la Guerra de los 

 
3 ECHEVARRÍA, M. A., Flandes y la Monarquía hispánica 1500-1713. 

Madrid, 1998, p. 21. 
4 AZCÁRRAGA SERVET, J., “Felipe II: el Toisón de Oro y los sucesos de 

Flandes” en Cuadernos de Historia del Derechos, nº 6, 1999, p. 476. 
5 ECHEVARRÍA, Flandes y la Monarquía hispánica 1500-1713, p. 21. 
6 La intervención de Alba tras la Furia Iconoclasta y la necesidad de redefinir 

el modelo institucional y legislativo de Flandes puedes ser abordado desde la 

perspectiva de los modelos transicionales. Un ejemplo de este tipo de 

estudios son los realizados por Manuela Fernández sobre la consolidación 

del estado liberal tras la Guerra de Independencia, pudiendo mencionarse: 

Hombres desleales cercaron mi lecho. Valladolid, 2018; El gobierno de los 

presidiarios. Valladolid, 2021, en prensa; “Las tres Españas de 1808”, 

Revista Aequitas, nº. 11, 2018; “Las reformas de marzo de 1820 y la 

recuperación de la legislación doceañista”, en SAN MIGUEL, E., En la 

Europa Liberal: el Trienio y el paraíso. Madrid, 2020; “La construcción 

jurídico-institucional del gobierno de Evaristo Pérez de Castro: Fernando VII 

frente al gobierno”, en Revista Aequitas, nº 16, 2020; “Bajo la amenaza del 

sable: la ley de jurisdicciones”, en SAN MIGUEL PÉREZ, E., (coord.): En 

la Europa liberal. Madrid, 2019; y “El ocaso de la Restauración: la crisis 

española de 1917”, en SAN MIGUEL PÉREZ, E. (Coord.), Los cañones de 

Versalles: derecho, poder y seguridad en la Europa de los Tratados de Paz. 

Madrid, 2019. Desde una perspectiva internacional, ver los trabajos de Sara 
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ochenta años, ubicada en el marco más amplio del contexto 

internacional de las Guerras de Religión. 

 

El porqué de los enfrentamientos de la Monarquía Hispánica y 

los Países Bajos ha sido estudiado reiteradamente por los historiadores 

y, si bien el motivo más repetido hace hincapié en la intolerancia 

religiosa de la Corona española, el conflicto es más complejo. Como 

se ha mencionado anteriormente, Felipe II hereda una vasta extensión 

de terreno, cuya gestión y administración se veía en ocasiones 

seriamente perjudicada por las largas distancias entre unos territorios 

y otros. En el caso de los Países Bajos cabe recordar que, en el modelo 

de Carlos V, apenas existieron instituciones comunes entre las 

diferentes regiones y, además, durante el reinado de Felipe II se 

trasladó la corte a Madrid, por lo que las que habían sido las élites 

hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de contar con la 

presencia del monarca7, lo que implicó un menoscabo de su influencia 

en las decisiones regias.  

 

En la corte madrileña la pugna entre dos facciones, 

denominadas normalmente “partidos”, con ideas totalmente opuestas 

respecto a la deriva que cómo debían administrarse los diferentes 

territorios que conformaban el vasto imperio español de Felipe II 

amenazaban la estabilidad conseguida anteriormente por Carlos V en 

los Países Bajos. El sector “albista”, más tarde conocido como 

“castellanista”, defendía la imposición de un centralismo 

protagonizado principalmente por figuras relevantes de la nobleza 

 
Arrazola Ruiz: La justicia transicional como eje de las relaciones de la 

Unión Europea con Serbia y Croacia. Valladolid, 2019; “El Tribunal Penal 

Internacional para la Antigua Yugoslavia”, en VV. AA. Análisis sobre 

Jurisdicciones Especiales. Valladolid, 2017; “Breve aproximación al 

concepto de justicia universal”, en VV. AA., …Y justicia para todos. 

Valladolid, 2018; y “La Sociedad de Naciones y Derechos Humanos: la 

cláusula de igualdad”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. 

Madrid, 2020. 
7 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 63. 
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castellana, relegando a un segundo plano a los naturales de otras 

regiones, si bien en el caso de los Países Bajos algunos flamencos sí 

gozaron de cierto poder, siempre y cuando defendieran las ideas 

principales del partido castellano8. En el bando opuesto, el sector 

“ebolista” abogaba por una mayor integración de otras nacionalidades 

en los asuntos de Estado. Para Versele, la elección del Duque de Alba 

para intervenir y detener las revueltas en los Países Bajos tiene 

relación directa con la lucha entre ambos partidos, ya que enviar al 

Duque a estos territorios suponía alejarlo de la Corte madrileña y, por 

tanto, reducir su influencia sobre el monarca9. 

 

En este sentido, una primera explicación de las fricciones entre 

Felipe II y los poderes locales de los Países Bajos estaría relacionada 

precisamente por el desplazamiento de las clases altas del centro de 

poder, en favor de nuevos nombramientos de castellanos. Azcárraga 

recuerda que, ya en los últimos años de Carlos V como presidente de 

la Orden del Toisón de Oro, el monarca recibió quejas de las últimas 

incorporaciones de la Orden y pidieron que no se nombrasen más 

caballeros españoles10.   

 

Una segunda explicación al conflicto entre la Monarquía 

Hispánica y los Países Bajos se basa en los privilegios que los poderes 

locales de estos territorios perdieron poco a poco como consecuencia 

de la visión centralizadora de Felipe II11. En concreto, cuando se 

 
8 HORTAL MUÑOZ, J.E., “La visión de un ministro “castellanista” sobre la 

situación de los Países Bajos al final del siglo XVI: los “advertimientos” de 

Esteban de Ibarra” en Bulletin de la Commission royale d'histoire. Académie 

royale de Belgique, nº 174, 2008, p. 110. 
9 VERSELE, J., “Las razones de la elección de Don Luis de Requesens como 

Gobernador General de los Países Bajos tras la retirada del Duque de Alba 

(1573)” en Studia Historica: Historia Moderna, nº 28, 2006, p. 261. 
10 AZCÁRRAGA SERVET, “Felipe II: el Toisón de Oro y los sucesos de 

Flandes”, p. 478. 
11 JANSSENS, G., “Los privilegios: justificación para la oposición leal y para 

los rebeldes en sus acciones contra la política de Felipe II en Flandes (1559-
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demostró que algunos de los caballeros de la famosa Orden del Toisón 

de Oro participaron activamente en las revueltas, se plantearon 

numerosas cuestiones sobre si los miembros de la Orden eran ajenos 

a la jurisdicción ordinaria, lo que podía dificultar castigar los delitos 

cometidos, por lo que fue necesario convocar a los caballeros y otros 

oficiales de la Orden, además de la aprobación del propio monarca, 

para proceder con las detenciones12. El hecho de que ni si quiera las 

élites privilegiadas que se involucraron en las revueltas pudieran 

evitar el castigo a su insubordinación generó una gran conmoción. 

Ante el primer shock que produjeron las detenciones y las medidas 

represoras, el Duque propuso una nueva estrategia que pretendía 

mejorar las relaciones con aquellos sectores que se mantuvieron fieles 

a la corona por medio de la concesión de mercedes13. 

 

Los cambios fruto del nuevo giro en la política de Felipe II 

respecto a los Países Bajos implicarían varias reformas. Algunas de 

ellas encontraron una gran resistencia en los Países Bajos, como fue 

el caso de la creación de nuevos impuestos que pretendieron paliar el 

problema de la financiación del Ejército de Flandes. Otras reformas 

simplemente fueron ignoradas, como la iniciativa de redactar el 

derecho consuetudinario de las diferentes regiones: 

 
“Esta medida fue considerada como contraria a los privilegios 

y encontró una cierta oposición por todas partes. Carlos V y 

Felipe II debieron invitar numerosas veces a las autoridades 

inferiores a cumplir esta orden. Entre todas las comarcas del 

norte, solo la de Ravestein, fue redactada en esta época. Sin 

embargo, no estaba en las intenciones de los soberanos 

 
1581)” en Philostrato. Revista de Historia y Arte, nº extraordinario (marzo), 

2018, p. 42. 
12 AZCÁRRAGA SERVET, “Felipe II: el Toisón de Oro y los sucesos de 

Flandes”, p. 484-485. 
13 HORTAL MUÑOZ, J. E., “La concesión de Mercedes en los Países 

Bajos durante el Gobierno del Duque de Alba. La importancia del control 

del Gobierno de las ciudades y de las provincias” en BRAVO, J., Espacios 

de poder: cortes, ciudades y villas (S. XVI-XVIII). Madrid, 2002, p. 182. 
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imponer un derecho extranjero, sino que querían crear un 

derecho general, basado sobre las diversas costumbres. La 

codificación se hacía difícilmente; pero desde un edicto del 

duque de Alba en 1569, que amenazó con derogar todas las 

costumbres no redactadas en un plazo de tres meses, unas 

cincuenta lo fueron y se enviaron al gobierno central”14. 

 

 

Por último, detrás de los conflictos y las revueltas de los Países 

Bajos se encuentra también la cuestión religiosa. Posiblemente la más 

conocida de todas, por la fama que acumuló la Inquisición española 

en Europa, extendida por la Leyenda Negra15, especialmente durante 

el reinado de Felipe II, y la importancia de la fe para el monarca 

español, que afirmó en varias ocasiones que prefería perder el reino y 

la vida antes que convertirse en rey de herejes16. Las élites de los 

Países Bajos iniciaron una campaña de propaganda contra la 

Inquisición, entre otros enemigos17. Cabe señalar que la persecución 

de la herejía no es exclusiva del reinado de Felipe II. Como recoge 

Martínez Peñas, antes de la inquisición civil de Carlos V, así 

denominada porque nacía al margen de la Iglesia y sus normas, los 

 
14 MAES, “Resumen de la Historia del Derecho en los antiguos Países Bajos” 

p. 40-41. 
15 Uno de los estereotipos negativos del español de la época es el del soldado 

de Flandes además del Inquisidor, el conquistador de las Indias y el noble 

improductivo como señala Álvarez Junco. ÁLVAREZ JUNCO, J., “De la 

leyenda negra a la leyenda romántica” en VILLAVERDE RICO, M. J. y 

CASTILLA URBANO, F., (ed.) La sombra de la leyenda negra. Madrid, 

2016, p. 512. 
16 MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La intransigencia religiosa en los Países Bajos 

españoles (1521-1566)” en ALVARADO, J., Estudios sobre Historia de la 

Intolerancia. Madrid, 2011, p. 18. 
17 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, pp. 92-93 y DE SCHEPPER, 

H., “Justicia, gracia y policía en Flandes bajo el Duque de Alba (1567-1573)” 

en DEL SER QUIJANO, G., Congreso V Centenario del Nacimiento del III 

Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. Salamanca, 2008, p. 205. 
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Países Bajos ya contaban con leyes contra la herejía que se 

remontaban al siglo XII, para hacer frente al catarismo18.  

 

Es en este contexto convulso de la historia de las relaciones 

entre los Países Bajos y la Corona española en el que fray Lorenzo de 

Villavicencio escribe al monarca sobre algunas cuestiones 

relacionadas con las nuevas medidas del Duque de Alba en estos 

territorios haciendo hincapié en las circunstancias económicas.  

 

 

2.- Los advertimientos de fray Lorenzo de Villavicencio 
 

Lorenzo de Villavicencio fue un fraile agustino que escribió 

con frecuenta al monarca y su experiencia sobre el terreno fue útil para 

la Corte madrileña en más de una ocasión: 

 
“Villavicencio era un profundo conocedor de la realidad de los 

Países Bajos, como demostraba su trayectoria vital: había 

llegado a la región en 1551, ejerciendo de capellán de varios 

mercaderes españoles asentados en Amberes y Brujas, 

alcanzando en ese tiempo el grado de doctor en Teología en la 

Universidad de Lovaina, bastión del catolicismo en la zona. 

 
18 MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La legislación de Carlos V contra la herejía en 

los Países Bajos”, en Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos 

humanos), nº16, 2012, p. 28. Esta Inquisición civil, al igual que la Inquisición 

moderna, forma parte de las jurisdicciones especiales de la época que se 

dedicaron a perseguir en específico el delito de herejía en los diferentes 

países europeos. Respecto a las jurisdicciones especiales puede verse: 

Fernández Rodríguez, M., Martínez Peñas, L. y Prado Rubio, E. (coords.), 

Análisis sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017; Fernández 

Rodríguez, M., Martínez Peñas, L. y Prado Rubio, E., (coords.), Especialidad 

y excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; Fernández 

Rodríguez, M., (coords.), Estudios sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2015 y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. y MARTÍNEZ 

PEÑAS, L. (coords.), Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2016. 
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Entre 1561 y 1564 ejerció como maestro de teología de los 

frailes de su Orden en Lovaina y el general de los agustinos le 

encargó la reforma de varias casas tanto en los Países Bajos 

como en la provincia de Colonia”19. 
 

 

 El historiador holandés Dorren describe a fray Lorenzo de 

Villavicencio como un “espía notorio”20. Felipe II incluso llegó a 

encomendarle la tarea de desplazarse a Frankfurt vestido de seglar 

para que informase de posibles herejes, como recoge el profesor 

Martínez Peñas21. La gran cantidad de documentos que este religioso 

escribió hizo que se ganase cierta reputación en la Corte madrileña y 

lo convierte, sin duda, en un interesante objeto de estudio. Respecto a 

las revueltas en los Países Bajos, si bien en un primer momento parece 

apoyar las ideas moderadas del partido “ebolista”, la posterior 

escalada de violencia religiosa le hará acercarse a los planteamientos 

del Duque de Alba22.  

 

Fray Lorenzo escribe estos advertimientos en 1567, fecha en 

la que el Duque ya había tomado posesión como Gobernador General 

de los Países Bajos. Cabe recordar que la primera intención del 

monarca fue que el viaje del Duque a estas tierras no durase más que 

unos meses, lo suficiente como para acabar con los rebeldes y 

garantizar la seguridad de los territorios para una futura visita de 

Felipe II. Como ya sabemos, su estancia se alargó irremediablemente 

 
19 MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Las dificultades en la persecución de la herejía 

en Flandes: El caso de Brujas (1564-1565)”, en Revista de la Inquisición: 

(Intolerancia y derechos humanos), nº 18, 2014, p. 36.  
20 MAES, “Resumen de la Historia del Derecho en los antiguos Países 

Bajos”, pp. 80-81. 
21 MARTÍNEZ PEÑAS, “Las dificultades en la persecución de la herejía en 

Flandes”, p. 35. 
22 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 97. 
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cuando las circunstancias demostraron que los conflictos no iban a 

solucionarse con facilidad23.  

 

Desde 1559 el puesto de Gobernadora de los Países Bajos lo 

ocupó Margarita de Parma, hermanastra de Felipe II24. La decisión de 

que la gobernación recayera en otra personalidad de sangre real tenía 

su importancia en los Países Bajos, pues se mantuvo el privilegio que 

imponía que este puesto fuese ocupado por el príncipe o bien por un 

miembro directo de la familia25. Si bien en un principio el Duque de 

Alba y Margarita de Parma debían colaborar durante el tiempo que 

requiriese la pacificación de las revueltas, la fricción entre ambos fue 

evidente desde el primer momento: 

 
“… en el momento de la llegada del duque de Alba a los Países 

Bajos se produjo una gran conmoción en las ciudades en 

relación con el alojamiento de las tropas que le acompañaban. 

En virtud de ello, Margarita de Parma se declaró a sí misma, y 

de forma expresa, defensora de los privilegios de las ciudades. 

Su acción estuvo claramente motivada por su descontento con 

 
23 La dificultad que, en todo tiempo y lugar, representan las labores de 

contrainsurgencia, como la confiada a Alba, es puesta de manifiesto en 

trabajos como MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de Su Majestad. 

Valladolid, 2016; PRADO RUBIO, E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y 

MARTÍNEZ PEÑAS L., Contrainsurgencia y orden público: 

aproximaciones hispánicas y globales. Valladolid, 2020; MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., Las cartas de Adriano. Madrid, 2009; y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Un conflicto consecuencia 

de la Gran Guerra: La revuelta iraquí de 1920”, en VV.AA., Il Mediterráneo 

e la grande guerra. Diritto, politica, istituzioni. Bari, 2016. 
24 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 82. 
25 MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Religión y Derecho en la génesis de la crisis de 

los Países Bajos: el problema jurisdiccional” en VELASCO DE CASTRO, 

R., TORRES GARCÍA, A., y GRANDA, S., Actas del IV CEHDI. 

Valladolid, 2016, p. 14 
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la llegada del duque de Alba, así como por el hecho de que 

había perdido la confianza del rey”26.  
 

 

El duro golpe que supuso para Margarita de Parma la 

intervención del Duque de Alba y los arrestos y la confiscación de 

bienes de rebeldes y herejes, provocaron que renunciase a su cargo27. 

A pesar de que no fue intención de Felipe II dejar al Duque al mando 

de la gobernación de los Países Bajos, la renuncia de Margarita no 

dejó mejores alternativas, teniendo en cuenta el miedo que provocaba 

en la Corte madrileña las consecuencias de un vacío de poder en unos 

territorios que todavía sufrían los ataques de los rebeldes. Además, 

como recuerda Miguel Angel Echevarría, Carlos V había 

recomendado a su hijo que no diera al duque demasiado poder porque 

lo consideraba “un oportunista dispuesto a medrar por cualquier 

vía”28. A pesar de todo, ante la renuncia de Margarita, la gobernación 

recayó en el Duque de Alba, decisión que fue tomada en una comisión, 

hasta ese momento, secreta29.   

 

Respecto a la intervención del Duque de Alba como gobernador 

de los Países Bajos, los historiadores exponen diferentes puntos de 

vista. Algunos ponen el acento en la actitud represora del Conde y 

destacan en concreto la creación del tribunal especial conocido como 

Tribunal de Tumultos o Tribunal de Sangre30. Otros destacan la 

 
26 JANSSENS, “Los privilegios: justificación para la oposición leal y para 

los rebeldes en sus acciones contra la política de Felipe II en Flandes (1559-

1581)”, p. 43. 
27 AGS, Estado, leg. 536, documento 37, fol. 1 
28 ECHEVARRÍA, Flandes y la Monarquía hispánica 1500-1713, p. 81. 
29 DE SCHEPPER, “Justicia, gracia y policía en Flandes bajo el Duque de 

Alba (1567-1573)”, p. 207. 
30 Sobre el uso de diversos tribunales como modo de reprimir movimientos 

revolucionarios o insurgentes, pueden verse ejemplos relativos a otros 

periodos históricos en MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La represión del 

anarquismo a través de la legislación y los procesos judiciales: origen y 

consecuencias de juicios contra la Mano Negra”, en SAN MIGUEL, E., En 
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inmensa complejidad de los conflictos en los Países Bajos y en 

especial, la dificultad financiera de la Monarquía Hispánica para 

resolverlos, por lo que desarrollan una imagen menos violenta, sobre 

todo respecto al papel del Duque como legislador. En cualquier caso, 

el paso del Duque de Alba por los Países Bajos tendría grandes 

implicaciones para las Provincias y para la Monarquía Hispánica.  

 

Fray Lorenzo comenta en su escrito que, al desconocer las 

motivaciones del rey y sus consejeros, solo puede deducir las 

decisiones que se han tomado por los sucesos que está observando 

sobre el terreno. Las proposiciones que deduce el autor son las 

siguientes: 

 
“1. Que en las fuerzas de los Países Bajos haya presidios 

españoles y hacer en algunas villas nuevas y castillos. 

 

2. Que estos presidios hayan de pagar los mismo Estados. 

 

3. Reducir la forma de gobierno de los estados a otra nuestra 

con de gobierno”31. 

 

 

Respecto de las tropas de los presidios españoles, el gran 

conocedor del Ejército de Flandes, Geoffrey Parker, los describe 

como “la fuerza de choque de la monarquía española” que, aunque se 

 
la Europa liberal: el trienio, el paraíso y la señora Muyr. Madrid, 2020; “La 

legislación contrainsurgente en el franquismo previo al Código Penal de 

1944”, en VV. AA., Contrainsurgencia y orden público en el mundo 

hispánico. Madrid, 2020; “Evolución y disolución del tribunal de la Cámara 

Estrellada”, en VV.AA., Análisis de jurisdicciones especiales, publicado en 

Valladolid en 2017; “Orden público y crímenes comunes durante la 

Restauración: el proceso a Juan Galán”, en Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 17, 2021; o “Special Powers Act (1922): 

el uso de jurisdicciones especiales en la legislación británica”, en VV.AA., 

Estudios sobre jurisdicciones especiales, Valladolid, 2015. 
31 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 1. 
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habían estado usando regularmente en Italia32, después de 1567 

empezaron a formar parte del Ejército de Flandes33. Por lo que se 

desprende de la carta de fray Lorenzo, el Duque de Alba tiene 

intención de construir nuevas fortalezas y colocar en ellas 

guarniciones de soldados españoles en sustitución de los naturales del 

lugar. 

   

Como segundo punto, fray Lorenzo menciona la necesidad de 

que estas acciones sean financiadas por los Países Bajos. Será 

especialmente insistente en este punto a lo largo de todos sus 

advertimientos, pues era uno de los principales problemas con el que 

se encontraba la Monarquía Hispánica y es que las Provincias habían 

manifestado en varias ocasiones, y así lo harán a lo largo de todo el 

conflicto, su rechazo a pagar las intervenciones militares de la corona 

en otros frentes que en este momento se mantenían abiertos, 

principalmente contra el Imperio otomano, Francia o Inglaterra. Visto 

el rechazo de las élites de los Países Bajos por apoyar 

económicamente estas contiendas se busca que, al menos, el Ejército 

de Flandes se pague íntegramente con dinero de las Provincias. Cabe 

mencionar que para la financiación de esta empresa se recurría con 

normalidad a Castilla, de donde se recibía la mayor parte del crédito34. 

 

El tercer punto que señala fray Lorenzo hace referencia a un 

giro en la política de Felipe II respecto a los territorios que quedaron 

bajo la corona española. Si Carlos V había optado por una política más 

inclusiva para las élites de los Países Bajos, Felipe II desplazó de los 

cargos más relevantes a algunos de los flamencos que habían tenido 

más importancia durante el gobierno del anterior monarca35. A estos 

 
32 Sobre el Tercio de Cerdeña ver: MARTÍNEZ PEÑAS, L., “El Tercio de 

Cerdeña (1564-1568)” en Revista de historia militar, Nº 109, 2011. 
33 PARKER, G., El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659). La 

logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los Países 

Bajos. Madrid, 2000, p. 51.  
34 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 118. 
35 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 69. 
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cambios habría que añadir el proceso conocido como 

“confesionalización”, iniciado por Felipe II después del Concilio de 

Trento, el cual también contribuyó a aumentar los recelos en las 

diecisiete Provincias36. Esta política implicó cambios en la 

jurisdicción eclesiástica, aumentando el control de la corona en el 

ámbito religioso, lo que en parte justificaba la política de intolerancia 

respecto a las herejías. Según Hortal Muñoz, de esta manera se 

conseguía que Roma protegiese los intereses del monarca hispánico, 

incluso cuando iban contra su voluntad37.  

 

Fray Lorenzo informa al rey de que, para poner en marcha las 

nuevas medidas del Duque de Alma, será necesario buscar 

financiación y advierte que: 

 
“Y que aunque todas estas villas tengan alguna avería la cual 

podía Vuestra Majestad mandar que se tome para ponerla en 

los castillos, sacada la de Amberes, todas las villas tienen poca 

y no bastante para el aprovisionamiento Y fortificación de 

castillos tales cuales es razón que estos sean si se han de 

levantar”38.  

 

 

Amberes era un marquesado dentro de la Provincia de Brabante 

que, como comenta fray Lorenzo, sin duda marcaba la diferencia 

respecto a otros territorios por su salud económica. Como recoge 

Yago Soriano, Amberes fue capaz de soportar asedios y violentos 

saqueos y aun así mantuvo su economía tras la recuperación de 

 
36 VERSELE, “Las razones de la elección de Don Luis de Requesens como 

Gobernador General de los Países Bajos tras la retirada del Duque de Alba 

(1573)”, p. 270. 
37 HORTAL MUÑOZ, J. E., “La lucha contra la Monarchia Universalis de 

Felipe II: La modificación de la política de la Santa Sede en Flandes y Francia 

respecto a la Monarquía Hispánica a finales del siglo XVI” en HISPANIA. 

Revista Española de Historia, nº 237, 2011, p. 67. 
38 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 1-2. 
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Farnesio39. Pedro Cornejo, historiador de la época que cuenta con 

varias obras donde describe algunos de los conflictos políticos del 

momento40, describe Brabante así: 

 
“La segunda provincia es el Ducado de Brabante, donde se 

trafican casi todas las mercancías y que antiguamente se 

comunicavan en el Condado de Flandes, y donde por su 

deleitable y ameno sitio reside ordinariamente la corte de 

los Governadores, señores y consejos de todos los demas 

estados. Esta provincia, aunque en los negocios da su voto 

despues que Flandes, es empero como cabeza de las otras 

y puesto que no es tan grande, no es menos poblada que el 

sobredicho Condado de Flandes, porque tiene quarenta y 

cuatro ciudades o villas muradas, diez y ocho sin muro y 

setecientas aldeas”41. 
 

 

Dado que existe una gran desigualdad entre las diecisiete 

Provincias, Fray Lorenzo recuerda que, si el Duque quiere levantar 

nuevas fortalezas, deberá tener en cuenta los recursos necesarios para 

aprovisionarlas, y que en la mayoría de los casos estos gastos no 

podrán ser soportados por esas mismas villas.  

 

La cuestión económica estuvo más que presente durante el 

conflicto con los Países Bajos. Como recuerda Dubet, la Guerra de los 

Ochenta Años fue militar y económica42. Si bien es cierto que, en la 

 
39 YAGO SORIANO, S., “Negociación, guerra y “asientos”. Financiar el 

ejército de Flandes en el último tercio del reinado de Felipe II (1577-1596)” 

en Estudis. Revista de Historia Moderna, nº 45, 2019, p. 162. 
40 RUIZ MARTÍN, F., “El pan de los países bálticos durante las guerras de 

religión. Andanzas y gestiones del historiador Pedro Cornejo” en HISPANIA. 

Revista Española de Historia, 1961, nº 84, p. 549. 
41 CORNEJO, P., Historia de las guerras y rebelión de Flandes, Praga, 1581. 
42 DUBET, A., “Guerra económica y guerra financiera. Génesis y fracaso de 

un arbitrio “flamenco” en tiempos de Felipe II” en Studia historica. Historia 

moderna, nº 27, 2005, p. 58. Sobre el control que de los gastos de sus tropas 
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estrategia principal para someter a los rebeldes durante el gobierno del 

Duque de Alba, tuvo siempre más peso las acciones militares y el 

castigo de los insurgentes, más tarde los sucesores del Duque darían 

mayor importancia a la guerra económica. Según Echevarría, en el 

siglo XVI, la estrategia económica durante los conflictos bélicos solía 

orientarse hacia el refuerzo de la economía propia en lugar de intentar 

minar la del enemigo43.  

 

Fray Lorenzo, añade además una advertencia sobre el origen 

de los fondos para financiar las acciones militares en Flandes:  

 
“Esta suma de dineros para estas máquinas y para sus 

provisiones de vituallas y municiones es cosa clara que a de 

mandar VM que sea de las mismas villas y estados. Porque no 

se pueden enviar siempre de España”44. 

 

 

Que parte de la solución al problema económico de sostener las 

acciones militares pasaba por conseguir financiación de los propios 

Países Bajos era una idea que compartía con el Duque de Alba. Por 

ello, uno de los objetivos durante su gobierno fue conseguir que el 

Ejército de Flandes pudiera costearse con crédito de las Provincias sin 

necesidad de llevar dinero de otras partes de España, lo que no era una 

tarea sencilla dado que ya en 1559 las Provincias se negaron a hacerse 

 
hacía a la administración española ver los trabajos de Manuela Fernández 

Rodríguez “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; y “El control económico en la 

jurisdicción militar: el ejemplo de dos veedores generales del ejército en 

Flandes”, en VV.AA., Estudios sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 

2015. 
43 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M. A., “Guerra y economía en Flandes, 

siglos XVI y XVII” en Studia historica. Historia moderna, nº 27, 2005, p. 

20. 
44 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 2. 
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cargo de los gastos relacionados con la defensa y el gobierno de los 

Países Bajos45.  

 

Antes de la llegada del Duque, Margarita de Parma recibió 

propuestas para recaudar dinero de las Provincias, como los “erarios 

públicos” propuestos por Bartholomeo Richelmo en 1555, si bien es 

cierto que no se llegaron a implementar46. Más tarde, el Duque intentó 

imponer otros impuestos, como la alcabala, que ya se usaba en 

Castilla, el centésimo y el vigésimo y así no tener que contar con la 

voluntad de los Estados Generales para sufragar los gastos militares, 

aunque dos de estos nuevos tributos fueron finalmente abolidos47. A 

pesar del fracaso en la introducción de algunos de los nuevos 

impuestos, fue posible recaudar más de lo que se imaginaban, si bien 

no fue suficiente para conseguir la autonomía financiera que se 

buscaba para mantener la guerra, pues solo fueron autosuficientes en 

1570 y 1571.  A esto había que añadir que imponer nuevas cargas 

pecuniarias no ayudaba a las relaciones con las élites locales ni 

tampoco mejoraba la imagen de la administración hispánica entre la 

población. De hecho, surgirían nuevos movimientos de apoyo a los 

“Mendigos del Mar” como respuesta a los nuevos impuestos48.  

 

Por otro lado, fray Lorenzo, consciente de que la financiación 

de los nuevos presidios españoles que pedía el Duque de Alba suponía 

un gran esfuerzo económico, recuerda también las deudas del monarca 

con los soldados que ya sirvieron al rey en este contexto: 

 
“Porque a los soldados naturales que están en las fuerzas se les 

deben mas de tres años de sus pagos a unos, a otras más y a 

otros menos. Habiendo pues VM de despedir anta gente que 

han envejecido y gastado su vida en servicio de VM en las que 

 
45 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 142. 
46 DUBET, “Guerra económica y guerra financiera”, p. 60. 
47 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 132. 
48 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 

143. 
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las fuerzas y en las guerras pasadas tiene VM grande 

obligación de pagarles su sueldo a todos ya que otra m. no se 

les haga. Y esta paga esta VM obligado en su real conciencia 

y hacer porque es deuda justa y también porque no vayan 

descontentos y alboroten la tierra. Pues si se ha de pagar esta 

gente es necesaria una gran suma de dineros. La cual se habría 

también que sacar de las villas de los estados pues no lo hay 

en España para enviarlos”49. 
 

 

 Respecto a las pagas atrasadas de soldados, fue algo habitual 

y en más de una ocasión provocó motines entre las tropas de la 

Monarquía Hispánica. Fueron varias las fórmulas que se probaron 

para pagar las soldadas. Incluso el Duque de Alba tuvo que empeñar 

sus posesiones para financiar la guerra y las deudas generadas en estos 

tiempos fueron transmitidas a sus herederos más allá de 166050. Sin 

duda, el problema de la gran deuda que se estaba acumulando como 

consecuencia de los retrasos en el pago de las soldadas acabaría por 

convertirse en un problema casi imposible de resolver. De hecho, 

todas las bancarrotas de los siglos XVI y XVII estuvieron motivadas 

por los gastos de las actividades militares51. En 1576, los Estados 

Generales se ofrecieron a pagar lo que se les debía a las tropas si 

desertaban al “bando patriota” en palabras de Parker52.  

 

Entre las herramientas que se desarrollaron para financiar la 

guerra se encuentran los asientos, que no solo servían para alimentar 

y pagar al Ejército, también permitía pagar a los campesinos los gastos 

por suministrar comida a los soldados durante su viaje por el Camino 

 
49 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 2. 
50 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 126. 
51 MARTÍNEZ RUIZ, E., “La monarquía Hispánica en una Europa en guerra: 

retos, realidades y diferencias” en FORTEA PÉREZ, J. I., GELABERT 

GONZÁLEZ, J. E., LÓPEZ VELA, R. y POSTIGO CASTELLANOS, E., 

Monarquías en conflicto: linaje y noblezas en la articulación de la 

Monarquía Hispánica, Madrid, 2020, p. 60. 
52 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 121. 
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español. Además, facilitaron la labor del trasporte del dinero 

proporcionando a la corona una gran flexibilidad para contar con 

efectivo donde y cuando se necesitase53. Hay que recordar que el 

desplazamiento tanto de recursos como de dinero requería asumir 

ciertos riesgos además de tiempo. Buen ejemplo de ello fue la 

confiscación en el puerto de Plymouth de cinco navíos que llevaban 

crédito para pagar al Ejército de Flandes54. Por ello, según Parker, los 

asientos suponían el sistema de financiación más beneficioso55.  

 

El problema financiero que suponía la lucha contra los 

rebeldes tuvo implicaciones más allá del conflicto con las Provincias. 

España se encontraba en una difícil situación en la que tenía que 

proteger su prestigio a nivel internacional si quería conservar sus 

fuentes de financiación para mantener su maquinaria bélica. Para 

negociar con los rebeldes era de vital importancia preservar la 

sensación de que la Corona española seguía teniendo grandes 

recursos56. Los fracasos militares podían traducirse en mayores 

intereses o la pérdida de la confianza de bancos que financiaran los 

proyectos de la Monarquía Hispánica. A pesar de que las inyecciones 

de dinero provenientes de préstamos ayudaron a la corona a financiar 

parte de sus proyectos, fray Lorenzo advierte que, para llevar a cabo 

las nuevas medidas del Duque de Alba “serán necesarios los dineros, 

presentes y no fiados ni prometidos”57. De hecho, unos años más 

tarde, la Monarquía Hispánica se vería obligada a reacondicionar su 

deuda. En 1575, Felipe II declaró la suspensión de pagos acabando 

con una gran parte de los asientos contratados para financiar el 

Ejército de Flandes58. 

 

 
53 YAGO SORIANO, “Negociación, guerra y “asientos”, p. 143. 
54 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, pp. 140-141. 
55 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 107. 
56 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 159. 
57 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 3. 
58 YAGO SORIANO, “Negociación, guerra y “asientos”, pp. 147-148. 
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“La tercera necesidad de dineros que Vuestra Majestad tendrá 

en aquellos estados será para la gente española y tudesca. La 

cual será imposible vivir sin dineros presentes en las fuerzas 

que Vuestra Majestad los pusiere. Porque ni ellos los tienen, ni 

los han de ir a robar a los vecinos que hay paz con ellos, ni los 

han de tomar a los naturales porque no lo permite la buena 

disciplina militar. Y cuando lo permitiese y ellos lo hiciesen 

no sería cosa durable. Porque entre meses no hallarían que 

tomar. Porque o se les acabaría o los dueños lo guardarían”59. 
 

 

El interés del Duque de formar presidios españoles y, en 

palabras de fray Lorenzo, “excluir los naturales y viejos soldados que 

hasta ahora en servicio de VM en ellos residido y vivido muchos 

años”60 tiene su fundamento en su propia experiencia miliar. Ya en la 

guerra contra los protestantes alemanes había podido comprobar la 

poca confianza que podía depositar en las tropas alemanas, dado que 

en muchos casos eran parientes o amigos de los enemigos que tenían 

que combatir, por lo que prefirió no repetir la experiencia en la lucha 

contra los rebeldes en los Países Bajos61. También era sabido que, a la 

hora de formar un Ejército, era importante que los soldados fueran en 

su mayoría procedentes de otros territorios lejanos, dado que los 

naturales, como consecuencia de las penurias de la guerra, eran más 

propensos a desertar. A esta situación habría que añadir la propia 

desconfianza del Duque de Alba cuando llegó a los Países Bajos, 

donde nada más llegar licenció las tropas que había reclutado 

anteriormente Margarita de Parma62.  

 

Por otro lado, esa “buena disciplina militar” a la que se refiere 

fray Lorenzo, hace referencia a una situación que trajo serios 

problemas a los diferentes gobernadores que se ocuparon de los Países 

 
59 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 2. 
60 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 3. 
61 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 49. 
62 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 128. 
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Bajos. Los retrasos en los pagos y las condiciones de los soldados en 

más de una ocasión provocaron altercados como los saqueos de 

Malinas en 157263, en tiempos del Duque de Alba, o los de Amberes 

en 1576, durando el gobierno de Requesens64. 

 

Además, fray Lorenzo recuerda que, si bien ve necesario 

conseguir financiación para la guerra contra los rebeldes desde los 

Países Bajos, la creación de nuevos impuestos podría no ser la 

solución: 

 
“El primero y muy grande es, que este dinero que es merecido 

y hueso de la guerra si se ha de sacar de pueblo y vecinos de 

las villas de VM de aquellos estados no solo lo tengo por 

dificultoso, mas por cosa de grandísima dificultad y casi 

imposible, porque no hay peligros en el mundo que mayores 

imposiciones, maltotas, servicios y derechos paguen que a 

aquellos de los estados bajos de VM tanto que si compran diez 

maravedís de cerveza para beber el mas pobre mendigo de toda 

la tierra ha de pagar otro tanto para los servicios de VM y lo 

mismo del vino y que si les cuesta un tonel de cerveza o de 

vino de veinte o treinta ducados los quince son para pagar los 

servicios de VM y lo mismo tienen echadas otras imposiciones 

y derechos sobre todas aquellas mercaderías que se sufre echar 

algún derecho”65. 
 

 

En este sentido el Duque de Alba intenta implementar nuevos 

gravámenes que fueran capaces de resolver los problemas financieros 

del Ejército de Flandes pero que fuesen a su vez unos tributos 

asumibles para la población con lo que propone unos impuestos 

“permanentes y proporcionales”66 en palabras de Parker, lo que 

 
63 HORTAL MUÑOZ, Los asuntos de Flandes, p. 114. 
64 PARKER, El ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659), p. 201. 
65 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 3. 
66 DE SCHEPPER, “Justicia, gracia y policía en Flandes bajo el Duque de 

Alba (1567-1573)”, p. 213. 
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supone una concepción bastante novedosa de los impuestos. A pesar 

de ello, como ya se ha comentado anteriormente, no tuvieron mucho 

éxito, además del problema añadido de la administración local que se 

negaba a pagar lo que implicaba un aumento de la deuda. Fray 

Lorenzo avisa así al monarca sobre los peligros de agravar a la 

población con más impuestos: 

 
“Sin esto deben los estados los dos últimos servicios que 

hicieron a VM últimamente para pagar la gente de guerra y 

como lo formasen a finanza pagan sus intereses que son 

grandísimos y para pagar estas sumas tan grandes han echado 

al pueblo y mercadurías todas las cargas posibles y mayores 

que nunca las tuvieron en ningún tiempo”67. 
 

 

A pesar del gran rechazo que provocaron los impuestos del 

Duque de Alba entre la población y las élites locales, cabe señalar que 

los rebeldes los introducirían en las Provincias Unidas años más tarde, 

lo que refuerza la teoría de que la resistencia que produjeron las 

nuevas medidas del Duque no estaba motivada por su persona en 

concreto sino por el centralismo de Felipe II y todo lo que ello 

implicaba: reformas económicas y pérdida de privilegios para la 

unificación administrativa y legislativa68. Sin lugar a dudas, de la 

preocupación de fray Lorenzo por los problemas derivados de 

mantener los elevados costes de las acciones militares que se proponía 

el Duque de Alba se desprende que el religioso no está del todo de 

acuerdo con las soluciones que se están planteando para resolver el 

conflicto rebelde y en su escrito también recuerda al monarca los otros 

efectos de la guerra en los Países Bajos: 

 
“Y ha de considerar los que VM esto aconsejan que la tierra 

con las guerras civiles presentes está muy fatigada y muy 

despoblada y muy robada de los herejes pasados y ella de su 

 
67 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 3. 
68 ECHEVARRÍA, Flandes y la Monarquía hispánica 1500-1713, p. 84. 
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cosecha no tiene abundancia alguna sino esterilidad muy 

grande”69. 

 

 

Como buen observador, fray Lorenzo aprendió de la compleja 

situación que se vivía en los Países Bajos que la guerra trae consigo 

unos efectos demográficos que pueden resultar devastadores para la 

economía a corto y largo plazo. Una parte de la población se vio 

obligada a desplazarse de sus hogares, bien para alejarse de la 

violencia de la guerra, los saqueos por parte de los soldados o bien por 

el peligro de ser juzgado por su confesión religiosa. Esto creaba 

escasez de mano de obra que se traducía en una disminución de la 

producción. Sin los recursos necesarios, el hambre y la enfermedad 

acechaba a la población, por lo que buscaban una segunda 

oportunidad alejándose de sus hogares por lo que el círculo volvía a 

comenzar. Como recoge Echevarría, entre 1566 y 1572, unas 50.000 

personas se vieron obligadas a marcharse de los Países Bajos y la 

tierra no cultivada en Brabante pasó del 10% en 1577 al 75% en 1583, 

años en los que se sucedieron constantes movimientos migratorios de 

la población que huía de la guerra70. Para intentar detener los terribles 

efectos que estaba produciendo el exilio de los naturales de estas 

tierras Felipe II probaría con nuevas políticas reconciliadoras como 

las que se pusieron en marcha en la Pacificación de Gante en 157671. 

Al problema de la despoblación, fray Lorenzo añade la relación con 

los países vecinos que, como indica en su carta, da por perdidos los 

territorios próximos por la colaboración de los protestantes hugonotes 

franceses con los rebeldes y herejes calvinistas de las Provincias 

limítrofes. De hecho, el Duque de Alba sospechaba de una posible 

 
69 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 4. 
70 ECHEVARRÍA, Flandes y la Monarquía hispánica 1500-1713, pp. 84-94. 
71 JUNOT, Y., “Exiles-Migrants and Reconciliation in the Spanish Low 

Countries after the Peace of Arras (1579)” en Culture & History Digital 

Journal, nº 6, 2017, p. 2. 
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invasión de los hugonotes, por lo que Felipe II decidió intervenir y 

restar terreno a los protestantes franceses72: 

  
“Sin esto esta disminuida en gran cantidad la vecindad de la 

tierra como tiene Vuestra Majestad aviso que de solo el 

condado de Flandes faltan más de cincuenta mil personas sin 

las que faltaran del ducado de Brabante y de los condados se 

Hollandia y Zelandia del estado de Ypres y del Artois que este 

condado esta todo perdido por ser frontera con Francia y ser la 

tierra que padece el continuo e importuno ímpetu de los 

enemigos de VM cuando hay guerras”73. 
 

 

Por último, fray Lorenzo, advierte al rey de la difícil tarea que 

supondrá conseguir financiación de los propios Estados Generales. 

Sin saber lo que el monarca y la Corte madrileña han resuelto, deduce 

que tal vez la solución que le han planteado esté relacionada con los 

bienes de las confiscaciones de herejes y rebeldes:  

 
“Y si dijeron a Vuestra Majestad que las haciendas secretas de 

los herejes y rebeldes bastaban para la ejecución de su consejo 

o a lo menos para la mayor parte, también advierto a Vuestra 

Majestad que esto es imposible. Porque o a estas haciendas son 

raíces y feudos de mayorazgos o son bienes movibles como 

dineros y mercaderías”74. 
 

 

En este sentido, tanto la Inquisición como el Tribunal de los 

Tumultos podían imponer penas como la confiscación de bienes. 

Ambas instituciones fueron vistas como una violación de los 

privilegios de las Provincias. En el caso se la Inquisición se alegaba 

que “el que confisca el cuerpo puede confiscar los bienes” causando 

 
72 YAGO SORIANO, “Negociación, guerra y “asientos”, p. 164. 
73 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 4. 
74 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 5. 
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un fuerte rechazo de las élites ya en tiempos de Carlos V75. Por la parte 

que le toca al Tribunal de los Tumultos, los sospechosos de rebelión 

que faltaban a la vista del tribunal eran automáticamente considerados 

culpables y se confiscaban sus bienes desde la primera citación a la 

que no se presentasen76. Aunque en este caso, Felipe II propuso 

ofrecer los bienes confiscados de los rebeldes a los que habían 

 
75 MARTÍNEZ PEÑAS, “La intransigencia religiosa en los Países Bajos 

españoles (1521-1566)”, p. 9. El mismo autor ha desarrollado un intenso 

trabajo académico sobre el Santo Oficio: El proceso inquisitorial. Valladolid, 

2021, en prensa en el momento presente; “Fray Diego de Deza y la 

centralización de la inquisición a través de las instrucciones de 1500”, en 

VV.AA., La Administración castellana: desde sus orígenes hasta el fin del 

Antiguo Régimen. Valladolid, 2020; “Brujería y procedimiento inquisitorial: 

aproximación a través de la causa de Logroño de 1610”, en Annali dil 

Dipartimento Jonico in sistema giuridici economici del Mediterraneo: 

Societá, ambiente, culture, nº 1, 2014; “Algunos procesos destacados contra 

conversos y judaizantes bajo el gobierno inquisitorial de Deza y 

Torquemada”, en VV.AA., La otra España: Judíos, de la convivencia a la 

tragedia, Madrid, 2010; “Denunciation as the initiation of an inquisitorial 

proceeding”, en International Journal of Legal History and Institutions, nº 4, 

2020; "Particularidades procesales de principales delitos inquisitoriales “con 

sabor a herejía”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 16, 2020; “Más allá de la hoguera: penas no capitales de la 

Inquisición española”, en Revista de Estudios Institucionales, nº 12, 2020; 

“La construcción de los instrumentos jurídicos para la persecución 

eclesiástica de la herejía (312-1235)”, en Iurisdictio, nº 1 (2020); “Proceso 

inquisitorial y proceso regio: apuntes para una tentativa de comparación”, en 

Ihering. Cuadernos de Ciencias Sociales y Jurídicas, nº 3, 2020; “Los 

testigos en el proceso inquisitorial a través del Malleus Maleficarum”, en 

Ihering. Cuadernos de Ciencias Sociales y Jurídicas, nº 2, 2019. “La 

convergencia entre brujería y herejía y su influencia en la actuación de la 

inquisición medieval”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), nº 23, 2019. 
76 DE SCHEPPER, “Justicia, gracia y policía en Flandes bajo el Duque de 

Alba (1567-1573)”, p. 210. 
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apoyado a la corona española durante la revuelta a modo de mercedes 

para captar nuevas simpatías hacia la Monarquía Hispánica77. 

 

Fray Lorenzo, consciente de los cambios que se estaban 

produciendo en los Países Bajos y los efectos que se empezaban a 

sentir entre la población local, termina su escrito desaconsejando sin 

rodeos al monarca mantener las medidas que se propone implementar 

el Duque de Alba en lo referente a los gastos que conllevarán los 

presidios españoles y el mantenimiento de la maquinaria bélica en las 

diecisiete Provincias.  

 
“España tampoco puede hacer por sus ordinarios gastos y 

necesidades, necesariamente han de dar a Vuestra Majestad 

otro consejo y buscar otros medios para que Vuestra Majestad 

conserve sus antiguos estados en su sujeción y obediencia”78. 
 

 

A pesar de los advertimientos de fray Lorenzo, como ya 

sabemos, el Duque se mantendría como Gobernador General de los 

Países Bajos desde 1567 hasta 1573, aunque contra su voluntad, pues 

llevaba años pidiendo al rey un relevo y con frecuencia se refería a su 

labor en estos territorios como ese “oficio negro”79. Las constantes 

revueltas demostrarían que era necesario un giro en la política de estos 

territorios para lo cual se nombró a Requesens, quien heredaría todos 

los conflictos sin resolver, con enormes problemas económicos y unas 

revueltas cada vez más violentas80.  

 
77 HORTAL MUÑOZ, “La concesión de Mercedes en los Países Bajos 

durante el Gobierno del Duque de Alba”, p. 191. 
78 AGS, Estado, leg. 536, documento 54, fol. 6. 
79 DE WOLF, J.G.C., “Burocracia y tiempo como actores en el proceso de 

decisión. La sucesión del gran duque de Alba en el gobierno de los Países 

Bajos” en Cuadernos de Historia Moderna, nº 28, 2003, p. 104-105. 
80 Sobre los intentos de don Luis de hallar una solución diplomática al 

conflicto, ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La propuesta de solución del 

conflicto de Flandes por Luis de Requesens”, en Anuario de Historia del 

Derecho Español, 2020. 
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NOTA SOBRE TAPIAS HERRERO, E., 
COLBERT Y PATIÑO. GRANDES HOMBRES 

DE ESTADO CON LUIS XIV Y FELIPE V, 
SEVILLA, 2019, PÁGS. 307. 

 
 

Carlos Pérez Fernández-Turégano 
Universidad CEU San Pablo 

 

 

Hace tan solo tres años publicaba el Capitán de Navío Tapias 

Herrero, fruto de la elaboración de su Tesis Doctoral, una primera y 

magnífica monografía: El Almirante López Pintado (1677-1745): el 

duro camino del éxito en la Carrera de Indias (Editorial Universidad 

de Sevilla), en la que acercaba al gran público la figura de quien fue, 

entre otros empleos y ocupaciones, almirante de la Armada del Mar 

Océano. Hoy, tres años más tarde, nos presenta una nueva obra que 

viene a continuar la línea investigadora antes iniciada con un evidente 

lazo de unión entre una y otra: la figura de José Patiño. 

 

Sin embargo, en este caso el autor ha dado un paso más y ha 

partido de una metodología, la de la historia comparada, con la 

dificultad añadida del diferente espacio temporal ocupado por los dos 

personajes de los que trata: Jean Baptiste Colbert (1619-1683) y José 

Patiño (1670-1736). Parte Tapias Herrero, como señala en la 
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introducción, de dos poderosas razones para la elaboración de esta 

obra: la ya clásica obra Richelieu y Olivares, de J. H. Elliot, marco 

conceptual y metodológico de inspiración, y la calificación de Patiño, 

ya también repetida por numerosos autores, como “el Colbert 

español”.  

 

En este propósito, el autor ha salido más que airoso, pues no 

fuerza su análisis para encontrar similitudes entre ambas figuras 

cuando éstas no existen, como en el ámbito cultural, donde la labor de 

Colbert fue evidentemente mucho más meritoria que la de Patiño. Sin 

embargo, en el resto de apartados nos demuestra fehacientemente que 

algo más que la mera imitación de la labor de gobierno de Colbert 

puede adivinarse en José Patiño. Y es que, como también indica en el 

prólogo el profesor Iglesias Rodríguez, “el ejemplo de Colbert estuvo 

en todo momento presente en el pensamiento y la obra del estadista 

español”. 

 

La obra se encuentra dividida en dos partes bien diferenciadas. 

En la primera de ellas narra el autor el ascenso al poder de estos dos 

personajes, haciendo un recorrido paralelo que comienza en el primer 

capítulo con sus “Orígenes y formación”, donde encuentra la primera 

similitud entre Colbert y Patiño, como fue su formación jesuítica, el 

primero en Reims, el segundo en Milán. En los dos casos, 

circunstancias imprevistas interrumpieron dicha formación, que llevó 

a ambos a otros derroteros bien distintos. Narra en el segundo capítulo 

Tapias Herrero el intrincado “camino” seguido por Colbert durante 

dos décadas (1640-1660) hasta alcanzar las más altas 

responsabilidades junto a Luis XIV. Colbert supo aprovechar tanto los 

importantes contactos que hizo durante esos años, caso de Mazarino, 

de quien llegó a ser su intendente personal, como también supo 

moverse con inteligencia en la red de intrigas y venalidad que 

caracterizó a la Corte y a la Administración francesa del momento. La 

recomendación de Mazarino, hecha al monarca en su lecho de muerte, 

para que no prescindiera de los servicios de Colbert: “Sire, je vous 

dois tout, mas je crois m´acquitter en quelque manière en vous laissant 
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Colbert”, fue el espaldarazo último que necesitaba el rémois para 

conseguir su objetivo. En el caso de Patiño, fue el patrocinio del 

mariscal Tessé y del embajador Amelot, junto con sus innatas 

condiciones, el que le permitió acceder en 1707 al Consejo de 

Órdenes, de ahí a la Intendencia extremeña en 1711 y a la 

Superintendencia de Cataluña dos años más tarde. 

 

Los dos demostraron en estos primeros y difíciles avatares, 

como indica el autor, unas cualidades que habrían de caracterizarles, 

como bien se señala reiteradamente a lo largo de la obra, durante toda 

su vida: la tenacidad y su inmensa capacidad de trabajo. Talentos éstos 

que además fueron motivo principal del aprecio de sus respectivos 

monarcas, Luis XIV y Felipe V. Además, la inteligencia de ambos 

personajes fue proverbial, pues durante estos años de aprendizaje 

supieron absorber las enseñanzas que les proporcionó trabajar en 

diferentes puestos de sus respectivas Administraciones; otra similitud 

entre ambos personajes.  

 

Resulta sumamente interesante el tercer y último capítulo de 

la primera parte, donde Enrique Tapias nos relata como Colbert y 

Patiño, ya asentados en el gobierno, comienzan a poner en práctica sus 

ideas. A modo de preludio de la segunda parte de la obra, hace un 

recorrido por toda su carrera administrativa o cursus honorum hasta el 

momento de su fallecimiento. Ya adelanta el autor cómo la Marina y 

el comercio fueron dos de los principales objetos de atención tanto por 

parte de Colbert como del milanés, convencidos ambos de la íntima 

vinculación que existía entre el mantenimiento de una Marina 

poderosa y el desarrollo del comercio nacional. Destaca en este 

capítulo la detallada descripción del enfrentamiento entre los clanes 

Colbert y Le Tellier, así como las múltiples alusiones al testimonio de 

Charles Perrault, testigo directo de las pugnas por el poder en la Corte 

francesa y de las medidas de gobierno de Colbert. 
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La segunda parte de esta monografía comienza precisamente 

con dos capítulos esenciales; los dedicados a las reformas que en el 

ámbito de la Marina y el comercio llevaron a cabo, siempre por este 

orden, Colbert y Patiño. En el primer caso, se realiza un exhaustivo 

análisis a las medidas de impulso y reorganización de la Marina 

francesa impuestas por Colbert, tras encontrársela en un lamentable 

estado debido al abandono de Mazarino: el fomento de los arsenales 

(Rochefort) y la construcción de navíos, la aprobación de nuevas 

Ordenanzas, la promoción de la industria auxiliar o el establecimiento 

de un nuevo sistema de inscripción marítima fueron sus principales 

disposiciones en este sentido desde su nombramiento primero como 

intendente de la Marina (1662) y, más tarde, como secretario de Estado 

de Marina (1669). Pues bien, el autor lleva a cabo la misma tarea de 

estudio con respecto a lo realizado por Patiño, también primero 

intendente general de la Marina (1717) y después secretario de Estado 

y del Despacho de Marina e Indias (1726): el establecimiento de la 

Academia de Guardiamarinas, la creación del Cuerpo General y del 

Cuerpo Administrativo, la construcción de arsenales (Cartagena, 

Cádiz, Ferrol) y la erección de los Departamentos marítimos en estas 

tres ciudades, la matrícula de mar, etc. No le hace falta a Tapias 

Herrero señalar ya expresamente la identidad entre la labor de uno y 

otro en este campo de la Marina, pues de la misma narración de los 

hechos se deduce con certeza. 

 

En el siguiente capítulo, el más extenso de toda la obra, se 

exponen utilizando el mismo método comparativo las providencias 

adoptadas por Colbert y Patiño en materia de comercio. Partidarios 

ambos de las compañías “privilegiadas” de comercio, en este punto 

divergieron, al menos en el enfoque que dieron a dichas compañías, 

bien distinto en lo que se refiere a su financiación, predominantemente 

estatal en el modelo francés (Indias Occidentales, Indias Orientales, 

del Senegal, de los Pirineos, etc.), mayoritariamente privado en el 

español (Guipuzcoana de Caracas, Filipinas, Galicia). El origen, 

evolución, y problemas de estas Compañías, que terminaron por 

lastrar su funcionamiento en la mayoría de los casos, es objeto de un 
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concienzudo y prolijo análisis, repleto de datos, que nos aporta las 

verdaderas razones de su posterior desaparición tras una lenta 

decadencia. En el caso francés, concluye el autor, la fuerte 

competencia holandesa, la intervención desmesurada de la Corona 

/Estado y el escaso apoyo del tejido comercial del país resultaron 

determinantes. En España, solo la primera de las tres Compañías 

citadas tuvo un relativo éxito, no llegando ni siquiera a constituirse las 

otras dos por diferentes motivos. 

 

En el capítulo dedicado a las finanzas, Tapias Herrero acierta 

plenamente al titular de la siguiente manera la labor hacendística de 

Colbert: “Colbert alcanza el equilibrio” y de Patiño: “Patiño busca el 

saneamiento”. En efecto, en un lucidísimo estudio, equilibrado en su 

juicio y en la extensión que dedica a cada uno de los dos personajes, 

resalta las medidas dispuestas por Colbert para efectivamente 

conseguir el equilibrio de la Hacienda francesa y así poner fin a la 

desastrosa situación heredada. No en vano califica como un “hito 

histórico” lo logrado por Colbert en su primera década en materia de 

Hacienda. Idénticas medidas puso en práctica Patiño en su objetivo de 

saneamiento de las finanzas españolas: incremento de las rentas del 

tabaco, lucha contra los asentistas, reorganización de la Tesorería 

General, etc. Aunque ambos lograron incrementar de manera notable 

los ingresos de sus respectivas Haciendas (Tapias señala que desde 

1701 a 1745 los ingresos de la Hacienda española se doblaron, 

pasando de 142 a 296 millones de reales), esta conquista se vio lastrada 

por los ingentes gastos de sus Casas Reales (véase Versalles), y, como 

explica el autor, por los continuos enfrentamientos bélicos en los que 

ambas naciones estuvieron implicadas. 

 

El autor pasa revista también en su obra al fomento de las 

industrias manufactureras que de sus respectivas naciones llevaron a 

cabo Colbert y Patiño, convencidos los dos de que una balanza de 

pagos positiva dependía, en gran medida, de la exportación de bellas 

manufacturas, superiores en calidad a las extranjeras, producidas en 

las fábricas nacionales. Por ello, coincidieron en el otorgamiento de 
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todo tipo de privilegios a estos centros de producción, sobre todo de 

carácter fiscal, o concediéndoles el título o sello de “Royale” o “Real”, 

lo que confería a sus productos un plus ante los futuros consumidores. 

En esta tarea Colbert se apoyó en figuras como los intendentes, 

posteriormente establecidos por Patiño en España en 1718, o los 

comisarios e inspectores, que más cercanos al territorio conocían 

perfectamente la realidad de estas fábricas. 

 

Una de las razones que elevan a Colbert en el “Olimpo” 

francés reside, sin duda alguna, en la inmensa labor realizada en el 

campo cultural. Como refleja Tapias Herrero en el último capítulo, 

ninguna manifestación artística quedó al margen: la arquitectura 

(Versalles, Tullerías, la misma ciudad de París, Fontainebleau), las 

letras (Academia), la pintura, escultura, etc., su trabajo en pro del 

impulso de las bellas artes fue absolutamente magnífico. Su biblioteca 

particular, que contaba a su fallecimiento con más de cuarenta mil 

ejemplares, la mayor parte hoy en la Biblioteca Nacional de Francia, 

da buena muestra de su espíritu emprendedor y afán de mecenazgo; 

para ello se rodeó de los mejores colaboradores, caso del citado 

Perrault o de Le Brun, autor de su mausoleo. La labor de Patiño en 

este campo, el cultural, fue sin embargo inexistente, dedicado como 

estaba todo el día a los asuntos de Estado, su verdadera preocupación. 

Fue ésta, así, una de las disimilitudes entre el rémois y el milanés. No 

obstante, no se olvida el autor de los progresos realizados en este punto 

durante el reinado de Felipe V, inspirado por lo vivido en su juventud 

en Francia y por los primeros movimientos preilustrados en España; 

en este sentido, la creación de la Real Academia de la Lengua, el apoyo 

decidido al embrión de la de la Historia, la Real Fábrica de Cristales 

de la Granja o la de Tapices de Santa Bárbara son solo algunos jalones 

de la política cultural de nieto del “rey Sol”. 

 

En el epílogo, el autor resume las diferencias y semejanzas 

entre ambos personajes expuestas a lo largo de la obra, tanto desde el 

punto de vista personal como desde el gubernativo. Al final, todo ello 

le hace concluir, no sin razón, que ambos “… son un ejemplo para las 
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generaciones posteriores y son, por tanto, acreedores de un merecido 

reconocimiento por el inmenso trabajo desarrollado en sus respectivos 

países”. Agradecimiento y gratitud al que Enrique Tapias ha querido 

contribuir, en la obra aquí recensionada, con este atrayente, 

documentado y definitivo estudio. 

 

Nos encontramos, por tanto, ante una inmensa biografía 

“administrativa” de dos hombres de Estado que, como señala Tapias 

Herrero, tenían “… una prioridad en su vida: el servicio a su país”. Sin 

duda alguna, la originalidad de su planteamiento metodológico 

constituye, como queda dicho, una de las principales virtudes que 

atesora esta obra. Además, la elegante y cuidada edición, la esmerada 

prosa del autor, los apéndices finales y el siempre imprescindible 

índice onomástico vienen a culminar una monografía ya de consulta 

obligatoria para los estudiosos de la Historia Moderna.  





 

 

 
 
 
 
 
 

 
DE LA HOGUERA A LA LUZ: PILAR DE 

LLAMAS Y LA INQUISICIÓN EN LA GRAN 
PANTALLA 

 
 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

Hay veces en la historiografía en que algunos temas brillan con una 

luz tan particular que, en los albores de la tercera década del siglo XXI, 

resulta francamente increíble que no hayan sido abordados previamente 

por los estudiosos. Dos fenómenos con frecuencia ejercen una influencia 

negativa para generar ese olvido, que, a la postre, siempre resulta ser 

temporal: la dificultad de plantear estudios multidisciplinares transversales 

cuando es un solo investigador el responsable de ello y la obtusa 

concepción de las disciplinas académicas como cuartos estancos que no 

solo lo son, sino que deben seguir siéndolo, y que impera entre buena parte 

del mundo académico, siendo especialmente pernicioso su efecto en las 

agencias de evaluación de la actividad de los investigadores. De esta forma, 

a la dificultad inherente a toda investigación de carácter transversal y 

multidisciplinar, se unen el “eso no es Derecho” y el “eso no es Historia”, 

cuyo impacto cobra tintes dramáticos cuando se traduce en el ninguneo de 

trayectorias investigadoras completas en procesos como la valoración de 

sexenios o las acreditaciones a figuras universitarias. 
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Por eso, Pilar de llamas. Aproximación a la representación 

histórico-jurídica de la Inquisición en la ficción cinematográfica1, el 

trabajo de Erika Prado Rubio, además de complejo de abordar, meritorio 

en su planteamiento, pertinente académicamente, útil en el plano docente 

y de la transferencia de conocimiento e inédito y brillante como 

investigación científica y apasionante como relato, es algo que ningún 

trabajo de científico de investigación debería tener necesidad de ser: 

valiente académicamente. 

 

La doble formación de la autora -graduada y con varios posgrados 

en Comunicación Audiovisual- y doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas 

le permite abordar con éxito el modo en que el cine ha abordado la 

construcción de una imagen popular de un fenómeno histórico-jurídico del 

máximo alcance. Sin embargo, no se trata de una obra sobre el fenómeno 

audiovisual en sí, más bien al contrario: el planteamiento del trabajo es del 

análisis de cómo una realizada histórico-jurídica extraordinariamente 

compleja, analizada y desmenuzada hasta la extenuación por todo tipo de 

autores, corrientes, obras, colecciones, revistas y movimientos de toda 

naturaleza, es reconstruida en el imaginario colectivo a través de un 

instrumento que nada tiene que ver con el conocimiento científico. 

 

Estructurada en tres grandes bloques, en el primero es un amplio 

marco que contribuye a situar la investigación en una perspectiva adecuada 

desde una doble visión. En primer lugar, analizando pormenorizadamente 

la bibliografía existente sobre la Inquisición, desde la perspectiva de la 

Historia del Derecho, puesto que el enfoque del trabajo es, como se ha 

dicho, eminentemente jurídico. En este apartado es de agradecer lo 

actualizado del estudio, que lleva hasta el mismo 2020, fecha de 

publicación del trabajo, permitiendo una perspectiva amplia de la 

evolución del conocimiento académico sobre el Santo Oficio. En segundo 

lugar, reflexionando con hondura sobre la vinculación entre Derecho, 

Historia y ficción cinematográfica, el triángulo de fuerzas que componen 

 
1 Valladolid, 2020. 
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la investigación presentada y cuya interacción recíproca es diseccionada 

por la autora. 

 

En su segundo gran bloque, la monografía demuestra dos 

presupuestos clave que evidencia la relevancia del estudio académico: por 

una parte, el interés que sigue despertando el fenómeno inquisitorial entre 

los jóvenes, algo que no tiene parangón alguno entre el resto de 

instituciones hispánicas y que es extensible, como demuestra la parte 

internacional del estuido, a otras naciones, cuyos estudiantes consideran la 

Inquisición como la más importante e interesantes de cuantas instituciones 

históricas españolas son capaces de mencionar, quedando en un digno pero 

alejado segundo lugar la Guardia Civil; por otra, la asunción como 

verídicos por la sociedad, y, en particular, por los jóvenes, de toda una serie 

de planteamientos que la historiografía especializada ha demostrado 

falaces sin la menor duda, pero que han permeado en el cultura colectiva a 

través de la ficción y, en particular, de la ficción cinematográfica. 

 

En el tercer bloque se encuentra la verdadera esencia de la 

monografía. Sin duda, uno de los méritos más destacados de Pilar de 

llamas es su carácter sintético. En un espacio autocontenido, destila el fruto 

de varios años de investigaciones, cuyos frutos parciales se han visto desde 

2017 en adelante en la amplia producción académica de la autora2. Sin 

 
2 “Estereotipos referidos a la persecución inquisitorial de la brujería”, en Aequitas, 

Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº13, 2019; “Proceso 

inquisitorial en El Santo Oficio de Arturo Ripstein” en Glossae, nº 16, 2019; “El 

tormento inquisitorial y la representación audiovisual de la tortura judicial”, en 

Revista de Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº 23, 2019; 

“Narrativa audiovisual de ficción y docencia: un ejemplo para la enseñanza 

histórico-jurídica” en International Journal of Legal History and Institutions, nº 

1, 2017; “¡Sigue haciendo el mal!” Intolerancia y proceso inquisitorial en “Las 

páginas del libro de Satán” en SAN MIGUEL, E., Ajedrez en el Café Museum. 

Madrid, 2020; “La literatura romántica del siglo XIX como fuente de inspiración 

en la representación cinematográfica de los perfiles jurídicos del Santo Oficio” en 

SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: el poder y el infinito. Madrid, 2019; 

“Revisión del tormento procesal a través de La tortura en España, de Francisco 

Tomás y Valiente”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 
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embargo, el contenido clave de la monografía se encuentra en las 

conclusiones, y es inédito, puesto que Pilar de llamas parece haber sido 

concebido como el colofón a un largo proceso, el que lleva de la parte al 

todo, anteponiendo la investigación a la formulación de hipótesis, pues 

solo en un mundo que se despeña en la premura cabe pensar que una 

investigación académica debo, o tan siquiera pueda, iniciarse ofreciendo 

soluciones antes de profundizar en los hechos. En ese sentido, Pilar de 

llamas y los trabajos que lo precedieron, con fuerte alcance internacional3, 

son deudores del pensamiento de aquel inquilino del 221b de Baker Street, 

quien afirmara, avant la lêttre, que no se deben formular teorías hasta 

conocer los hechos, puesto que ello induce amoldar los hechos a las teorías, 

cuando deberían ser las teorías quienes se amoldaran a los hechos. Durante 

varios años, la autora nos ha ofrecido los hechos; Pilar de llamas nos ofrece 

ahora el marco de conclusiones que se desprende de ellos.  

 

Esta tercera parte repasa, de forma sucesiva, el modo en que la 

ficción ha reflejado a las víctimas de la acción inquisitorial, poniendo de 

manifiesto la confusión entre el Santo Oficio español y la Inquisición 

pontificia medieval, que en algunas cintas llega al extremo de atribuir a la 

Inquisición española actuaciones en Centroeuropa, o a presentar una 

 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..),  Política y legislación: una 

aproximación desde la historia, el derecho y las instituciones. Valladolid, 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. Valladolid, 

2017; Y PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coord..), Especialidad y excepcionalidad como recursos 

jurídicos. Valladolid, 2017. 
3  “Inquisitorial process in Arturo Ripstein’s film: “El Santo Oficio””, en Ihering. 

Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales, nº 3, (2020); “The inquisitorial 

torment and audiovisual representation of judicial torture” aprobado para su 

publicación en International Journal of Legal History and Institutions, nº 4 

(2020); “An Approach to the Inquisition Representation in Audio-visual Fiction” 

en International Journal of Legal History and Institutions, nº 3 (2019); 

“Stereotypes about the inquisitorial persecution witchcraft”, en International 

Journal of Legal History and Institutions, nº 2 (2018). 
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imagen tan difusa, que resulta imposible deslindar a qué modelo 

inquisitorial está haciendo referencia la cinta en cuestión; el modo en que 

el proceso inquisitorial ha sido reflejado, evaluando de forma 

pormenorizada cada una de las fases procesales, desde el arresto al auto de 

fe; y, en lo que puede resultar uno de los epígrafes más relevantes de la 

obra, analiza qué elementos se encuentran ausentes de la representación 

cinematográfica del Santo Oficio, aún cuando su existencia era habitual y 

ha sido contrastada por la historiografía académica: en esencia, cuánto 

instrumento jurídico de defensa de los reos o de garantismo -entendido en 

el contexto de la acción inquisitorial y del tiempo en que existió la 

institución- en favor del proceso.  

 

En este apartado de conclusiones, es de interés el análisis sobre el 

origen de los esterotipos recogidos por el cine, alguno de los cuales derivan 

de la propia ficción cultural. Esto es particularmente claro en el uso 

reiterado del término “Gran Inquisidor” para hacer referencia al Inquisidor 

General, habitual en la gran pantalla desde las primeras obras mudas en 

que apareció el Santo Oficio, y que parece tener su origen en el conocido 

relato de Dostoievski “El Gran Inquisidor”, inserto en su monumental obra 

Los hermanos Karamazov. 

 

En conclusión, la monografía de Erika Prado Rubio realiza algo 

que parecía imposible dentro de la Historia del Derecho: la aportación de 

un estudio académico sobre la Inquisición desde una perspectiva 

radicalmente innovadora y abordando aspectos del fenómeno histórico-

jurídicos que la innumerable historiografía previa no había tocado ni 

siquiera superficialmente a lo largo de los millones de páginas que se han 

dedicado a los estudios inquisitoriales. Esa aportación se hace tras una 

investigación de años y se condensa en un texto de una claridad meridiana, 

que, al tiempo que arroja luz sobre fenómenos jurídicos, nos ayuda a 

comprender la visión que de los mismos se ha formado en la sociedad. En 

un contexto académico en el que, fuera de la retórica vacía de las 

exposiciones de motivos y de los objetivos genéricos de los documentos 

oficiales, las perspectivas innovadoras y verdaderamente transversales son 

ninguneadas, pretendiendo encorsertar el conocimiento académico en 
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jaulas conceptuales denominadas disciplinas, Pilar de llamas no solo es 

notable por su contenido y valiente por su apuesta científica, sino que es 

algo aún más difícil: una obra viva de Historia del Derecho, que late en el 

hoy sin perder por ello ni un ápice de su validez histórico-jurídica.  

 

 

 


