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Las relaciones entre Oviedo-León y el Toledo 
musulmán: estrategia e ideología regia

Relations between Oviedo-León and Muslim 
Toledo: Royal ideology and strategy

Adrián Díaz-Plaza Casal
Universidad Complutense Madrid

Resumen: Desde que Ordoño I (850-866) y Alfonso III de Asturias (866-910) brindasen apoyo 
diplomático-militar a la ciudad de Toledo contra los intereses de Córdoba, la relación entre el 
reino cristiano astur-leonés y la antigua urbe regia hispana no hizo sino estrecharse. Nuestro 
propósito a este respecto es mostrar, de forma novedosa y en su globalidad, las relaciones del 
reino del norte y Toledo entre los siglos IX y XI, apoyándonos en la cronística y en el efecto 
que causaba la relación con Toledo en la propaganda goticista de la monarquía astur-leonesa 
y en su visión estratégica. Pues, a pesar del prestigio que otorgaba a una monarquía basada en 
el visigotismo intervenir en los asuntos de la antigua capital, el papel estratégico que jugaba 
Toledo, y su desestabilización contra Córdoba, era de gran interés para León. El intento de 
socorro de la urbs contra el califato en época de Ramiro II (931-951), o la dirección de la política 
exterior de la taifa con Fernando I (1037-1065),  culminarían con la toma de la ciudad en 1085 
por Alfonso VI de León-Castilla.

Palabras clave: Toledo; Oviedo; León; programa ideológico; estrategia regia; mozárabes.

Abstract: Since Ordoño I (850-866) and Alfonso III of Asturias (866-910) provided military-di-
plomatic support to the city of Toledo against Córdoba’s interests, the relation between the 
Astur-Leonese Christian kingdom and the old Hispanic royal city only strengthened. This pa-
per aims to show, in a new way and as a whole, the relations between the Northern kingdom 
and Toledo from the 9th to the 11th century. To that purpose, we rely on the chronicles and the 
effects of the relation with Toledo on Astur-Leonese Gothic propaganda and strategic vision. 
Despite the prestige that a Visigothic-based monarchy gained from intervening in the affairs 
of an old capital, Toledo’s strategic role and Córdoba’s destabilization were of great interest 
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for León. The attempt to help the urbs against the caliphate in the time of Ramiro II (931-951), 
or the conduct of the taifa’s foreign policy under Fernando I (1037-1065) would lead to the 
taking of the city in 1085 by Alfonso VI of León-Castilla.

Keywords: Toledo; Oviedo; León, Ideological programme; Royal strategy; Mozarabs.

1.  Introducción
Desde Alfonso II el reino de Asturias esgrimió un programa ideológico 

neo-goticista que procedería a la restauración de la Iglesia y la Reconquista 
de Hispania. El crecimiento de esta política con Ordoño I y Alfonso III cris-
talizó con el traslado de la capital a León, haciendo que el centro del reino 
astur se asentase en la Meseta; postreramente esta ideología política culminó 
con la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI. 

Tenemos por objetivo, a través de un estudio de interpretación histo-
riográfico-cronístico, analizar de forma global, dentro del neo-goticismo y de 
sus líneas estratégicas, los auxilios y las relaciones ideológico-militares que 
sostuvieron los reyes astur-leoneses con Toledo. Para tal fin analizaremos 
brevemente el papel mozárabe en el s. IX, la situación toledana en sus varia-
dos contextos y mostraremos las relaciones intermitentes del reino de Astu-
rias y León durante los siglos IX-XI, reduciendo al mínimo las de Fernando I 
y Alfonso VI por el concentrado espacio de que disponemos. 

2.  Las rebeliones toledanas de los siglos IX y X que solicitan 
apoyo astur-leonés
Las rebeliones, no sólo toledanas, sino fronterizas, de al-Andalus en el 

s. IX, parece que fueron la tónica característica de las relaciones de Córdoba 
con sus marcas. Sin embargo, estas revueltas diferían de las del siglo anterior, 
pues, en ese contexto, fueron las élites árabes las que desafiaron al emirato 
independiente (Toledo apoyaba a los gobernadores previos). La eliminación 
de estos árabes a finales del s. VIII, por parte de las élites muladíes que les 
apoyaron previamente, cambió el tejido social de las rebeliones posteriores1. 
Así, a los propios problemas latentes del emirato se le sumó el movimiento 
de oposición mozárabe, que en esta época tuvo su apogeo2.

1 MANZANO MORENO, Eduardo (2006), Conquistadores, emires y califas, Barcelona, Crítica, pp. 318-
321.
2 DELGADO VALERO, Clara (1987), Toledo islámico: ciudad, arte e historia, Toledo, Ed. Zcodover, p. 
26.
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2.1. La situación general del Toledo islámico del siglo IX y de 
la comunidad mozárabe como antecedentes de la rebelión

La política islamizadora-orientalizante del emirato en el s. IX puso de 
manifiesto la realidad de Toledo. Por un lado, la ciudad se transformó en un 
eje de islamización, mientras que los mozárabes continuaban siendo de gran 
importancia3. Por otro, esa política provocó una incendiaria reacción mar-
tirial de los cristianos andalusíes, sin que esto fuese causado realmente por 
una ola represiva cordobesa, sino más bien por una escasa perceptibilidad 
del problema mozárabe que levantó susceptibilidades acentuadas por la in-
diferencia mutua entre ambas comunidades religiosas. Suceso agravado por 
el hecho de que, cumplido el siglo de la conquista, prendió en el sentimiento 
“indigenista” el discurso de la “pérdida de España” y una sensación de peli-
gro por esa orientalización, que podía provocar la pérdida de sus estructuras 
de poder en favor de las árabes, creciendo así la oposición muladí hacia Cór-
doba y la de los mozárabes, quienes les apoyaban4.

Así, la comunidad mozárabe comenzaba a agotarse, primero por esa 
islamización general del siglo IX que favoreció su disminución; y segundo 
por la degradación cultural que lamenta Álvaro de Córdoba (800-861). Decli-
nación evidente por la propia desunión entre los cristianos peninsulares por 
las herejías, de influencia  musulmana, surgidas desde la Iglesia andalusí, 
y que cuestionaban la naturaleza de Cristo a fines del s. VIII y principios 
del IX5. Guichard señala los estudios de Bulliet sobre curvas de conversión, 
indicando que hasta la proclamación califal los musulmanes no fueron ma-
yoritarios. Sin embargo, el autor nos recuerda que el propio Bulliet reconoce 
la escasez de datos, razonando Guichard que tanto en las crónicas, como en 
las reacciones martiriales, los musulmanes no dan impresión de ser una élite 
minoritaria, mientras que los mozárabes dan muestras de estar asfixiados 
demográfica y culturalmente6. Aunque esas conversiones masivas, que pro-
vocaron la decadencia de los grupos mozárabes, no deben interpretarse co-
mo excusa para la pérdida de lo que Linage Conde señala como “conciencia 
étnica de su abolengo gótico”7.

3 MANZANO MORENO, E., Conquistadores…, p. 256.
4 AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (2008), Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder 
político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, Sílex, pp. 150-151.
5 GUICHARD, Pierre (2015), Esplendor y fragilidad de al-Andalus, Granada, EUG, pp. 79-81.
6 La obra que nombra Guichard es Conversion to Islam in the Medieval Period. An Eassy in Quantitative 
History, En: Ibidem., p. 80.
7 LINAGE CONDE, Antonio (2004), “El monacato mozárabe hacia la benedictinización”, en Settimane 
di studio della fondazione centro italiano di studi sull´alto medioevo LI: Cristianità d´occidente e cristiani-
tà d´oriente (secoli VI-XI). 24-30 aprile 2003,  51, vol. 1, pp. 337-462, esp. p. 353.
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Podría resultar tentador incluir en la rebelión del 852 la simpatía entre 
los mozárabes de Toledo con sus correligionarios mártires, como causa prin-
cipal de la desobediencia, como señala Simonet8. No obstante, ciertos datos 
nos conducen a una explicación más compleja del suceso. 

La aculturación árabe, con el esplendor de exquisitas cortes orientali-
zadas, provocó que el emirato se convirtiese en una máquina devoradora de 
capitales, suceso que provocó una alta presión fiscal. Siendo los intelectuales 
mozárabes de mediados del s. IX aquellos que más se opusieron a la fiscali-
dad de Córdoba, éstos llegaron a cuestionarse si no vivían bajo un régimen 
de esclavitud por la asfixiante política censitaria. El pago de la capitación (yi-
zà) y el de las tasas sobre propiedades (jaray), que recaía sobre los cristianos, 
contaba no pocas veces con la ayuda de las élites mozárabes, siendo un buen 
ejemplo la crítica del abad Sansón, en su Apologético (864), al obispo Hostege-
sis de Málaga, a quien acusaba de haber realizado un censo en colaboración 
con las autoridades fiscales cordobesas, tal como señala Manzano Moreno9. 
A la alta presión fiscal general, y particular en el caso de los cristianos, habría 
que añadir que Toledo, como ciudad más importante de la Marca Media y 
como centro de una encrucijada de caminos, se convirtió en un importan-
te núcleo de comercio e intercambio. Pues, según Francisco J. Hernández, 
mientras la autoridad pública de Toledo, vacía después del traslado de la 
capitalidad a Córdoba, se llenó con estructuras de poder árabes, la viabilidad 
de su tejido económico-productivo quedó intacta por su situación geográ-
fica, que recibía ingentes cantidades de esclavos de Europa central y por el 
tráfico de metales preciosos revitalizado desde oriente en los siglos IX y X10. 

Por lo tanto, en nuestra opinión, la política fiscal emiral favoreció que 
las élites de Toledo, a menudo opositoras al emir, crearan el caldo de culti-
vo idóneo en contra de Córdoba. La posición de Toledo como eje económi-
co-estratégico importante, según Hernández, favorecería los levantamientos 
rebeldes. Levantamientos más inclinados a sacudirse el yugo fisco-guberna-
mental cordobés que relacionados con motivos solamente religiosos. Sobre 
esto, cabe señalar el gran número de ulemas toledanos (casi cien entre los ss. 
VIII y X) que dan testimonio de la islamización de Toledo11. De hecho esa 

8 “Mientras los cristianos de Córdoba daban testimonio elocuente de nuestra fe con la sangre de sus 
mártires, empezaban los mozárabes de las provincias a protestar de un modo más agresivo contra la tira-
nía del Sultán Mohámmed. Los heroicos habitantes de Toledo, siempre hostiles al gobierno de Córdoba, 
viendo la persecución de sus correligionarios y compatriotas, se alzaron por este tiempo (852 a 853), 
nombrando por caudillo a un caballero de su propia nación llamado Sindola”. SIMONET, Francisco 
Javier (2005), Historia de los mozárabes de España, Valladolid, Maxtor, vol. 1, p. 452.
9 MANZANO MORENO, E., Conquistadores…, pp. 304-309.
10 HERNÁNDEZ, Francisco Javier (1985), “Los mozárabes del siglo XII en la ciudad y la Iglesia de 
Toledo”, Toletum, 16, pp. 57-124, esp. pp. 59-61.
11 MANZANO MORENO, E., Conquistadores…, p. 256.
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presencia musulmana fue tal que, con la revuelta del arrabal de Córdoba 
(818) y su represión por al-Hakam I, los sabios cordobeses opositores emi-
graron a Toledo al calor de su regular rebeldía; sin que esto menoscabase el 
“intercambio” de estudiantes musulmanes con otras ciudades andalusíes, 
junto al progresivo aumento de ulemas de orígenes no árabe o bereber, lo 
que demuestra la plena inclusión de Toledo en el tejido religioso-cultural 
islámico, tal como indica Vidal Castro12. 

Por lo tanto, podemos resumir que el clima generalizado de revueltas 
contra el poder central cordobés en las marcas, la alta fiscalidad, la abun-
dancia de recursos por el binomio oro-esclavos en Toledo, y la tendencia 
inquieta de los dirigentes autóctonos de la antigua capital contra los emires 
(sin que ello socavase su celo religioso en clave musulmana) favorecieron el 
clima antiemiral toledano. Factores a los que hay que sumar el también pro-
tagónico elemento mozárabe13. Puede recapitularse que, sintiéndose agredi-
dos por la política islamizante, el factor mozárabe creció como oponente al 
Estado orientalizante, en clave religioso-cultural, junto a los muladíes14. La 
suma de todos estos elementos condujo a la revuelta del 852, primer eje de 
las relaciones del norte con Toledo de este estudio.

2.2. Ordoño I de Asturias y la rebelión toledana del año 852
La rebelión de Toledo contra Córdoba del año 852 y la solicitud de 

auxilio al rey Ordoño I (850- 866) por parte de los insurgentes (y la posterior 
derrota de éstos frente al emir Muhammad en el rio Guadalecete), fue reco-
gida tanto en el ámbito cronístico musulmán como cristiano (aquí de forma 
más velada). Citaremos las fuentes cristianas más cercanas al suceso, y las 
que, por otra parte, nos ha resultado más sencillo fechar en clave musulmana 
gracias a la obra de Turienzo sobre las fuentes islámicas medievales y León, 
a saber las Crónicas de Alfonso III y el II tomo del Al-Muqtabis fi ta`rija hl al-An-
dalus (El compendio de la historia de los andalusíes) de Ibn Hayyan al-Qurtubi 
(987-1076). El II tomo de Ibn Hayyan, que abarca los hechos acaecidos entre 
el año 796 y 847, y en un segundo volumen del mismo los años 848 y 880, 
es uno de los que actualmente se conserva, de un total de diez, sobre una 

12 VIDAL CASTRO, Francisco (2006), “El Toledo andalusí: historia, cultura y sociedad”, Al-Mulk. 
Anuario de Estudios Arabistas (II Época), 6, pp. 145-182, esp. pp. 153, 159.
13 Un elemento que vio crecer sus comunidades durante gran parte del emirato, como en el caso del 
monasterio de Santa Maria de Melque, cuyo amplio vallado, sus cerámicas o el poblado que emergió 
bajo su influencia hablan de cierta pujanza. MANZANO MORENO, E., Conquistadores…, p. 299, y que 
poco después contempló como el emir Muhammad I ordenó la destrucción de las iglesias mozárabes de 
nueva construcción (lo que por otra parte refrendaría la observación anterior de ese “crecimiento”, ya 
que quiere decir que hubo nuevas construcciones cristianas en al-Andalus tras la conquista). LINAGE 
CONDE, A., Op. Cit., pp. 382-383
14 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, pp. 151-152.
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historia, a modo de anales, de al-Andalus, cuya base son obras históricas y 
documentos califales que no se han conservado15.

Al parecer, el estallido y desarrollo de la rebelión, junto a la alianza 
con los astures y la derrota de las fuerzas coaligadas en Guadalecete, fue así, 
según Ibn Hayyan:

Dice Faray ibn Salam: la ensoberbecida población de Tulaytula (To-
ledo) se había rebelado contra el orden emiral, caracterizándose por ser la 
primera (de las poblaciones andalusíes) en engolfarse por la senda de la re-
belión, al quebrantar el juramento al emir Muhammad (I) (…); fue también 
la primera que forjaron una alianza con los politeístas que habitaban la Casa 
de la Guerra, valiéndose para este fin de ser los habitantes del territorio mu-
sulmán más cercano a los nazarenos. Así pues, (los rebeldes y sus aliados) se 
esparcieron por el territorio y se congregaron con la pretensión de enfrentarse 
al emir Muhammad (I): por ese motivo, (éste) convocó la sexta de sus aceifas, 
que se inició durante el año doscientos cuarenta (de la Hégira, anno domini 
854-855). (…) A la sazón, los infieles se habían congregado para enfrentarse a 
él (…), partieron de Tulaytula (Toledo) y avanzaron resueltamente en direc-
ción a los musulmanes, quienes cayeron sobre el enemigo y lo aniquilaron 
(…). Cuando se entabló la batalla entre ambas facciones, en el Wadi Salit (el 
arroyo Guazelete), el emir Muhammad (I) ya había ocultado progresivamente 
por todo el territorio a la mayor parte de sus efectivos (…). Cuando comenzó 
la batalla, cuantas (tropas omeyas) se habían ocultado (con antelación) irrum-
pieron repentinamente en el campo del honor y rodearon a los enemigos por 
completo (…). Su derrota fue tal que nunca antes se contemplara otra similar 
o más rotunda16.

No obstante, la cronística alfonsí nada comenta de estos hechos, na-
rrando simplemente el posterior levantamiento de los Banu-Qasi contra Cór-
doba, el peligro real que supuso para todo el orden peninsular en general 
y su enfrentamiento con Ordoño I en la segunda batalla de Albelda (859). 
Según la Crónica de Alfonso III (versión Rotense) ocurrió de tal manera:

Un hombre llamado Muza, godo de nación, pero engañado por la reli-
gión mahometana con toda su gente, a la que los musulmanes llaman los Beni 
Casi, se rebeló contra el rey de Córdoba, y ocupó muchas de sus ciudades (…); 
primero Zaragoza, luego Tudela y Huesca, y al fin Toledo, donde puso como 
gobernador a su hijo Lup. Luego volvió sus armas contra los francos y los ga-
los. Allí llevó a cabo muchas matanzas y saqueos. (…). En razón de tan gran-
de victoria (…) ordenó que los suyos lo llamaran “el tercer rey de España”. 
Contra él movió su ejército el rey Ordoño, y a la ciudad que él recientemente 

15 Para fragmentos de la obra de Ibn Hayyan al-Qurtubi sobre las relaciones de al-Andalus con León, 
y especialmente la explicación, arriba resumida, sobre las fuentes que vamos a citar ver: TURIENZO, 
Gustavo (2010), El reino de León en las fuentes islámicas medievales. (Siglos VIII d.C.-XII d.C.), León, 
Universidad de León, pp. 48-106, esp. pp. 48-49.
16 Ibidem., pp. 66-67.
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dotó con admirables construcciones y le puso por nombre Albelda (…). Y al 
momento se entabla combate, y Muza es puesto en fuga con su ejército (…). 
El, herido por la espada tres veces, escapó medio muerto,  (…). Y el rey Or-
doño llevó todo su ejército contra la ciudad. Al cabo de los siete días de lucha 
entró en ella (…). Lup, el hijo del tal Muza, que estaba como gobernador en 
Toledo, cuando se enteró de que su padre había sido vencido, se sometió al 
rey Ordoño (…) y mientras vivió en esta vida fue su súbdito17.

Sin embargo, la cronística cristiana ignora abiertamente el suceso de 
Guadalecete18, que se saldó con la estrepitosa derrota de las fuerzas astur-to-
ledanas frente al ejército emiral (motivo del silencio cronístico), aunque, esa 
situación de alianza de Toledo con Oviedo, es manifiesta en estos escritos 
con la “sumisión” de Lup a Ordoño. Si bien todo lo relacionado con los suce-
sos de Albelda y la relación entre Musa ben Musa ben Furtun banu-Qasi (el 
Muza anteriormente citado), su hijo Lope (Lup) y Ordoño I es de gran inte-
rés19, nos centraremos en las conclusiones en las posibilidades ideológicas y 
estratégicas que ofrecía a Ordoño I el intento de socorrer Toledo.

2.3. El ejército de Alfonso III en Toledo y el fallido auxilio de 
la ciudad por Ramiro II

Tras una nueva sucesión de rebeldías ante la debilidad emiral, Córdo-
ba tuvo que girar sus ojos hacia los problemas del interior, dejando a un lado 
la intervención contra la ciudad de Toledo, que, tras agrios enfrentamientos 
internos y contra el señor bereber de Santaver, estaba bajo el control de los 
Tarbisa. Así, el Toledo de los Ben-Tarbisa se convirtió en un casus belli cons-
tante entre éstos y los Banu Di l-Nun de Santaver. Tras la derrota de Lup 
ben-Tarbisa frente a Musa ben Di l-Nun en el 887, y al no constar en las cró-

17 MORALEJO, José Luis (1985), Crónicas de Alfonso III. Versión Rotense; “A Sebastián” y Crónica Albel-
dense, en Juan Gil Fernández; José Luis Moralejo; Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio (eds.), 
Crónicas Asturianas, Oviedo, Universidad de Oviedo, pp., pp. 194-263, esp., pp. 218, 220.
18 Sobre la batalla ver  La jornada de Guadalecete, en: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio (1975), Orí-
genes de la nación española. El Reino de Asturias, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, vol. 3, pp. 
195-218.
19 Pues, según Carriedo Tejedo, no mucho después la urbe toledana, en nueva situación de rebeldía pide 
la protección de los Banu-Qasi, tal como reseña la Crónica Rotense, quedando, supuestamente y según 
las crónicas alfonsíes, Lup bajo dirección de Ordoño hasta que éste abandona la ciudad a la muerte de 
su padre (862), Musa, o algún tiempo después, a tenor de que la ciudad del Tajo continúa enfrentada a 
la autoridad cordobesa. Ver: CARRIEDO TEJEDO, Manuel (2006), “Las relaciones entre León y Toledo 
(910-932)”, en Estudios Humanísticos Historia, 5, pp. 9-48, esp. p. 21. Sánchez-Albornoz señala que sin 
nuevos apoyos del monarca astur, y agotados, fenecidos, o caídos en desprestigio, los responsables de la 
revuelta negociaron la paz con el emir Muhammad I. No obstante el hecho de que las crónicas asturianas 
señalen que Lup ibn Musa se encuentre en Toledo, rigiéndola en nombre de su padre, en el mismo año 
de la solicitada paz (859), y que el propio Ordoño se encontrase en guerra contra Musa hacen señalar al 
venerable historiador que quizá se tratase de la misma rebelión del año 852 y que la solicitud de ayuda a 
los Banu-Qasi fuese, simplemente, un cambio de estrategia de los insurrectos toledanos. Ver: SÁNCHE-
Z-ALBORNOZ, C., Orígenes de la nación española… vol. 3, pp. 215-217.
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nicas que los bereberes ocupasen Toledo, Manzano Moreno supone que la 
ciudad posiblemente continuase bajo control de Lup, mientras que los Banu 
Di l-Nun se extendieron por la marca, siendo probable un intento de incor-
porar la urbe. También señala que, tras nueve posibles años de gobierno de 
Ben-Tarbisa, aparece un nuevo elemento, pues según Ibn Hayyan, en el año 
896-897 Muhammad ben Lup (un Banu-Qasi) conquistó Toledo. La facilidad 
con la que la urbe cayó en manos de los Banu-Qasi incita a suponer que 
éstos poseían apoyos en Toledo20. Años antes de estos sucesos, en el 883, de 
la mano de Dulcidio, un religioso toledano, llegarían a Oviedo los restos de 
los mártires Eulogio y Leocricia, que habían muerto durante el movimiento 
martirial, y que habían sido santificados21.

Así, el nuevo clima político de la ciudad, como elemento estratégico 
para los intereses de diversas familias fronterizas enfrentadas entre sí, y con 
ánimo de socavar el poder Omeya, supuso el más inmediato antecedente 
para el envío por parte de Alfonso III el Magno (866-910) de un ejército.

2.3.1. El ejército de Alfonso III
Carriedo Tejedo sostiene que las relaciones entre Alfonso III y Lup 

ben-Tarbisa debieron ser amistosas, deduciéndolo por una información de 
Isa ar-Razi22. Según el Al-Muqtabis III de Ibn Hayyan en el 279/Hégira (892-
893) ocurrió lo siguiente:

Mencionan Isa ibn Ahmad y otros que Adfuns ibn Urdun (Alfonso III), 
señor de Yalaliqa (León), se encaminó a la ciudad de Samura (Zamora) la leja-
na: (allí), reconstruyó sus edificios (…) y pobló el territorio, valiéndose tanto 
de la ayuda de la gente de Tulaytula (Toledo) como de los hombres y mujeres 
bárbaros. Una gran cantidad de esa gente emprendió la colonización de ese 
lugar de la frontera (…) estableciéndose en él, repoblándolo y dotándolo de 
guarniciones23.

No obstante, la Crónica de Sampiro ignora por completo este hecho, 
nombrando Zamora sólo como el lugar donde estaba Alfonso cuando “le 
vino la enfermedad” en el año 91024. En cualquier caso, esta amistad que 
indica Carriedo Tejedo, pudo haber tenido algún altibajo, pues, según Pérez 
de Urbel, Lup ben-Tarbisa se enfrenta a Alfonso en un primer momento, afir-
mación algo aleatoria, dado que el historiador sugiere que los Banu Di l-Nun 

20 MANZANO MORENO, Eduardo (1991), La frontera de al-Andalus, Madrid, CSIC, pp. 298-300.
21 LINAGE CONDE., Op. Cit., p. 432.
22 CARRIEDO TEJEDO, M., Op. Cit., p. 23.
23 TURIENZO, G., Op. Cit., p. 105.
24 PÉREZ DE URBEL, Justo (1952), Sampiro: Su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid, 
CSIC, p. 308. 
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se sirven de Tarbisa para controlar Toledo hasta que les es arrebatada por los 
Banu-Qasi, ignorando el enfrentamiento de la facción de Santaver con los 
Tarbisa. Sea como fuere, este autor también indica que Alfonso III tenía pues-
ta la mirada en Toledo, pues el asesinato del potentado de los Banu-Qasi en 
la urbe en el 906 y el nuevo alzamiento de Lup al poder, convierten a Alfonso 
III en su aliado, manteniéndolo en el poder, y surgiendo una amistad entre 
Toledo y Oviedo-León que perduró años25.

El apoyo de Oviedo a Toledo se dio así, según Sampiro: “En aquellos 
días, cuando se acostumbra a ir a la guerra, el rey, reunido su ejército, mar-
chó a Toledo, y allí recibió de los toledanos espléndidos presentes”26. Pérez 
de Urbel cita igualmente el documento de donación del año 908 a la catedral 
de Oviedo, en el que se habla de  “una cruz antigua, de vieja factura, donde 
se guarda un fragmento de la Santa Cruz, y de unos dípticos de marfil es-
culpidos, traídas las dos de Toledo”27. El pasaje de la Crónica de Sampiro y el 
documento son también citados por Carriedo Tejedo, el cual además señala 
la opinión de Sánchez-Albornoz al respecto de que la campaña toledana tu-
vo que ocurrir en el año 907, al ser el documento posterior28. Seguramente, 
Alfonso III se hizo acompañar en la campaña de la cruz lábaro como signo 
victorioso29.

2.3.2. Ramiro II devasta Madrid
El poder cordobés, a la muerte de Abd-Allah (912) y su sucesión por 

Abd al-Rahman III (912-961), se veía cercado por tres frentes que debían so-
meterse de inmediato: el primero era la rebelión de Umar ibn Hafsun, que se 
había hecho fuerte en Bobastro; el segundo la expansión fatimí por el Magreb; 
y el tercer frente no era otro que el de los reinos cristianos cuyo poder cre-
cía constantemente30. Tras conseguir apagar varias rebeliones del sur, Abd 
al-Rahman III dirigió su mirada al norte cristiano, contando, momentánea-
mente con la colaboración de Lup ben Tarbisa para la campaña de Muez 
(920), suceso a partir del cual se pierde la pista del mismo31. Tras finiquitar 

25 PÉREZ DE URBEL, Justo (1964), Los reyes asturianos, en PÉREZ DE URBEL, Justo; ARCO Y GA-
RAY, Ricardo del, Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal. Tomo VI: España cristiana. 
Comienzo de la Reconquista (711-1038), Madrid, Espasa-Calpe, pp. 94-95.
26 PÉREZ DE URBEL, J., Sampiro…, p. 306.
27 PÉREZ DE URBEL, J., Los reyes asturianos…, p. 95.
28 CARRIEDO TEJEDO, M., Op. Cit., p. 23.
29 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, p. 159.
30 VALDEÓN BARUQUE, Julio (2001), Abderramán III y el Califato de Córdoba, Madrid, Debate, pp. 
106-111.
31 MANZANO MORENO, E., La frontera…, pp. 304-305.
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los problemas internos del seno del emirato32, Abd al-Rahman III aplastó el 
foco rebelde de Bobastro con especial crueldad33 y puso los ojos sobre la ais-
lada ciudad toledana, que continuaba en rebeldía34. 

La determinación político-religiosa del nuevo régimen andalusí califal, 
que había proclamado Abd al-Rahman en el año 92935, hacían presagiar un 
final rápido a la longeva rebeldía toledana. El califa ordenó el asedio inme-
diato de Toledo y su aislamiento, hecho que al año siguiente, en el 931, coin-
cidió con la entronización del belicoso monarca leonés Ramiro II y el intento 
de éste de marchar en socorro de la ciudad tras su unción. Así lo señala Ibn 
Hayyan al-Qurtubi, en el estudio de Carriedo Tejedo, a través de unas noti-
cias de la Crónica del califa:

Supo entonces an-Nasir (Abd al-Rahman III) que el enemigo planeaba 
una salida contra la Marca Superior (…), al conocer que estaba ocupado con 
los toledanos (…), por lo que ordenó que marchara contra ellos el visir y el 
caíd Ahmad ben Muhammad ben Hudayr (…) contra el enemigo, el cual (…) 
desistió de la incursión sin salir de su tierra36.

Ese desistimiento de Ramiro II en la incursión contra la Marca fue pro-
vocado por la rebelión ilegítima del anterior rey, Alfonso IV (hermano de 
Ramiro que había tomado los hábitos), y de la oposición que mantenían los 
infantes Froilaz en Asturias desde la guerra civil, que habían librado a la 
muerte de su padre Fruela II, con los hijos de Ordoño II (hermano y prede-
cesor de Fruela), desde el 925. La rebelión no contó con apoyo de la Iglesia, 
dado que la unción legitimaba a Ramiro37,  y fue solventada con la derrota y 
captura de Alfonso, y los Froilaz, a quienes se cegó38. Al contacto entre tole-

32 En apenas quince años el enérgico emir Abd al-Rahman III terminó con los gobiernos desleales de 
Sevilla, Carmona, Algarve y Levante; negoció la incorporación del centro pirata de Pechina al emirato; 
ejecutó al gobernador rebelde de Santaver y derrotó a sus ejércitos. Ver: VALDEÓN BARUQUE, J., 
Abderramán III… pp. 112-117.
33 Bobastro cayó bajo poder emiral en el año 928, siendo su legendaria resistencia, sus símbolos y 
sus reivindicaciones borradas. Abd al-Rahman ordenó desenterrar el cristiano cadáver de ibn Hafsun, 
muerto en el año 918 tras haber abrazado veinte años antes la fe cristiana, para llevarlo a Córdoba, des-
pojarlo y descuartizarlo, para posteriormente hacerlo colgar del poste más alto de la Puerta de la Azuda 
de Córdoba para “prevenir” a los que le viesen. Ver: Ibidem., p. 124.
34 MANZANO MORENO, E., La frontera…, p. 305.
35 La proyección de la memoria omeya y también la unificación político-territorial de Abderramán III y 
la hostilidad abierta contra el califato fatimita, favoreció que Córdoba fuese la “nueva Medina” en la que 
se “eligió” un nuevo califa. Ver: FIERRO, Maribel (2011), Abderramán III y el califato omeya de Córdoba, 
San Sebastián, Nerea pp. 93-99.
36 Vid. Ibn Hayyan, Crónica del califa, p. 216, cita 168, en: CARRIEDO TEJEDO, M., Op. Cit., p. 45.
37 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, p. 193.
38 Pena, la de la ceguera, impuesta a estos elementos familiares y rebeldes en virtud de que el Fuero 
Juzgo castigaba con la “privación de la Luz y el no poder contemplar Jerusalén” los delitos de traición 
y sedición. Ver: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano (1998), Ramiro II, rey de León, Burgos, La 
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danos y norteños no pareció contestar el monarca anterior, Alfonso IV, cuan-
do la ciudad se vio cercada39; hecho que contrasta con su hermano Ramiro II.  
Ramiro, afianzado tras aplastar la rebelión, marchó contra los musulmanes. 
Acción limitada al saqueo de Madrid (932), según Sampiro40, al parecer por 
la potencia del ejército califal que estaba negociando la capitulación toleda-
na, que se dio poco después y en condiciones ventajosas41. La campaña, que a 
todas luces recogía esa visión protectora de lo “indígena” de la que hicieron 
gala sus predecesores42, también fue un intento de contrapesar la feroz polí-
tica militar del recién proclamado califato, intentando Ramiro, si no llegaba 
a socorrer la ciudad sitiada, desestabilizar el frente califal de la Marca Media 
en la medida de lo posible43.

3.  Broche final a las intervenciones: la mediatización 
exterior toledana por Fernando I y la anexión de 
Alfonso VI
Tras la conquista de Abd al-Rahman III y convertirse brevemente en 

capital de la Marca Media44, Toledo no volvió a protagonizar ningún intento 
de atraerse la atención norteña. Sacudido por la deslegitimación del solio 
califal, con la desaparición de la dictadura amirí de Al-Mansur, el territorio 
andalusí entró en una guerra civil, que se saldó con el establecimiento de 
unos principados denominados Taifas45. Estos reinos trataron de mantener 
una ficción estatal, basada en los mecanismos del fenecido califato, aunque 
ningún soberano taifa tomó el título de califa46, con la excepción de los ham-
mudíes47. Así, tras varias décadas de ignorancia mutua, nos encontramos con 
una relación novedosa entre Toledo y León.

Olmeda, pp.40-41. De estos sucesos dio buena cuenta Sampiro de Astorga. Ver: PÉREZ DE URBEL, J., 
Sampiro…, pp. 321-322.
39 CARRIEDO TEJEDO, M., Op. Cit., p. 41.
40 “Reinando seguro Ramiro (…) se reunió al ejército, avanzó a la ciudad llamada Madrid, destruyó sus 
muros y causó grandes estragos (…), volviendo a su casa victorioso y en paz” en: PÉREZ DE URBEL, 
J., Sampiro…, pp. 322-323.
41 CARRIEDO TEJEDO, M., Op. Cit., pp. 47-48. 
42 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Op. Cit., pp. 30-36.
43 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, p. 195.
44 La capitalidad pasó en el 946 a Medinaceli. DELGADO VALERO, C., Op. Cit., p. 34.
45 Para una lectura breve, pero aclaratoria, de estos sucesos ver: GUICHARD, P., Op.Cit.  pp. 130-146.
46 VIGUERA MOLINS, María Jesús (1997), Los reinos de Taifas. Historia política, social y económi-
ca, en  Los reinos de Taifas, un siglo de oro en la cultura hispano-musulmana. Ciclo de Conferencias 
in Memóriam de don Emilio García Gómez, Real Academia de la Historia-Fundación Ramón Areces, 
1997, pp. 53-86, esp. pp. 60-62.
47 Sobre la dinastía Hammudí se ha publicado hace casi una década un interesante estudio, con una 
potente base numismática, sobre que se mantuvo la ficción del califato, alrededor de esta familia en 
Málaga, hasta la década de los años 50 del siglo XI, aunque la obediencia a su legitimidad siempre fue 
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3.1. Las parias de Toledo y la conquista:
Por problemas de espacio nos centraremos aquí en aspectos superficia-

les y breves del tema a tratar. El conde castellano Fernando, hijo de Sancho 
III de Pamplona, ascendió al trono leonés tras la muerte de su cuñado Ver-
mudo III en la batalla que libraron ambos en Tamarón (1037)48. Fernando I 
(1035-1065) llevó a cabo una política de extorsión económica a los reinos de 
Taifas, sabedor de su superioridad militar. Renovándose así el contacto entre 
León y Toledo. Primeramente intervino en el conflicto entre las taifas de Za-
ragoza y Toledo por la pretensión de al-Mamun de Toledo de apoderarse de 
Zaragoza en el 104449. Fernando acudió a la llamada de socorro de Sulayman 
ben Hudd de Zaragoza, lo que provocó el desembolso de ingentes cantida-
des de oro a cambio de que no atacase Toledo y, al mismo tiempo, enturbió 
las relaciones con su hermano García de Navarra, quien protegía Toledo50. 
Posteriormente, Fernando atacó de nuevo Toledo y Zaragoza51, y en el año 
1062 Toledo en solitario, según recoge el Silense52. Toledo tuvo que comprar 
la paz con oro, plata, enseres y otros útiles53.

Estos pagos fueron especialmente prácticos al entrar en contacto con 
la orden de Cluny con el fin de instaurar la reforma cluniacense en suelo 
castellano-leonés. Para ello, y tras una primera toma de contacto entre los 
años 1049 y 1053, Fernando I pactó la entrega de mil dinares de oro a la sede 
cluniacense anualmente, a cambio de una reforma espiritual que también 
tenía una contraprestación política en el fortalecimiento de una Iglesia que 
seguiría estando controlada por el rey54, hasta la definitiva implantación de 
la Reforma Gregoriana.

ignorada por los soberanos taifas. Ver: ROSADO LLAMAS, María Dolores (2008), La dinastía ham-
mudí y el califato en el siglo XI, Málaga, CETMA. 
48 Siendo proclamado rey Fernando, al estar legitimado por su matrimonio con Sancha (hermana del 
rey Vermudo, poco después. VIÑAYO GONZÁLEZ, Antonio (1999), Fernando I (1035-1065), Burgos, 
La Olmeda, pp. 55-56.
49 DELGADO VALERO, C., Op. Cit., p. 39.
50 VIÑAYO GONZÁLEZ, A., Op. Cit., p. 145.
51 En una campaña en 1058, Fernando tomó enclaves zaragozanos (Gormaz y Berlanga), lo que pro-
vocó, de nuevo, la respuesta de Sancho Garcés IV de Pamplona, que ejercía de protector de Zaragoza. 
Navarra, que recibía las parias zaragozanas desde el año 1045, dejó de recibirlas alrededor del 1060 y 
pasaron a León. En esa misma campaña de 1058 en Zaragoza, Fernando vira su ejército en dirección al 
reino de Toledo. AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (2011), “Fernando I y la sacralización de la Reconquis-
ta”, en Revista de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, 17,  pp. 67-115, esp. p. 72.
52 GÓMEZ-MORENO, Manuel (1921), Historia Silense, Madrid, Centro de Estudios Históricos, pp. 
125-126.
53 VIÑAYO GONZÁLEZ, A., Op.Cit., pp. 154-156. GÓMEZ-MORENO, M. Op. Cit. P. 126.
54 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, pp. 292-293. 
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Con esta política de extorsión, Fernando I fiscalizó la política externa 
de Toledo55, haciendo inoperantes sus pretensiones de expansión y forzando 
a la taifa a la vía diplomática si quería conseguir sus fines. Sin embargo, poco 
después, al-Mamun acudió con sus tropas a invadir Valencia, atacada por 
Fernando I, quien, enfermo, se retiró poco después56.

Tras la muerte de Fernando en el año 1065, y el famoso repartimiento 
testamentario entre sus hijos, se libró una guerra civil entre hermanos, cuyo 
vencedor fue Alfonso VI (rey de León en 1065-1072, y castellano-leonés 1072-
1109). Alfonso, tras una política de entendimiento con al-Mamun, decidió 
intervenir en Toledo tras los graves conflictos en la ciudad con su sucesor 
al-Qadir, por el enfrentamiento entre la población favorable al contacto con 
León y la hostil al mismo por la política de pagos que implicaba. Tras mu-
chos avatares, Alfonso pactó con al-Qadir la entrega de la ciudad, a cambio 
del gobierno valenciano, lo que se materializó el 25 de mayo de 1085 y favo-
reció el llamamiento a los almorávides57. Con la toma de la antigua capital 
visigoda se cerraba el primer ciclo de la estructuración ideológica reconquis-
tadora58.

4.  Conclusiones

4.1. Conclusiones sobre ideología regia
La rebelión del año 852 puso las bases regias de la actuación posterior. 

Cabe destacar la opinión de Ayala Martínez sobre este suceso, quien sitúa 
la línea de actuación Ordoño I alrededor de tres puntos: en primer lugar  la 
acentuación del programa restaurador, con una organización centralizadora 
del territorio; en segundo lugar por el impulso del reino cristiano de una 
suerte de protosentimiento leve de “comunidad hispánica” y, por último, el 
de un despegue y organización de la repoblación. La tríada política del mo-
narca debe ser entendida como una línea neo-gótica común59. 

De todos estos puntos es el segundo el que ocupa nuestra atención. 
Después de los éxitos iniciales de los rebeldes, éstos pidieron la colaboración 
de Ordoño I, quien respondió a la solicitud de apoyo con un nutrido ejército 
bajo el mando de Gatón del Bierzo. Una petición de ayuda lógica, por un 

55 Ayala Martínez, a través de una lectura del Silense (“se et regnum suum sue potestati comissum”), 
señala que el reino de Toledo pudo quedar bajo cierta dependencia política de León. AYALA MARTÍ-
NEZ, C. de, “Fernando I…”, p. 72.
56 Ibidem., pp. 72-73.
57 DELGADO VALERO, C., Op. Cit., pp. 39-45
58 MÍNGUEZ, José Mª (2000), Alfonso VI, Hondarribia, Nerea, p. 110. 
59 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, p. 150.
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lado Ordoño representaba la autoridad cristiana ajena a los omeyas, y, por 
otro, encarnaba la proyección más parecida a esa suerte de sensibilidad his-
pánica que de manera consciente, en mayor o menor medida, proclamaban 
los insurgentes. A pesar de que Guadalecete se saldó con una grave derrota 
para los aliados, la batalla y el intento de apoyo a Toledo significaban en el 
programa político de Ordoño el hecho de desarrollar de forma práctica por 
vez primera esa idea totalizadora del christianorum regnum, contando ade-
más con el apoyo de la Iglesia60.

Alfonso III continuó la obra neo-goticista de sus predecesores, poten-
ciando dicha ideología, al plasmarla en crónicas que trasladaban la legiti-
midad astur a Pelayo61. Fruto de esa continuidad fue el acudir de nuevo a 
la ciudad de Toledo. Por tanto, volvemos a encontrarnos con ese intento de 
globalizar la herencia gótica desde el trono, buscando proteger a las gentes 
de origen hispano-godo, dado que Lup ben-Tarbisa era muladí y que, como 
indica Carriedo Tejedo, siguió siendo aliado de Alfonso III, García I (quien 
en pos de esa alianza seguramente volvió a socorrer la ciudad del Tajo en 
una correría por la Marca Media) y de Ordoño II hasta que tuvo que aban-
donar Toledo en el año 92062. Tampoco debía ser muy boyante, en nuestra 
opinión, la situación de los mozárabes, pues, según Manzano Moreno, tras 
el derrumbamiento y reconstrucción del alminar de la mezquita mayor de 
Toledo en el año 870-871 se “señaló” como derrotados de la revuelta a los 
mismos, quienes tuvieron que financiar la reedificación63. Exigua situación 
que debía de ser generalizada, dado que Umar ibn Hafsun dirigió una viru-
lenta rebelión asumiendo ese descontento mozárabe, y también el muladí64. 
Así, el rey Alfonso III, sin duda, vista la situación de los “godos”, operó en 
favor de Toledo cuando pudo, siguiendo con la línea política neo-gótica y de 
protección de la esencia visigoda y cristiana, hecho refrendado por la recep-

60 Ibidem., pp. 152-153.
61 Ibíd., p. 156. 
62 Mientras consta en parte de la documentación regia de manera esporádica un tal Lup ben  Alcutia 
y otros elementos de origen muladí, seguramente acudiendo a la nueva corte leonesa con peticiones de 
auxilio para la ciudad, Ben Alcutia pudo ser el mismo Lup ben-Tarbisa según Carriedo Tejedo. CAR-
RIEDO TEJEDO, M., Op. Cit., pp. 17-18, 25-27.
63 La petición de financiar la reconstrucción con el jaray de los no conversos, junto a la petición de 
anexar la iglesia contigua a la mezquita, son hechos que quizá deban ser “leídos” como una derrota de 
los mozárabes toledanos. MANZANO MORENO, E., La frontera…, pp. 296-297.
64 Rebelión que culminó poniendo en jaque al emirato por la nefasta gestión de los hechos por Abd-
-Allah, que sucedió a su hermano al-Mundir (quien murió asediando Bobastro en el 888). Según Vallvé: 
“Con el emir Abd-Allah (888-912) el prestigio de la dinastía  omeya llegó a su punto más bajo, pues 
solamente fue reconocido en la capital, mientras que los rebeldes dominaban las provincias”. Ver en: 
VALLVÉ, Joaquín (2003), Abderramán III. Califa de España y Occidente (912-961), Barcelona, Ariel, pp. 
23,94. Y también con en el bautismo de Hafsun en el 899, lo que sin duda menguó sus apoyos pero no 
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ción de los restos de los mártires Eulogio y Leocricia, y la llegada a Oviedo 
del fragmento de la Vera Cruz. 

La utilización de la cruz como elemento victorioso y de protección de la 
cristiandad también sostienen la afirmación de “protección” a los elementos 
culturales visigodos de al-Andalus (los mozárabes) por parte del trono as-
tur-leonés, pues el lema constantiniano “HOC SIGNO TUETUR PIVS/ HOC 
SIGNO VINCITVR INIMICVS” de las cruces de los Ángeles y de la Victoria 
(donada por Alfonso III un año después de acudir a Toledo), podría signifi-
car la extensión del mensaje de protección a la cristiandad peninsular65.

En cuanto a los fines ideológicos del s. XI, la intervención contra Tole-
do, y otros taifas, reportó a Fernando I pingües beneficios que fueron utili-
zados para la implantación de Cluny en el reino66. Esta política de extorsión 
impulsó el neo-goticismo al obtener Fernando los restos de san Isidoro como 
un “pago” del rey sevillano67. Poco después Alfonso VI se intituló Imperator 
totius Hispanae en el año 1077, con fines pan-hispanistas y, quizá, con la vista 
puesta en Toledo. Siendo Toledo centro de la Hispania goda que reivindica-
ban desde León y que también reivindicaban los musulmanes con la caída 
de la ciudad en 108568. Cumpliéndose así una ocupación impulsada por la 
ideología resultante de la “pérdida de España”.

De cualquier manera, puede entenderse en la globalidad el intento de 
auxilio de Toledo, o su conquista, como una muestra de legitimación del 
neo-goticismo, que reivindicaba el pasado reino de Toledo. Así, la traslatio 
de la legitimidad política desde el pasado era común dado que, siguiendo la 
opinión de García-Pelayo, la Roma imperial ejerció una suerte de ideología 
base sobre poderes que se legitimaron en su traslación (Moscú-tercera Roma, 
Constantinopla o el Imperio medieval) a lo largo del medievo69, un hecho 
aplicable al reino de Asturias-León, con capitales que eran una “nueva Tole-

lo suficiente, dado que siguió operando desde Bobastro. Ver: FIERRO, M., Abderramán III…, p. 230.
65 Sin entrar en debates historiográficos es muy posible que el constantinismo político fuera, o bien 
importado por los francos, por la admiración que existía en la corte ovetense por Carlomagno, o bien 
por el sustrato ideológico visigodo subyacente, ya que la utilización de la cruz como signo de la victoria 
del ejército ya era utilizado por los monarcas visigodos. Para la visión carolingia y la influencia del cere-
monial visigodo ver, respectivamente: FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier (2008), La religiosidad 
medieval en España. Alta Edad Media (siglos VII-X), Gijón, Trea, p. 331, y BRONISCH, Alexander Pierre 
(2010), Cosmovisión e ideología de guerra en época visigoda y asturiana, en Juan Ignacio Ruiz de la Peña 
Solar; Jorge Camino Mayor (eds.), La Carisa y la Mesa. Causas políticas y militares del origen del Reino 
de Asturias, Oviedo, Asoc. de Amigos de la Carisa, pp. 212-233, esp. p. 221.
66 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, pp. 292-293.
67 VIÑAYO GONZÁLEZ, A., Op. Cit., pp. 191-193.
68 GAMBRA, Andrés (1997), Alfonso VI: cancillería, curia e imperio,  León, Centro de Estudios San 
Isidoro, Caja España, Caja de Ahorros, Monte Piedad y Archivo diocesano, vol. 1pp. 82, 86.
69 GARCÍA-PELAYO, Manuel (1960), “La lucha por Roma. Sobre las razones de un mito político”, en 
Revista de estudios políticos, 111, pp. 43-83, esp. pp. 43-83.
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do”, un Toledo que antes fue “Constantinopla de occidente”; a lo que pode-
mos añadir ese sentimiento de “comunidad hispana” anteriormente citado.

4.2. Conclusiones estratégicas
Con respecto al punto de vista estratégico-social, al proyectarse Ordo-

ño I como protector de Toledo y los “castigados” mozárabes, se favoreció la 
afluencia de éstos a Asturias. Ordoño, al intentar apoyar la revuelta, se había 
transformado en “símbolo” de salvación de los mozárabes. Por lo tanto, tras 
la derrota de Guadalecete, los cristianos andalusíes comienzan a acudir al 
norte, algo que se intensificará bajo el reinado de Alfonso III70, aunque Fer-
nández Conde matiza estas aseveraciones71. Hecho que señalan igualmente 
Simonet72, y Linage Conde, quien indica que es la impronta reconquistadora 
y cristiana la que favorece esas migraciones mozárabes al norte73. Unas mi-
graciones a todas luces favorables a los intereses de Ordoño I de coloniza-
ción (ocupándose León, Astorga, Tuy y Amaya) y de restauración (donde la 
Iglesia astur asumió un papel comprometido y protagónico)74; de Alfonso 
III, quien situó la frontera entre Zamora (repoblada por mozárabes) y Si-
mancas75, viéndose la Iglesia beneficiada por esta expansión76; y de Ramiro 
II, quien integró a los mozárabes en la proyección ideológico-repobladora 
del reino77.

Sobre estas intervenciones de Ordoño  y Alfonso III contra Córdoba o 
los Banu-Qasi, debemos señalar que éstas eran de importancia dada la caóti-
ca situación del emirato. No obstante, en el plano militar es Ramiro II quien 
destaca claramente, pues mientras sus antecesores actuaban en favor de To-
ledo cuando conviniese, Ramiro parece conocer todos los entes desestabili-

70 RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier (1992), “De las crónicas a la historia: el caso de Alfonso II”,  Lletres 
asturianes: Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Asturiana, 46, pp. 81-97, esp. p. 86. 
71  Fernández Conde sostiene que muchos de los nombres “arabizados” de la documentación 
astur-leonesa del periodo corresponderían, en su mayor parte, a elementos bereberes asentados previa-
mente en la Meseta y levemente islamizados. Sin embargo, a pesar de las dudas del autor sobre el tema 
de una migración mozárabe hacia Asturias, éste no niega la existencia de grupos de monjes y laicos 
huidos al norte, al sucederse la persecución religiosa de Abd al-Rahman II (851), recordándonos que 
existe una opinión generalizada de que los elementos mozárabes influyeron en la política neo-goticista y 
en la cronística asturiana. Para una lectura más completa ver: FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier 
(2009), “Los mozárabes en el reino de León: siglos VIII-XI”, Studia Historica. Hª Medieval, 27, pp. 53-69.
72 SIMONET, F. J., Op. Cit., pp. 499-500.
73 LINAGE CONDE, A., Op. Cit., pp. 348-349. 
74 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, p. 153.
75 COTARELLO VALEDOR, Armando (1991), Alfonso III el Magno, último rey de Oviedo y primero de 
Galicia, Madrid, Itsmo, p. 624.
76 Para el despliegue eclesiástico, y la aparición de obispos mozárabes, como por ejemplo el de Zarago-
za: AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino…, pp. 161-166.
77 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ramiro II…,  pp.163-164.
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zadores del califato ya que, pese al fallido socorro a Toledo, forjó una alianza 
con Abu-Yayha de Zaragoza tras la segunda campaña de Osma, con el fin de 
desestabilizar la Marca Superior78, llevando a cabo, en nuestra opinión, una 
audaz política indirecta destinada a quebrar frentes estratégicos cordobeses. 
Según Sampiro:

Después de Osma Ramiro (…) se dirigió a Zaragoza. Entonces el rey de 
los sarracenos Aboiahia (Abu Yahya), se sometió al gran rey Ramiro y puso 
todas esas tierras bajo soberanía de nuestro rey (…) Pero Aboiahia engañó 
también a Ramiro II e hizo las paces con Abderramán79.

A esto debemos sumarle la victoria de Simancas-Alhandega (939), que 
fue un aplastante éxito del discurso providencial reconquistador80.

Posteriormente, Fernando I contribuyó con sus expediciones y alian-
zas forzosas a que Toledo desembolsase grandes cantidades de numerario 
para sus fines81, consiguiendo mediatizar la acción exterior de la taifa toleda-
na, la cual no se atrevería a contravenir al monarca, o a sus otros tributarios, 
reduciéndose los planes expansionistas de Toledo a papel mojado82. A esta 
política de extorsión le siguió un desgaste bélico que culminó Alfonso VI con 
la conquista de la ciudad83, lo que situó la frontera en el Tajo y dotó al reino 
de un populoso territorio y sus recursos. Para concluir, la conquista de Tole-
do convirtió, paradójicamente, a Alfonso VI en un personaje que despertaba 
suspicacias entre los mozárabes, a quienes tanto habían intentado proteger 
los reyes astur-leoneses, por la implantación de la Reforma Gregoriana, lo 
que llevó al monarca a una política de coexistencia entre ritos en la diócesis 
toledana84.

Bibliografía

AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (2008), Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. 
Iglesia y poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, Sílex.

78 Ibidem,  pp. 54-56.
79 PÉREZ DE URBEL, J. Sampiro... pp. 324-325.
80 La batalla tuvo un carácter religioso importante debido a la derrota no ya de un emir sino de un 
califa, en: AYALA MARTÍNEZ, C. de, Sacerdocio y Reino..., p. 197.
81 Ibidem, pp. 292-293.
82 DELGADO VALERO, C., Op Cit., pp. 39-40.
83 Política desarrollada entre los ss. XI-XIII por los monarcas cristianos, con el fin de llevar a cabo con-
quistas de ciudades y de su territorio, cuyos réditos favorecerían más conquistas. Ver: GARCÍA FITZ, 
Francisco (2005), Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (ss. XI-XIII), 
Sevilla, Universidad de Sevilla, p. 59.
84 RUBIO, Juan Pablo (2011), Introducción del Rito Romano y reforma de la Iglesia Hispana en el siglo XI, 
en José Mª Magaz; Nicolás Álvarez de las Asturias (eds.), La Reforma Gregoriana en España, Madrid, 
San Dámaso, pp. 54-76.



36

Adrián Plaza Casal

AYALA MARTÍNEZ, Carlos de (2011), “Fernando I y la sacralización de la Recon-
quista”, en Revista de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, 17,  pp. 
67-115

BRONISCH, Alexander P. (2010), Cosmovisión e ideología de guerra en época visigoda y 
asturiana, en Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar; Jorge Camino Mayor (eds.), 
La Carisa y la Mesa. Causas políticas y militares del origen del Reino de Astu-
rias, Oviedo, Asoc. de Amigos de la Carisa.

CARRIEDO TEJEDO, Manuel (2006), “Las relaciones entre León y Toledo (910-
932)”, en Estudios Humanísticos Historia, 5, pp. 9-48.

COTARELLO VALEDOR, Armando (1991), Alfonso III el Magno, último rey de Oviedo 
y primero de Galicia, Madrid, Itsmo.

DELGADO VALERO, Clara (1987), Toledo islámico: ciudad, arte e historia, Toledo, 
Ed.Zcodover.

FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier (2008), La religiosidad medieval en España. 
Alta Edad Media (siglos VII-X), Gijón, Trea.

FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier (2009), “Los mozárabes en el reino de León: 
siglos VIII-XI”, Studia Historica. Hª Medieval, 27, pp. 53-69.

FIERRO, Maribel (2011), Abderramán III y el califato omeya de Córdoba, San Sebastián, 
Nerea.

GAMBRA, Andrés (1997), Alfonso VI: cancillería, curia e imperio,  León, Centro de Es-
tudios San Isidoro, Caja España, Caja de Ahorros, Monte Piedad y Archivo 
diocesano, vol. 1.

GARCÍA FITZ, Francisco (2005), Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión 
y tácticas militares (ss. XI-XIII), Sevilla, Universidad de Sevilla.

GARCÍA-PELAYO, Manuel, “La lucha por Roma. Sobre las razones de un mito 
político”, Revista de estudios políticos, 111, (1960), pp. 43-83.

GÓMEZ-MORENO, Manuel (1921), Historia Silense, Madrid, Centro de Estudios 
Históricos.

GUICHARD, Pierre (2015), Esplendor y fragilidad de al-Andalus, Granada, EUG.
HERNÁNDEZ, Francisco Javier (1985), “Los mozárabes del siglo XII en la ciudad y 

la Iglesia de Toledo”, Toletum, 16, pp. 57-124.
LINAGE CONDE, Antonio (2004), “El monacato mozárabe hacia la benedictiniza-

ción”, en Settimane di studio della fondazione centro italiano di studi sull´alto me-
dioevo LI: Cristianità d´occidente e cristianità d´oriente (secoli VI-XI). 24-30 aprile 
2003,  51, vol. 1, pp. 337-462.

MANZANO MORENO, Eduardo (1991), La frontera de al-Andalus, Madrid, CSIC.
MANZANO MORENO, Eduardo (2006), Conquistadores, emires y califas, Barcelona, 

Crítica.
MÍNGUEZ, José Mª (2000), Alfonso VI, Hondarribia, Nerea.
MORALEJO, José Luis (1985), Crónicas de Alfonso III. Versión Rotense; “A Sebastián” 

y Crónica Albeldense, en Juan Gil Fernández; José Luis Moralejo; Juan Ignacio 
Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio (eds.), Crónicas Asturianas, Oviedo, Uni-
versidad de Oviedo, pp. 194-263.



37

Las relaciones entre Oviedo-León y el Toledo musulmán: estrategia e ideología regia

PÉREZ DE URBEL, Justo (1952), Sampiro: Su crónica y la monarquía leonesa en el siglo 
X, Madrid, CSIC.

PÉREZ DE URBEL, Justo (1964), Los reyes asturianos, en PÉREZ DE URBEL, Justo; 
ARCO Y GARAY, Ricardo del, Historia de España fundada por Ramón Me-
néndez Pidal. Tomo VI: España cristiana. Comienzo de la Reconquista (711-
1038), Madrid, Espasa-Calpe.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano (1998), Ramiro II, rey de León, Burgos, La Ol-
meda.

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier (1992), “De las crónicas a la historia: el caso de Alfon-
so II”,  Lletres asturianes: Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Asturiana, 46, 
pp. 81-97.

ROSADO LLAMAS, María Dolores (2008), La dinastía hammudí y el califato en el siglo 
XI, Málaga, CETMA

RUBIO, Juan Pablo (2011), Introducción del Rito Romano y reforma de la Iglesia Hispana 
en el siglo XI, en José Mª Magaz; Nicolás Álvarez de las Asturias (eds.), La Re-
forma Gregoriana en España, Madrid, San Dámaso, pp. 54-76.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio (1975), Orígenes de la nación española. El Reino de 
Asturias, Oviedo, Instituto de estudios asturianos, vol. 3.

SIMONET, Francisco Javier (2005), Historia de los mozárabes de España, Valladolid, 
Maxtor, vol. 1.

TURIENZO, Gustavo (2010), El reino de León en las fuentes islámicas medievales. (Siglos 
VIII d.C.-XII d.C.), León, Universidad de León.

VALDEÓN BARUQUE, Julio (2001), Abderramán III y el Califato de Córdoba, Madrid, 
Debate.

VALLVÉ, Joaquín (2003), Abderramán III. Califa de España y Occidente (912-961), Bar-
celona, Ariel.

VIDAL CASTRO, Francisco (2006), “El Toledo andalusí: historia, cultura y socie-
dad”, Al-Mulk. Anuario de Estudios Arabistas (II Época), 6, pp. 145-182.

VIGUERA MOLINS, María Jesús (1997), Los reinos de Taifas. Historia política, social y 
económica, en  Los reinos de Taifas, un siglo de oro en la cultura hispano-mu-
sulmana. Ciclo de Conferencias in Memóriam de don Emilio García Gómez, 
Real Academia de la Historia-Fundación Ramón Areces, 1997, pp. 53-86.

VIÑAYO GONZÁLEZ, Antonio (1999), Fernando I (1035-1065), Burgos, La Olmeda.





39
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Liébana describe en los Comentarios al libro del apocalip-
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About the white horse rider Beatus described in the com-
ments to The book of revelation; it’s relationship with 

biblical text and exegesis fathers
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Resumen: El Apocalipsis de Juan es un libro cargado de simbolismo y de extrañas figuras lite-
rarias, que la exégesis patrística ha tratado de elucidar de muy diversas formas. Entre la An-
tigüedad tardía y la Alta Edad Media, se suceden una serie de interpretaciones o comentarios, 
por parte de los Padres de la Iglesia, sobre la naturaleza y el significado que debería darse a tan 
enigmático escrito. En el siglo VIII, Beato de Liébana utilizando algunos de estos comentarios, 
elabora sus propios Comentarios al Apocalipsis, que darán lugar a la serie de manuscritos cono-
cidos como Beatos. Sin embargo, existen problemas de traducción sobre términos y expresio-
nes de dudosa interpretación que la exégesis altomedieval nunca se preocupó de observar, ya 
que su interés radicaba fundamentalmente en una interpretación correcta del texto y no en su 
estudio analítico. En este trabajo vamos a ver algunas de estas expresiones.

Palabras clave: Apocalipsis; comentarios al Apocalipsis; exégesis bíblica; Beato de Liébana; 
beatos.

Abstract: The Apocalypse of John is a book full of symbolism and strange literary figures, 
which dealt with the patristic exegesis of elucidating in many different ways. Between late 
Antiquity and the Middle Ages, there are a series of interpretations or comments, by the Fa-
thers of the Church, on the nature and the meaning that should be given to writing so enig-
matic. In the 8th century, Beatus of Liébana using some of these comments, made their own 
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Comments to the Apocalypse, which will result in the series of manuscripts known as Beatos. 
However, there are problems of translation on terms and expressions of dubious interpre-
tation that early medieval exegesis worried about never observe, since their interest lay pri-
marily in a correct text interpretation and not in its analytical study. In this work, we will see 
some of these expressions.

Keywords: Apocalypse; comments to the Apocalypse; biblical exegesis; Beato of Liébana; bea-
tos.

1.  Introducción
En el presente trabajo vamos a realizar un estudio sobre un episodio 

del libro del Apocalipsis de Juan1, comparando la interpretación que nos ofre-
ce Beato de Liébana, en sus Comentarios al libro del Apocalipsis, con la exégesis 
patrística y con el texto bíblico. El escrito al que nos referimos es, concreta-
mente, el versículo 2 del capítulo 6 del Apocalipsis (Ap 6, 2)2, que se corres-
ponde con el siguiente texto: “Et vidi: et ecce equus albus; et qui sedebat super 
illum, habebat arcum, et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret”3.

Los Padres de la Iglesia y Beato han interpretado este versículo de una 
forma apodíctica que, analizado desde otra perspectiva, resulta de dudosa 
justificación. Debemos apuntar que el texto griego de Ap 6, 2 no nos ofrece 
información suficiente como para determinar con seguridad la naturaleza 
de algunos de los elementos que componen esta figura literaria y que, como 
decimos, la exégesis ha entendido de una forma muy precisa.

Nuestro estudio se centrará en realizar un análisis que ayude a eluci-
dar –en la medida de lo posible- dos problemas fundamentales presentes en 
el texto: la identidad del jinete y el arco que aparece en la escena. Con este 
fin, encauzaremos el tema desde un punto de vista comparativo entre los 
Comentarios de Beato y la exégesis patrística, en relación al texto griego del 
Apocalipsis.

Sobre las fuentes literarias que utilizamos, debemos distinguir tres ti-
pos de documentos: los correspondientes al escrito bíblico en griego y latín, 

1 Debido a que existen otros “Apocalipsis”, como los Apocalipsis judíos y los Apocalipsis apócrifos, por 
ejemplo, en lo sucesivo, cada vez que hagamos referencia al Apocalipsis, sin especificar de cuál de ellos 
se trata, se entenderá que estamos hablando del Apocalipsis de Juan.
2 El Apocalipsis, como el resto de los libros de la Biblia, con el objeto de facilitar la localización de sus 
textos se divide en capítulos y versículos. En lo sucesivo, cuando hagamos referencia al versículo 2 del 
capítulo 6 del Apocalipsis, utilizaremos la notación Ap 6, 2. Al mismo tiempo, queremos señalar que 
Ap 6, 2 forma parte de un grupo mayor (Ap 6, 1-8) conocido como el episodio de los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis y al que haremos alusión en determinadas ocasiones a lo largo de este trabajo.
3 TISCHENDORF, Konstantin von (ed.) (1848), Novum Testamentum graece et latine. In antiquis testi-
bus textum versionis vulgate latinae, París, Ambrosio Firmin Didot, p. 301.
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los relativos a los Comentarios de los Padres y los referentes a los Comentarios 
al Apocalipsis de Beato de Liébana.

Para el texto en griego y latín, empleamos la edición crítica de Roger 
Gryson, Vetus Latina, die reste der altlateinischen bibel. Apocalypsis Johannis4. Es-
ta publicación analiza las diferentes versiones que se han hecho al latín de 
los textos griegos del Apocalipsis y está considerada como una de las más 
importantes en este sentido a día de hoy5.

En lo que concierne a las fuentes documentales sobre los Comentarios 
de los Padres, recurrimos al Corpus Christianorum6 y a otros estudios de dife-
rentes autores.

En cuanto al Comentario de Beato, consultamos tres ediciones distintas, 
que son: la edición príncipe de Enrique Flórez de 17707; la versión de Eugenio 
Romero Pose, de 19858; y la obra preparada por González Echegaray, Alberto 
del Campo y Leslie G. Freeman, de 19959, que es un tomo de fácil manejo e 
incluye la versión de los Comentarios en latín y castellano.

En lo que se refiere al estado de la cuestión, debemos señalar que no 
conocemos estudios sistemáticos que aborden el asunto desde una perspecti-
va similar a la que vamos a plantear aquí; sin embargo, algunos trabajos que 
otros autores han realizado desde diversos puntos de vista, son clarificado-
res para comenzar nuestra investigación. Entre los más destacados, podemos 
citar, por ejemplo, las Actas del Simposio para el estudio de los códices del “Co-

4 GRYSON, Roger (2002), Vetus Latina, die reste der altlateinischen bible. Apocalypsis Johannis. 4 Lie-
ferung. Apc 4,1 – 6,12, Freiburg-Breisgau, Verlag Herder. Asimismo, y con la finalidad de contrastar el 
trabajo de Gryson con diferentes ediciones del Apocalipsis, utilizamos estas otras ediciones del Nuevo 
Testamento: TISCHENDORF, K. von, Novum Testamentum graece…, que ya hemos citado y que incluye 
el texto en griego y en latín; y una edición en latín del mismo autor, del Codex Amiatinus: TISCHEN-
DORF, Konstantin von (ed.) (1854), Codex Amiatinus, Novum Testamentum Latine, Interprete Ieronimo, 
Lipsiae, Avenarius et Mendelssohn. De esta última obra, existe un ejemplar digitalizado, pudiendo rea-
lizarse su consulta  a través de internet en la siguiente dirección: [consulta: 11/04/2016] https://archive.
org/details/codexamiatinus00jero
5 Al mismo tiempo, cotejamos la obra de Gryson con la edición crítica NESTLE-ALAND (2013),  No-
vum Testamentum Graece, en Alfred Rahlfs - Institut für Neutestamentliche Textforschung, Münster 
(ed.), Biblia Graeca, Stutgart, Deutsche Bibelgesellschaft, p. 735 y ss.; y con la edición on-line del Codex 
Sinaiticus, British Library - Leipzig University Library - St Catherine’s Monaster at Sinai - National 
Library of Russia (ed.), que podemos consultar en esta dirección: [consulta: 03/04/2016] http://www.
codex-sinaiticus.net/en/
6 VV. AA. (1953-2003), Corpus Christianorum, Turnhout, Brepols.
7 FLÓREZ, Enrique (ed.) (1770), Sancti Beati presbyteri hispani liebanensis in Apocalypsin ac plurimas 
Foederis paginas commentaria, Madrid, Joaquín Ibarra.
8 ROMERO POSE, Eugenio (rec.) (1985), Sancti Beati a Liebana. Commentarius in Apocalypsin. Vol. 
Primum, Roma, Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
9 GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín; DEL CAMPO, Alberto; FREEMAN, Leslie G. (1995), Obras 
Completas de Beato de Liébana, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. Esta obra sigue la edición 
crítica de Flórez.
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mentario al Apocalipsis” de Beato de Liébana10 y los estudios que han realizado 
sobre Beato autores como Díaz y Díaz11, Romero Pose12, John Williams13 y 
Yarza Luaces14, entre otros.

Las conclusiones previstas nos llevarán a verificar, fundamentalmente, 
dos cuestiones: por una parte, comprobar los paralelismos o discrepancias 
que existen del episodio Ap 6, 2, entre el Comentario de Beato y otros Comen-
tarios de los Padres de Iglesia; y, por otra, contrastar la afinidad de todos 
estos Comentarios con el texto griego del Apocalipsis.

2.  El libro del Apocalipsis: problemas de traducción e inter-
pretación
El libro de la Revelación o Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testa-

mento, en el cual se manifiesta la futura gloria de Cristo por medio de visio-
nes y oráculos proféticos que son difíciles de dilucidar. La mayoría de los in-
vestigadores sitúan el escrito en la isla de Patmos, hacia el final del siglo I, en 
tiempos del emperador Domiciano, a donde su autor había sido deportado15.

En relación a las fuentes documentales de que disponemos para el es-
tudio de los textos bíblicos, debemos tener en cuenta que no existe un ma-
nuscrito original del libro del Apocalipsis16. En el siglo I. d. C., el material más 
corriente para escribir era el papiro, aunque el pergamino ya estaba en uso 
en aquella época. Los textos sagrados de los primeros siglos de la Iglesia fue-
ron escritos casi exclusivamente en papiro y, como sabemos, la delicadeza y 
fragilidad de este tipo de material dificulta su conservación, especialmente 

10 GRUPO DE ESTUDIOS BEATO DE LIÉBANA (ed.) (1980), Actas del Simposio para el estudio de los 
códices del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, Madrid, Joyas Bibliográficas. Esta edición se 
compone de tres tomos y contiene ponencias y comunicaciones de autores como Peter K. Klein, John 
Williams, Joaquín Yarza Luaces, Antonio Blanco Freijeiro, Jacques Fontaine o Manuel Cecilio Díaz y 
Díaz, entre otros.
11 DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio (2005), Beato de San Millán, códice 33, original conservado en la Bi-
blioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, Testimonio.
12 ROMERO POSE, Eugenio (1988), “La importancia de los Comentarios de Beato en la Historia de la 
Literatura Cristiana”, Compostellanum 33, Santiago de Compostela, Archidiócesis, pp. 53-92.
13 WILLIAMS, John (1994), The Illustrated Beatus: a corpus of the illustrations of the commentary on the 
Apocalypse, London, Harvey Miller.
14 YARZA LUACES, Joaquín (1998), Beato de Liébana, manuscritos iluminados, Barcelona, M. Moleiro.
15 El autor del Apocalipsis se denomina a sí mismo –en los capítulos I y XXII– con el nombre de Juan. 
Los especialistas no se ponen de acuerdo si se trata de Juan el Evangelista, un discípulo de éste o de otra 
persona. No incidiremos más sobre el problema de la autoría del Apocalipsis, ya que no es motivo de 
este estudio. Por lo tanto, cuando hagamos referencia al “autor” o “escritor” del Apocalipsis, podemos 
denominarlo asimismo como “Juan”, dando a entender que cualquiera de estos tres apelativos se refiere 
a la misma persona.
16 Asimismo, debemos observar que tampoco se conserva el manuscrito original de los Comentarios al 
Apocalipsis realizado por Beato de Liébana.
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en lugares próximos al mar17. Por lo tanto, todo tipo de inferencias a las que 
lleguemos en nuestra investigación estarán supeditadas a los trabajos reali-
zados sobre otros documentos, que son reflejo, más o menos fidedignos, de 
un posible primer manuscrito.

Por otra parte, el Apocalipsis, como la mayoría de los libros del Nuevo 
Testamento, fue escrito en griego18, utilizando la lengua vulgar, o koiné de la 
época. Este lenguaje, común y corriente en aquel tiempo, era muy utilizado 
por todos los estamentos sociales del entorno y constituyó un idioma cos-
mopolita de larga permanencia. Debido a su gran difusión recibió diversas 
influencias de otras lenguas, aunque nunca perdió su genuina forma estruc-
tural19.

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que en el griego bíblico 
son significativos los semitismos lexicales (hebreos y arameos) de palabras 
griegas ya existentes, que, por influjo semita, adquieren un nuevo significa-
do20. Ciertos términos, como por ejemplo ζυγός (Ap 6,5), es un sustantivo 
atestiguado seis veces en el Nuevo Testamento, pero que únicamente en el 
texto del Apocalipsis se ha traducido como balanza, mientras que en los demás 
pasajes tiene el significado de yugo.

No debemos olvidar que también es importante la traducción de ex-
presiones de las lenguas originales al latín medieval. En este sentido, Mi-
chel Pastoureau advierte sobre la interpretación de ciertos términos; así, por 
ejemplo, donde el griego dice pálido, el latín puede indicar a veces albus, otras 
viridis; y en las lenguas vernáculas ya sea blanco, ya sea verde21.

Del mismo modo que muchos de los términos y expresiones de los do-
cumentos neotestamentarios griegos pueden adquirir, en su traducción al 
latín, diferentes significados, otros pueden sufrir cambios y algunos sopor-
tar la anexión de elementos diversos. Trebolle Barrera nos ofrece un apunte 
interesante sobre esta cuestión, cuando se refiere a la forma más antigua que 
observamos en otro pasaje del Nuevo Testamento, concretamente Gal 6, 17, 
donde dice: “llevo en mi cuerpo la marca de Jesús”. Esta expresión aparece 
en otros manuscritos de forma diferente: “… de Jesús el Cristo”, “… de nues-
tro Señor Jesucristo”, etc22.

17 TUYA, Manuel de; SALGUERO, José (1967), Introducción a la Biblia, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, p. 432.
18 La única excepción es el libro de Mateo, que fue escrito en arameo.
19 TUYA, M. de; SALGUERO, J., Op. cit., p. 431.
20 BALZ, Horst; SCHNEIDER, Gerhard (ed.) (1996), Diccionario exegético del Nuevo Testamento I, 
Salamanca, Sígueme, p. 1740.
21 PASTOUREAU, Michel (2006), Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos Aires, 
Katz, p. 149.
22 TREBOLLE BARRERA, Julio (1993), La Biblia judía y la Biblia cristiana, Madrid, Trotta, p. 431.
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La explicación a que algunos de estos términos se encuentren sobre-
valorados, se debe, en parte, a que muchas de las traducciones del Nuevo 
Testamento –y por consiguiente del Apocalipsis- que se han llevado a cabo 
a lo largo de la historia, especialmente entre la Antigüedad tardía y la Alta 
Edad Media, no estaban demasiado verificadas. Para los copistas de aquellos 
tiempos era más interesante realizar reproducciones ajustadas al canon esta-
blecido, que consideraban verídicas y fehacientes, que otras transcripciones 
literales, las cuales estarían más acordes con la exégesis moderna. Cabe se-
ñalar que hasta la llegada del Renacimiento no se desarrolló el interés por el 
estudio y el contraste de las diferentes versiones del Nuevo Testamento con 
los textos originales23.

Todas estas consideraciones semánticas, las traducciones y transcrip-
ciones dudosas, la intención de los exégetas y copistas, etc., deben tenerse en 
cuenta a la hora de interpretar los textos bíblicos, ya que pueden modificar 
sensiblemente su significado y darles una orientación que poco o nada ten-
drían que ver con el mensaje original.

Por este motivo, quisiéramos incidir en el hecho de que, todavía en la 
actualidad, no existe concordancia entre las distintas versiones del Apoca-
lipsis. Así, comprobamos como diferentes ediciones de este enigmático libro 
incluyen términos contradictorios o que son de dudosa traducción. Por ejem-
plo, dos ediciones en griego que hemos consultado, más cercanas a nuestro 
tiempo, muestran ciertas anomalías literarias que otorgan diferentes valores 
dentro de un mismo contexto. Podemos observar como, en relación a Ap 6, 8 
-donde se explica el poder que se les da a la Muerte y al Hades-, la versión de 
Bover y O’Callaghan de 1977, confiere a ambas entidades la misma categoría, 
indicando, por medio del vocablo αυτοις –un dativo plural- que se les da el 
poder –a ambos- sobre la cuarta parte de la tierra24. Sin embargo, en el mismo 
pasaje de la edición de Henrico Aitton, de 1850, el término que se utiliza para 
describir la misma función es αυτω –un dativo singular-, lo que indica 
que la potestad sobre la cuarta parte de la tierra se otorga solamente a uno 
de ellos, en este caso a la Muerte25.

Con los textos en latín sucede algo semejante. En Ap 6, 8, de la Biblia 
de Torres Amat y Scio de san Miguel, de 1886, dice: “…et data est illi potestas 
super quatuor partes terræ”26.  El mismo pasaje, tomado de la página web actua-

23 Ibidem, p. 353.
24 “Θάνατος, καί ό Αισης ήκολούθει μετ΄ αύτού, και έδόθη αύτοίς έξουσία έπί”, vid. BOVER, José Mª; 
O’CALLAGHAN, José (1977), Nuevo Testamento Trilingüe, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
p. 1310.
25 “Θάνατος καί ό άσης ήκολούθει μετ΄ αύτού, και έδόθη αύτω έξουσία έπί”, vid. AITTON, Henrico 
(1850), Novum Testamentum Græce, Londini, Impensis Gulielmi Tegg et sociorum, p. 430.
26 TORRES AMAT, Felix; SAN MIGUEL, Scio de (1886), La Santa Biblia Vulgata Latina y su traducción 
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lizada del Vaticano, observa: “…et data est illis potestas super quartam partem 
terrae”27. Es evidente la diferencia que existe entre las expresiones las cuatro 
partes de la tierra y la cuarta parte de la tierra.

Estos ejemplos que acabamos de señalar basten para mostrar como al-
gunas traducciones de ciertos pasajes del Apocalipsis, todavía en la actuali-
dad, están muy lejos de conformar un patrón ecuánime. Por este motivo, 
consideramos que la revisión de los escritos bíblicos, especialmente en lo que 
concierne al libro del Apocalipsis, es un tema de estudio que nunca está de 
más.

3.  Ap, 6, 2. La identidad del caballo blanco y su jinete en los 
Comentarios anteriores a Beato
El Apocalipsis ha sido objeto de numerosas y diferentes lecturas a lo 

largo de la historia. A partir del siglo II, los Padres de la Iglesia comenza-
ron a elaborar las primeras interpretaciones del enigmático texto por medio 
de unos escritos que conocemos como Comentarios al libro del Apocalipsis. En 
ellos manifestaban su reflexión acerca del sentido que debería tener tan inin-
teligible escrito28. Más tarde, en el siglo VIII, Beato de Liébana se documenta 
en los Padres para redactar sus propios Comentarios, que serán los que darán 
lugar a la serie de códices conocidos como Beatos. La exégesis bíblica sobre el 
contenido del inescrutable mensaje del Apocalipsis sigue vigente en la actuali-
dad y, a día de hoy, no conocemos ningún autor que ofrezca una explicación 
satisfactoria a sus complejas e intrigantes figuras literarias.

En relación a la identidad de los cuatro jinetes, debemos señalar que el 
autor del Apocalipsis solamente menciona el nombre del cuarto -el jinete del 
caballo macilento-, del que dice que tiene por nombre “Muerte”. Aun así, la 
exégesis patrística altomedieval vinculó el conjunto de los cuatro jinetes a la 
lucha de Cristo contra las fuerzas del mal.

Sobre las figuras del caballo blanco y su jinete (Ap 6, 2), los Padres es-
timaron que representaban a la Iglesia, a Cristo, a los apóstoles o a la palabra 
del Evangelio, según los casos, como veremos a continuación.

al español, arreglada para la Biblioteca La Verdadera Ciencia Española, Nuevo Testamento, Tomo XI, 
Barcelona, Imprenta barcelonesa, pp. 440 y ss.
27 VATICANO, Nova Vulgata Apocalypsis Ioannis [consulta: 11/04/2016] http://www.vatican.va/archi-
ve/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_apocalypsis-ioannis_lt.html#6
28 En los primeros siglos del cristianismo, el Apocalipsis no había gozado de buena aceptación en la 
Iglesia Oriental, sin embargo existen algunos comentarios en griego. Entre ellos, los más importantes 
son los de Andrés de Cesarea (siglo VI?) y Ecumenio (siglo X?). Los Padres de la Iglesia Occidental, que 
escribieron en latín y que destacan por su contribución exegética, son: Victorino de Petovio (250-304), 
Ticonio (siglo IV), Cesáreo de Arlés (470-542), Apringio de Beja (siglo VI), Primasio (ca. 560) y Beda 
(672-735), entre otros, vid. WEINRICH, William C. (2010), La Biblia Comentada por los Padres de la 
Iglesia. Nuevo Testamento. 12. Apocalipsis, Madrid, Ciudad Nueva, pp. 35-38.
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El comentario más antiguo del que tenemos conocimiento, y por lo 
tanto el más cercano al escrito original del Apocalipsis, es el de Victorino de 
Petovio que, como ya hemos indicado, se considera el primer exégeta latino29. 
El obispo de Petovia al interpretar Ap 6, 2, indica que el caballo blanco es “la 
palabra de la predicación enviada al mundo con el Espíritu Santo”30. Por su 
parte, otro comentarista, Ticonio, entiende que el caballo representa a la Igle-
sia y su jinete a Cristo. El escritor africano expresa en su Comentario: “Equus 
ecclesia est, sessor eius Christus”31.

Cesáreo de Arlés aúna los juicios de Victorino y Ticonio, considerando, 
por una parte, que “el caballo es la Iglesia y el jinete es Cristo” y, por otra, 
entendiendo que “el caballo blanco representa a los profetas y apóstoles”. 
Cesáreo concluye su apreciación de esta forma: “en el caballo coronado que 
tiene el arco reconocemos no solo a Cristo sino también al Espíritu Santo”32.

El Comentario al Apocalipsis de Apringio de Beja, realizado en época vi-
sigoda (ca. 531-548), no ofrece variantes significativas en relación a la exége-
sis anterior: “Ergo equus albus verbum est praedicationis, cum Spiritus Sanctus 
cucurrit per orbem”33.

De igual manera, el Comentario de Primasio, en relación a la interpreta-
ción de caballo y jinete, tampoco difiere mucho de los anteriores: “Iste equus 
potest in apostolis et praedicatoribus ueritatis ecclesia intellegi, super niuem gratia 
dealbata, cui sessor est Christus”. Sin embargo, el obispo tunecino nos ofrece 
un dato significativo, pues a la hora de describir el texto bíblico, lo hace de la 
siguiente forma: “Et ecce equus albus, et qui sedebat super eun tenebat sagittam, et 
data este i corona, et exiit ut uinceret, et uictor exiit”34.

Es interesante el calificativo que adopta Primasio para determinar el 
elemento relacionado con el jinete -sagittam, en sustitución de arcum, como 
hacen los demás comentaristas-, lo que le confiere a este objeto una condi-
ción inequívoca de arco de guerra y, en consecuencia, a su jinete la categoría 
de arquero. Unos párrafos más adelante, el autor africano confirma y justifi-
ca esta circunstancia: “propter quod et sagittam tenere dicitur, quae praedicationi 

29 YARZA LUACES, J., Beato de Liébana…, p. 37.
30 PASCUAL TORRÓ, Joaquín (trad.) (2008), Victorino de Petovio. Comentario al Apocalipsis y otros 
escritos, Madrid, Ciudad Nueva, p. 115.
31 GRYSON, Roger (cura et studio) (2011), Tyconii Afri. Expositio Apocalypseos, Corpus christianorum. 
Series Latina, 107A, Turnhout, Brepols, p. 137.
32 ROMERO POSE, Eugenio (trad.) (1994), Cesáreo de Arlés. Comentario al Apocalipsis, Madrid, Ciu-
dad Nueva, p. 53.
33 DEL CAMPO HERNÁNDEZ, Alberto (trad.) (1991), Apringio de Beja. Comentario al Apocalipsis, 
Estella, Verbo Divino, p. 92.
34 ADAMS, Arthur W. (cura et studio) (1985), Primasius episcopus hadrumetinus. Commentarius in 
Apocalypsin, Corpus Christianorum, Series Latina XVII, Turnhout, Brepols, p. 94.
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uerbi dei aptius conparatur, quia hominum interiora transfixa possint fidei fructum 
adferre. Hinc legimus: Sagittae tuae acutae potentissimae, populi sub te cadent”.

Para finalizar con los comentarios de los Padres de la Iglesia occidental, 
diremos que la interpretación de Beda no se distingue prácticamente de los 
comentarios anteriores, cuando afirma que el caballo blanco es la Iglesia y el 
jinete que lo conduce es el Señor. Al mismo tiempo, el monje anglosajón aña-
de que el jinete tiene un arco “porque ha de combatir a los poderes del aire”, 
lo que le confiere la condición de instrumento bélico35.

No cabe duda de que, para los Padres de la Iglesia, el jinete se identifica 
con Cristo y  el caballo representa a la Iglesia, a los profetas, a los apóstoles 
o el Evangelio, según los  casos, y algunos Padres identifican al jinete con un 
arquero a caballo. El motivo de que la exégesis patrística asocie el jinete del 
caballo blanco con la figura de Cristo debemos buscarlo en otro pasaje del 
mismo Apocalipsis, donde dice: “et ecce equus albus; et, qui sedebat super eum, 
vocabatur Fidelis et Verax” (Ap 19, 11). El jinete de este episodio -en el cual su 
correspondencia con Cristo está plenamente justificada-, cabalga sobre un 
caballo similar al de Ap 6, 2. Beato de Liébana, en sus Comentarios, alude a la 
relación entre ambos capítulos, como veremos más adelante.

Llegados a este punto, debemos volver al Ap 6, 2 para ver como el texto 
bíblico no ofrece información alguna sobre la identidad del jinete del caba-
llo blanco. El autor del Apocalipsis dice de él, solamente: “et qui sedebat super 
illum”. Debemos tener en consideración que cuando Juan se refiere a Jesús o 
a Cristo, en otros pasajes del mismo Apocalipsis, utiliza estas denominaciones 
que se presentan claramente definidas. Así, el nombre Cristo lo cita en Ap 1, 
1; 2, 5; 11, 15. El nombre Jesús lo encontramos en Ap 1, 5; 12, 17; 14, 12; 17, 6; 
19,

10; 20, 4; 22, 16-21. Por lo tanto, el jinete de Ap 6, 2 el escritor del Apoca-
lipsis de ninguna forma lo identifica con Jesús o con Cristo.

Sobre este mismo tema, D. H. Lawrence hace una observación cuando 
indica que los calificativos referentes a Cristo en el Apocalipsis están vincula-
dos a títulos de poder; así, “Rey de Reyes y Señor de Señores son típicos en 
el texto, lo mismo que Kosmokrator o Kosmodynamos”36.

Por lo tanto, no se entiende como el escritor del Apocalipsis, queriendo 
identificar a Cristo con el jinete del caballo blanco, utilizara el que estaba sobre 
él, en lugar de otro apelativo más acorde con su dignidad. Así pues, en nues-

35 WEINRICH, William C. (2010), La Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia y otros autores de la 
época patrística. Nuevo Testamento 12. Apocalipsis, Madrid, Ciudad Nueva, p. 139.
36 LAWRENCE, David Herbert (2008), Apocalipsis, Madrid, Langre, p. 45.
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tra opinión, el jinete del caballo blanco es una figura indeterminada, que no 
tiene relación alguna con la interpretación de la exégesis patrística.

Ahora bien, en el texto apocalíptico aparecen un par de objetos que 
acompañan a la figura del jinete, que son: un arco y una corona. En relación 
a estos dos elementos, los Padres también aportan su parecer, interpretando 
las piezas señaladas en ilación con la figura ecuestre. Así, Ticonio y Cesáreo 
de Arlés deducen que el arco hace referencia al mismo artificio –el arco de 
guerra- que ya había sido profetizado por Zacarías en el Antiguo Testamen-
to37.

Cuando los Padres citan el arco que porta el jinete, no dudan en iden-
tificarlo con un arco bélico. Primasio ratifica esta aserción cuando indica: 
“por la misma razón se dice que tiene una flecha, que es comparada con-
venientemente con la predicación de la palabra de Dios”38. En este caso, el 
obispo africano considera que el arco dispone de flechas y que el jinete está 
haciendo uso de ellas.

Así como el arco puede ser en el texto griego un término ológrafo de 
dudosa lectura, como veremos más adelante, la interpretación de la corona, 
por el contrario, no presenta gran dificultad. De este modo, por ejemplo, Ecu-
menio entiende que el caballo blanco es símbolo del Evangelio y que su jinete 
es Cristo, al que le fue dada la corona a modo de signo de la victoria39 y, en 
opinión de Beda, el jinete “recibe la corona como símbolo del vencedor”40.

A modo de resolución de este apartado, podemos deducir que las di-
versas interpretaciones de la exégesis patrística, aunque comporten cierta 
uniformidad, no se ajustan al texto bíblico. Los diferentes criterios que apor-
tan los Padres no parecen ser concluyentes para determinar que el personaje 
que se encuentra sobre el caballo blanco se identifique con Cristo, ni con 
otro personaje en concreto. Como hemos visto, el escritor del Apocalipsis sólo 
ofrece algunos datos que facilitan su localización, pero no lo identifica de 
ninguna forma. Queda por determinar –si es que la hubo- la intención del 
autor del Apocalipsis sobre la identidad de este personaje.

4.  Ap 6, 2 en los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana
Aparte de una forma estructural prolija, que no vamos a detallar por 

no ser motivo de este trabajo41, Beato adopta básicamente, en los Comentarios 

37 GRYSON, R., Ticonio Expositio Apocalypseos…, p. 137; ROMERO POSE, E., Cesáreo de Arlés…, p. 55.
38 ADAMS, A., Primasius episcopus hadrumetinus..., p. 94.
39 WEINRICH, W., La Biblia Comentada…, p. 138.
40 GRYSON, Roger (2001), Bedae presbyteri. Expositio Apocalypseos, Corpus Christianorum Series Lati-
na CXXI A, Brepols, Turnhout, p. 295.
41 Para un estudio detallado en este sentido, véase la obra de GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín et 
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al Apocalipsis, un sistema de exposición en dos cuerpos fundamentales, que 
son: la Storia, en la que se presenta el texto bíblico, y la Explanatio, que se co-
rresponde con la exégesis propiamente dicha. En la Explanatio, el lebaniego 
nos ofrece una serie de explicaciones e interpretaciones de cada uno de los 
versículos del Apocalipsis expuestos en la Storia42.

En un primer resumen del tema -Summa Dicendorum-, como señala la 
edición de Flórez, Beato describe de forma sucinta las identidades de los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, indicando del primero de ellos: “primum album, 
quod est Ecclesia, et sessorem Christum”43.

Más adelante, cuando se refiere al versículo Ap 19, 1144, expresa: “Iste 
equus Ecclesia est, et sessor eius Christus: hic est equus quem primo signo viderat 
inter roseum, et nigrum, et pallidum”45. Beato confirma aquí la relación que pa-
ra él existe entre los caballos y los jinetes de los versículos Ap 6, 2 y Ap 19, 
1146. Unos párrafos más adelante, cuando cita Ap 19, 21, el lebaniego justifica 
la postura del jinete sobre el caballo, de la siguiente forma: “Sedentem super 
equum, Christum dicit, super ecclesiam”47.

Como ya indicamos, la mayor parte del escrito de los Comentarios de 
Beato corresponde a textos recogidos de los Comentarios de los Padres, por lo 
que es frecuente encontrarse con párrafos completos en la obra de Beato que 
coinciden con la exégesis patrística. Sobre este particular, Romero Pose es de 
la opinión de que el monje de Liébana dispondría de una buena biblioteca 
y que posiblemente tendría a mano los manuscritos patrísticos originales. 
El Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana no es producto de una obra 
inspirada sino de una habilidosa composición48. De todas formas, Beato tam-
bién añade algunos términos a sus Comentarios que son de su propia cosecha, 
como vamos a ver a continuación.

alii, que ya hemos citado. En cuanto a Beato de Liébana, véase el trabajo de FERNÁNDEZ FLÓREZ, José 
Antonio (2011), “Santiago, Beato de Liébana y los Beatos”, en El camino de Santiago, historia y patrimo-
nio, Luis Martínez García (Coord.), Universidad de Burgos, pp. 57-79.
42 DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio (1986), “El texto de los Beatos”, en Los Beatos, catálogo de la exposi-
ción, pp. 9-17, p. 13. Sobre la composición del escrito, las fuentes y las diversas ediciones de los Comen-
tarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, véase la interesante aportación de DÍAZ Y DÍAZ (1978), “La 
tradición del texto de los Comentarios al Apocalipsis”, en Actas del simposio para el estudio de los códices 
del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, Grupo de Estudios Beato de Liébana (ed.), Madrid, 
Joyas Bibliográficas, pp. 163-191.
43 FLÓREZ, E., Op. cit., p. 5.
44 “Et vidi caelum apertum, et ecce equus albus, et sessor eius vocatur Fidelis et Verus”  (Ap 19, 11).
45 FLÓREZ, E., Op. cit., p. 31.
46 Hemos visto anteriormente, cuando hablamos de la exégesis patrística, la relación que existía, según 
los Padres, entre ambos episodios del Apocalipsis.
47 “Reliqui vero occisi sunt in gladio sedentis super equum exeunte de ore eius: et omnes aves saturatae sunt 
de carnibus eorum” (Ap 6, 2), vid. ROMERO POSE, E., Sancti Beati a..., p. 63.
48 ROMERO POSE, E., “La importancia de…, p. 62.
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Cuando Beato describe, en la Storia, el episodio Ap 6, 2, lo hace de la si-
guiente forma: et ecce equus albus, et qui sedebat super eum, habens arcum, 
et data est ei corona, et exiit vincens ut vinceret”49. Sin embargo, en el comen-
tario que realiza a continuación, en la Explanatio, añade cierta información 
que, aunque parezca evidente, no se contempla en el texto bíblico, y dice:

cum dicat se vidisse equum álbum et equitem et coronam et habentem in manu 
arcum –hoc enim primo fatum est- postquam enim in caelo ascendit Dominus et aper-
vit universa, misit Spiritum Sanctum, cuius verbo praedicatores tamquam sagittae ad 
cor humanum pergentes evincerent incredulitatem...50.

Con la expresión “habentem in manu arcum”, el lebaniego hace refe-
rencia a habens arcum del escrito bíblico. La Splanatio que realiza Beato real-
mente es apodíctica: para el monje de Liébana el jinete del caballo blanco es 
un guerrero-arquero, que porta en su mano un arco militar. Sin embargo, el 
escritor del Apocalipsis no indica en ningún momento las características del 
arco ni cuál es su posición en la escena.

Como podemos comprobar, la interpretación que Beato nos ofrece so-
bre las identidades del caballo y el jinete de Ap 6, 2 no deja lugar a dudas: el 
caballo blanco representa a la Iglesia y su jinete a Cristo, el cual, a su vez, 
porta un arco en la mano. La descripción literaria que los Padres y Beato ha-
cen del caballo blanco y su jinete se pondrá de manifiesto en las miniaturas 
de los Beatos, aunque no en todas exactamente de igual forma.

5.  Relación entre los Comentarios de Beato, la exégesis pa-
trística y los textos en griego y en latín
En este apartado, vamos a constatar en qué medida se ajustan las in-

terpretaciones de Ap 6, 2, que hemos visto anteriormente, con las versiones 
griega y latina del Apocalipsis51. Para ello, como hemos dicho al principio, 
tomaremos como referente para el texto griego la edición de Roger Gryson: 
“καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον 
καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ”52.

49 ROMERO POSE, E., Sancti Beati a…, pp. 553-554.
50 Ibidem. La Explanatio continúa, aunque el resto del comentario no es relevante para nuestro estudio. 
Al mismo tiempo, debemos señalar que los textos de los Beatos no se corresponden exactamente entre sí 
y sufren algunas ligeras modificaciones de unos códices a otros. Así, donde Romero Pose indica haben-
tem in manu arcum, Florez y González Echegaray señalan habentem in manu sua arcum. Vid. FLÓREZ, 
Enrique, Op. cit., p. 293; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.  et alii,  Op. cit., p. 346. El Beato que presenta el 
texto sin el añadido sua, es el Urgellensis, como así lo indica ROMERO POSE, E., Sancti Beati a…, p. 554.
51 No es nuestra intención realizar un estudio semántico de la obra. Solamente nos limitaremos a cons-
tatar ciertos términos y expresiones, que pudieran ser susceptibles de diferentes interpretaciones.
52 GRYSON, R., Vetus Latina, die…, p. 300.
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Y, para el texto en latín, la edición del Codex Amiatinus de Tischendorf: 
“Et vidi, et ecce equus albus, et qui sedebat super illum habebat arcum, et data est ei 
corona, et exibit vincens, ut vinceret”53.

Al comparar ambas versiones, podemos apreciar como la expresión 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν - et qui sedebat super illum- no ofrece información 
alguna sobre la identidad del jinete; solamente indica que un personaje in-
determinado se encuentra sobre el caballo. Por lo tanto, el párrafo “καὶ ἰδοὺ 
ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον -et ecce equus albus, et 
qui sedebat super illum habebat arcum-”, describe una escena en la cual se repre-
senta un caballo blanco, sobre el que se encuentra un personaje no identifi-
cado que tiene un arco. Existe un problema al tratar de elucidar la identidad 
del primer jinete del Apocalipsis y el tipo de arco que le acompaña54.

Asimismo, el término τόξον –arcum- es un vocablo de dudosa traduc-
ción, ya que bien pudiera referirse a un arco bélico o de otro tipo. En relación 
a este término, debemos señalar que la exégesis lo ha interpretado habitual-
mente como un arco de guerra55; sin embargo, ni los textos griegos ni latinos 
indican sus características y mucho menos su localización en la mano del 
jinete, como asegura Beato.

El sustantivo τόξον, que García Santos califica como de origen iranio, 
es susceptible de otras interpretaciones. En su Diccionario del Griego Bíblico, 
este autor indica que el término puede ser traducido como arco o arco iris56. 
Al mismo tiempo, existen expresiones en griego más adecuadas que la utili-
zada por el autor del Apocalipsis para referirse al arco militar, a un arco con 
flechas, a un arquero disparando un arco, etc., que no vamos a tratar aquí, y 
que remitimos a la obra de Sebastián Yarza para su consulta57.

53 TISCHENDORF, K. von, Codex Amiatinus, Novum…, p. 401.
54 La exégesis moderna trata de identificar a este jinete de diversas formas. Algunos autores se decantan 
por reconocer en él al imperio de los partos, constante adversario del Imperio Romano.
55 Recordemos, cuando hablábamos de la exégesis patrística, como Primasio calificaba al jinete como 
un arquero: “et qui sedebat super eun tenebat sagittam” (vid., p. 7).
56 GARCÍA SANTOS, Amador  Ángel (2011),  Dicccionario del griego bíblico, Estella,  Verbo Divino, p. 
852. En relación a esta interpretación y al valor que algunos artistas han dado al arco del jinete pasada 
la Edad Media, tenemos que decir que, con la llegada del Renacimiento, encontramos un caso peculiar. 
El pintor alemán Matthias Gerung, en la representación plástica de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 
que realiza para la Ottheinrich Bibel  (ca.  1530),  modifica  por  completo el  concepto de  arco  que  
se  tenía  hasta  el  momento y representa al primer jinete del Apocalipsis con un arco iris en la mano. 
Vid. ANEIROS LOUREIRO, Manuel (2015), “El primero de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Juan: 
aproximación al estudio del texto bíblico y su relación con algunas representaciones iconográficas, des-
de la Edad Media al Renacimiento”, Workshop de Estudos Medievais, Incipit 4, Universidade do Porto, 
Faculdade de Letras, pp. 55-69.
57 SEBASTIÁN YARZA, Florencio I. (2002), Diccionario griego-español, Barcelona, Ramón Sopena, 
p. 1385.
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Ahora bien, el término τόξον también puede ofrecer otras acepciones58, 
y alguna de ellas entroncaría perfectamente con el episodio bíblico, como 
puede ser, por ejemplo, un aura velificans59. Esta especie de velo o prenda on-
dulante que, a manera de arcada suspendida, era empleado en la represen-
tación iconográfica de muchas deidades de la mitología greco- romana, nos 
ofrece una alternativa para identificar el objeto que tiene el jinete. Al mismo 
tiempo, un aura velificans señalaría la condición divina del mismo, si es que 
el autor del Apocalipsis quiso indicar que se trata de un personaje de cierta 
relevancia. Cuando Juan señala que el jinete tiene un arco, pudiera hacer re-
ferencia a que el personaje tiene un arco sobre él, no en su mano. Desde lue-
go, no existe en el texto ningún calificativo que indique ni una cosa ni la otra.

Al mismo tiempo, es importante señalar que cuando el escritor del Apo-
calipsis se refiere -unos párrafos más adelante- a la statera que porta el tercer 
jinete, indica claramente donde se encuentra ubicado dicho objeto: “habebat 
statera in manu sua” (Ap 6, 5)60. No entendemos el motivo por el cual, al refe-
rirse al arco del primer jinete, no señala igualmente el lugar donde se ubica. 
La omisión de este pequeño detalle nos hace sospechar que el arco del pri-
mer jinete del Apocalipsis pudiera no corresponderse con un instrumento bé-
lico, frente a lo afirmado por la exégesis patrística y Beato en sus Comentarios.

6.  Conclusiones
Como hemos podido comprobar, la interpretación que Beato de Lié-

bana hace del primer jinete del Apocalipsis es apodíctica. El lebaniego sigue 
fielmente las directrices de los Padres y todavía añade algún elemento de su 
propia cosecha, que ratifica los comentarios patrísticos. Sin embargo, a la vis-
ta de los documentos analizados, podemos comprobar que el relato bíblico 
no es lo suficientemente explícito como para determinar, de forma conclu-
yente, la identidad del personaje que se encuentra sobre el caballo blanco, ni 
la naturaleza del arco que aparece en la escena.

En general, las figuras literarias que describen a los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, fueron entendidas de una forma muy particular por los Padres 
de la Iglesia y por Beato. Todavía, a día de hoy, se sigue manteniendo ese 

58 El término del que hablamos expresa el concepto arco; sin embargo no indica necesariamente que 
se trate de un arco bélico. Existen otras acepciones de este vocablo que son igualmente válidas, como, 
por ejemplo, arco iris, cintra, bóveda, arco de carruajes, soporte curvado, arco arquitectónico, etc. Vid. 
LIDELL, Henry George; SCOTT, Robert (1951), Greek-English Lexicon, Volume II, Oxford, Charles Ba-
tey, p. 1805; MONTANARI, Franco (2004), Vocabolario della lingua greca, Trento, Loescher, p. 2132; 
SEBASTIÁN YARZA, F. I. Op. cit., p. 745.
59 En la mitología griega y romana, Aura es la personificación divina de la brisa. El velo, en forma de 
arcada sobre su cabeza, es el atributo principal por el que Aura se reconoce en el mundo del arte.
60 “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal, dicens: Veni, et vide. Et ecce equus niger: et 
qui sedebat super illum, habebat statera in manu sua” (Ap 6, 5).
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juicio de valores. Sin embargo, existe la posibilidad de que el autor del Apoca-
lipsis quisiera representar, con la aparición de los cuatro caballos, otras figuras 
alegóricas.

Hemos visto que los intérpretes medievales procuraban la corrección 
canónica, antes que la investigación científica, y ajustaban la lectura de los 
documentos bíblicos a sus propios intereses. En la Edad Media, la busca de 
prefiguraciones que relacionaban imágenes y acontecimientos del Antiguo 
con el Nuevo Testamento era habitual, así como la exégesis de los textos 
apocalípticos que buscaba una explicación a la lucha –y posterior triunfo- de 
Cristo contra las fuerzas del mal. La intención de los estudiosos medievales 
era interpretar los textos bíblicos, no realizar estudios racionales sobre la na-
turaleza de los mismos.

Para finalizar, diremos que la interpretación que los Padres de la Iglesia 
y Beato de Liébana han dado a éste y a otros episodios del Apocalipsis, marca 
toda la iconografía apocalíptica medieval y se mantiene, con muy pocas di-
ferencias, a día de hoy. De todas formas, como consecuencia de este estudio, 
consideramos que muchas de las anomalías de las que hemos hablado -que 
en un primer análisis parecen carecer de importancia-, representen un con-
junto de irregularidades lo suficientemente significativo como para tener que 
revisar las diversas traducciones, transcripciones e interpretaciones del texto 
bíblico, desde los documentos más antiguos hasta las ediciones más moder-
nas, especialmente en lo que concierne al libro del Apocalipsis.
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Resumen: Los animales han sido relevantes para el imaginario medieval por sus utilidades 
prácticas y sus funciones pedagógicas, simbólicas y persuasivas. Diversas criaturas conocidas 
y creadas se materializaron en correspondencia a sus usos religiosos, litúrgicos o sociales. 
El objetivo de la presente propuesta es indagar las implicancias y la relevancia del lenguaje 
animalístico desplegado en ciertos objetos del Tesoro Real de San Isidoro de León donados 
por Fernando I y Sancha hacia 1063. Esta cuestión escasamente tratada desde este punto de 
vista será analizada en piezas tales como el Beato de Facundus (una pieza de encargo anterior); 
arquetas del Al-Andalus trasladadas como botines de guerra; la tela interna del Arca de las reli-
quias de San Isidoro y el famoso Crucifijo regio. Serán examinadas en sus modos compositivos y 
figurativos; en sus reiteraciones y ausencias; en sus vacíos y en sus horror vacui. Sostendremos 
la hipótesis de que la abundancia de mamíferos y aves, de visiones teofánicas y metáforas 
cristológicas, constituirán signos visuales animalísticos que fundamentarán el pasaje y las 
reciprocidades simbólicas de una propaganda regia a un ámbito eclesiástico.

Palabras clave: mamíferos; aves; objetos; Fernando I; Tesoro de San Isidoro de León; propa-
ganda política. 
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Abstract: Animals were relevant for the medieval imaginary due to their practical utilities 
and their pedagogic, symbolic and persuasive functions. Diverse known and imagined crea-
tures were materialized in correspondence to their religious, liturgical or social uses. The aim 
of this proposal is to dig deeper into the implications and the relevancy of the animal langua-
ge deployed in certain objects of Saint Isidore’s Royal Treasury donated by Fernando I and 
Sancha about 1063. This issue which was scarcely investigated from this point of view, will 
be analyzed in certain pieces such as the Facundus Beatus (a previous  commissioned work); 
caskets of Al-Andalus which were moved as war profits; the internal fabric of the Ark of Saint 
Isidoro’s relics and the famous royal Crucifix. Their compositional and figurative patterns; 
their repetitions and absences; their voids and horror vacui forms will be examined. So, we 
will hold the hypothesis that the abundance of mammals and birds, theophanical visions and 
Christian metaphors will constitute visual signs of animals supporting the symbolic passage 
and reciprocity of a royal propaganda to an ecclesiastic area.

Key words: birds; mammals; objects; Fernando I; Saint Isidore of León’s royal treasury; poli-
tical propaganda. 

1.  La Animalia en el contexto medieval. Consideraciones y de-
safíos
Numerosas criaturas zoomorfas han ocupado una importante cuota de 

interés en el imaginario del Occidente medieval. Prueba de ello, es su reitera-
da mención a través de diversos discursos, soportes y materialidades. Repre-
sentados en variadas tipologías codicológicas (biblias, antifonarios, beatos 
apocalípticos, bestiarios, breviarios, libros de horas, tratados de caza) y en 
géneros literarios (religioso-doctrinal, moralizante, amoroso, fabulesco, tra-
tadístico, Exempla, nombrando sólo algunos), así como también en edificios 
y objetos litúrgicos y seculares; lo cierto es que los animales se implantaron 
con firmeza en las cosmovisiones sociales de la Edad Media. Por medio del 
lenguaje escrito, gráfico o escultórico, han adquirido un relevante protago-
nismo cultural y simbólico, traspasando las fronteras disciplinarias e inva-
diendo los campos de la arqueología, los rituales y códigos socioculturales, 
la antroponimia, la heráldica y el folklor1.

El múltiple universo de especies evocadas comprendía desde las co-
nocidas, las desconocidas pero que se sabían ciertas en geografías lejanas, 
hasta las que contenían semblantes híbridos y extraños2. Deudoras de un 
denso bagaje mítico- religioso de civilizaciones orientales antiguas y de la 
Antigüedad grecolatina, tales animalidades pervivieron en el horizonte me-

1 PASTOUREAU, Michel (2006), Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos Aires, 
Katz, p.28.
2 CARRIZO, Walter y CONSIGLIERI, Nadia Mariana (2015), “Lupi bestiae ferae sunt. El lobo y sus sig-
nificados en los discursos gráficos y literarios del Occidente Medieval (siglos IX-XV)”, Espacios vividos, 
pensados e imaginados en el mundo medieval, Memoria Europae, 1, 1,  p.157. Memoria Europae, [consul-
ta: 15/05/2016], URL: http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/memoriaeuropae/article/view/63/78
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dieval, aunque con constancias y alteraciones simbólicas e iconográficas par-
ticulares3. Estos préstamos asumen su origen en las vertientes tratadísticas 
que comienzan a edificarse en la tradición científica helenística. Las obras 
con temática animal escritas por Aristóteles a inicios del siglo IV a.C. re-
sultaron los primeros compendios dedicados a un examen de los aspectos 
físicos, biológicos y actitudinales de las criaturas4. Plinio el Viejo en el siglo I, 
retomó esta estructura de estudio zoológico en su Naturalis Historia5. Aunque 
no podemos dejar de mencionar a otros autores antiguos como Heródoto, 
Ktesias de Cnido, Megástenes, Solino, Eliano, Macrobio y Marciano Capella, 
además de postulados provenientes de la literatura médica de Dioscórides 
y de Galeno, los tratados de Aristóteles y de Plinio el Viejo fueron modelos 
fundamentales por sus esquemas clasificatorios biológicos y anatómicos de 
las especies6. 

Las copias de dichos tratados que se difundieron en el mundo occiden-
tal fueron tardías, pues “inclusive con el cambio al siglo XIII (…) no existieron 
traducciones latinas de ninguna de las obras aristotélicas, información sólo 
disponible indirectamente por Plinio e Isidoro de Sevilla”7. Recién a partir de 
esta época, autores como Thomas de Cantimpré, Alberto Magno o inclusive 
Tomás de Aquino -en correspondencia con las vertientes escolásticas y uni-
versitarias-, tradujeron con más asiduidad al latín las obras naturalistas de 
Aristóteles, además de terminar de difundirse El Fisiólogo, el primero de los 
bestiarios de origen alejandrino escrito entre los siglos II y V8. Sus traduccio-

3MORALES MUNÍZ, María Dolores –Carmen, (1996), “El simbolismo animal en la cultura medieval”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 9, p.236.
4 Cfr. ARISTÓTELES (1992), Historia de los animales. Investigación sobre los animales, introducción de 
Carlos García Gual; traducción y notas de Julio Pallí Bonet, Madrid, Gredos; ARISTÓTELES (1994), 
Reproducción de los animales, introducción, traducción y notas de Ester Sánchez, Madrid, Gredos; 
ARISTÓTELES (2000), Partes de los animales. Marcha de los animales. Movimiento de los animales,  
introducciones, traducciones y notas de Elvira Jiménez Sánchez-Escariche y Almudena Alonso Miguel, 
Madrid, Gredos. 
5Cfr. PLINIO EL VIEJO (2003), Historia Natural, traducción y notas de Encarnación del Barrio Sanz, 
Ignacio García Arribas, Ana M.a Moure Casas, Luis Alfonso Hernández Miguel y M.a Luisa Arribas 
Hernáez, Madrid, Gredos.
6Cfr. WITTKOWER, Rudolf (1979), Sobre la arquitectura en la edad del humanismo, Barcelona, Gusta-
vo Gilli; PASTOUREAU, Michel (2011), Bestiaires du Moyen Âge, París, Seuil, p. 27.
7 ARISTOTELES (2000), Aristoteles Latinus. De Historia Animalium, Translatio Guillelmi de Morbeka. 
Pars Prima: Lib. I-V, Leiden, E.J. Brill, Leiden, p.IX. Traducción propia del original en inglés: “Even by 
the turn of the 13th century, however, there was no Latin translation of any of the Aristotelian zoological 
works, information being only available indirectly from Pliny and Isidore of Seville”.
8 Las primeras traducciones al latín de esta obra comienzan a efectuarse hacia finales del siglo IV y 
sus copias se viralizan con notoriedad hasta el siglo XIII, declinando en este siglo su popularidad. Cfr. 
GUGLIELMI, Nilda (Introducción y notas) (1971), El Fisiólogo. Bestiario Medieval, Buenos Aires, EU-
DEBA, p.7.
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nes al latín y también al árabe en el área ibérica de dominación musulmana 
inscribieron las bases de muchos escritos zoológicos medievales9.

Así, Rabano Mauro, Gregorio de Elvira, San Agustín, San Isidoro de 
Sevilla, Hugo de Saint-Victor, Honorio de Autun, entre otros, sustentaron 
sus reflexiones sobre estos fundamentos antiguos, vinculando las caracte-
rísticas físicas y conductuales zoológicas con aspectos doctrinales cristianos. 
Por su parte, entre los siglos XI y XIV, floreció el interés por indagar los se-
cretos de la naturaleza. Desde postulaciones de teólogos y Padres de la Igle-
sia hasta la confección de completos bestiarios ilustrados, estas expresiones 
culturales revelan la intención de explicar el funcionamiento de animales, 
vegetales y minerales en tanto camino cognoscitivo de acceso a las realida-
des trascendentes. 

Estas nociones, ya presentes en las filosofías platónica y aristotélica, 
fueron transpuestas y readaptadas en la Edad Media como modos de com-
prensión de las verdades divinas. Aristóteles en sus tratados zoológicos re-
velaba una visión teleológica de la naturaleza pues el Bien y la Belleza eran 
la finalidad última a la cual se dirigían los seres creados en base a sus grados 
de perfección, estando en la cúspide el hombre: animal lógico y político. Este 
aseguraba que: “De los seres que existen en la naturaleza, algunos, inengen-
drados e incorruptibles, subsisten en la eternidad; otros en cambio, están su-
jetos a la generación y destrucción”10.  Los primeros resultan de difícil acceso 
perceptivo, mientras que los otros, constituyen las especies más conocidas. 
De estas bases se engendró la sólida iniciativa medieval de examinar los se-
res vivientes y de buscar sus modos de participación en lo trascendental, 
pues ya las ideas de San Agustín y Tomás de Aquino convergerán en la nece-
sidad de traspasar lo meramente visible y material para llegar a la divina in-
teligencia. Como fundamenta Nilda Guglielmi: “La naturaleza es, pues, vía 
y camino para remontarse a Dios, conocer su perfección, vías de accesis. Hay 
que acecharla, penetrarla, conocerla, para lograr el conocimiento de Dios”11. 

Asimismo, el universo animal fue pensado reiteradamente partiendo 
de la operatividad y primacía del símbolo, de su ambigüedad polivalente y 
multiforme; aunque sosteniendo un sustrato siempre convencional, de la 
alegoría ligada a sentidos más precisos de carácter moralizante o incluso 
del emblema, en tanto figura destinada a identificar a un individuo o grupo 
social, estado o situación12. Desde este complejo entretejido significativo y 

9 VERNET, Joan (1978), La Cultura Hispanoárabe en Oriente y Occidente, Barcelona, Editorial Ariel 
Historia, p.255.
10 ARISTÓTELES, Historia de los…, p.9.
11 GUGLIELMI, N. Op. Cit., p.9.
12 PASTOUREAU, M., Una historia simbólica…, p.12; VOISENET, Jacques (2012), El simbolismo ani-
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desde esta visión simbólica-alegórica del mundo, se conjuga entonces “una in-
consciente exigencia de la proportio, la que induce a unir las cosas naturales 
a las sobrenaturales en un juego de relaciones continuas”13. Bajo sistemas de 
correspondencias simbólicas medievales, los animales fueron considerados 
en base a convergencias y disonancias como seres dispuestos según el plan 
divino. 

A su vez, sus menciones respondieron a determinados fines económi-
cos, sociales, culturales y políticos. Si por un lado es evidente su utilidad 
práctica y cotidiana al ser fuentes de alimento, abrigo, transporte, etc., sus re-
presentaciones adquirieron un papel singular según los contextos históricos 
y las funciones pedagógicas, simbólicas y persuasivas que desempeñaron en 
el marco de las esferas del poder religioso y político14. Como sostiene Jacques 
Voisenet,

 (…) la fauna sirve de ‘vehículo’ del mensaje divino (…). Con el fin de 
facilitar, precisar y ordenar el conocimiento que el hombre medieval tiene de 
su persona, de su entorno físico y social, de su destino, del más allá, y de su 
creador, muchas veces precisa de la intervención del animal, como indispen-
sable elemento simbólico15. 

Por ende, el carácter objetual que contienen las imágenes que portan 
estos motivos iconográficos, no resulta un tema menor. Un animal tejido en 
un tapiz o uno tallado en un objeto suntuario y litúrgico; otro esculpido en 
un capitel o pintado en un códice, no envuelven un status funcional equi-
valente entre sí16. Ahora bien, ¿en qué aspectos radican estas diferencias? 
Postularemos que la materialidad propia de cada representación conllevará 
a diferentes modos de uso, intercambio y circulación, los cuales generarán 
sentidos simbólicos contextuales diversos. Estas imágenes confeccionadas, 
leídas, vistas y manipuladas por los hombres de su tiempo, invistieron un 
intrínseco carácter corpóreo y sus usos fundamentaron sus significados, pues: 
“como artefactos ocupan su lugar en cada espacio social [y] llegan al mun-

mal según los clérigos de la Edad Media, en M.a Rosario García Huerta y Francisco Ruiz Gómez (dirs.), 
Animales simbólicos en la historia. Desde la Protohistoria hasta el final de la Edad Media, Madrid, Edi-
torial Síntesis, p. 192; PASTOUREAU, M., Una historia simbólica…, p.13; VOISENET, J., El simbolismo 
animal…., p.192. 
13 ECO, Umberto (2012), Arte y belleza en la estética medieval, Buenos Aires, Debolsillo, p.92.
14 Cfr. DELORT, Robert (1984), Les animaux ont une histoire, París, Seuil  ; VV.AA. (1999), L’animal 
exemplaire au Moyen-âge (Ve-XVe siècle). Colloque internationale coorganisé par le Groupe d’anthropo-
logie historique de l’Occident médiéval et l’Université d’Orléans, Orléans, les 26 et 27 septembre 1996; 
textes rassemblés par Jacques Berlioz et Marie Anne Polo de Beaulieu; avec la collab. de Pascal Collomb, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.10.
15 VOISENET, Jacques (2012), El simbolismo animal…, p.205.
16 Cfr. SCHMITT, Jean-Claude (2001), Le corps, les rites, les rêves, le temps: essais d’anthropologie médié-
vale, Paris, Gallimard. 
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do como imágenes mediales”17. Los aspectos objetuales y materiales, los medios 
bajo los cuales se corporeizan estas imágenes y se relacionan con los ámbitos 
sociales, implican núcleos de análisis esenciales para la historiografía actual, 
así como también los sustratos simbólicos diversos, los montajes de tiempos 
heterogéneos que se presentan en dicho mundo icónico18.

En el presente trabajo, nos proponemos realizar un breve recorrido 
teórico y visual, situando en diálogo activo cuatro objetualidades diversas en 
las que aparecen representados animales: un códice miniado, una arqueta, 
un tejido y un crucifijo; todos ellos interactuando material y simbólicamente 
en el reino castellano- leonés de Fernando I y Sancha (1038-1065).

1.1. Los reyes promotores y su aparato oficial de imágenes
Siendo ya en 1028 conde de Castilla, Fernando I adquirió matrimonio 

con Sancha, hermana de Vermudo III de León en el año 1032. Con la Ba-
talla de Tamarón de 1037 y como resultado de la muerte de su cuñado, se 
convirtió en monarca leonés por derecho de consorte. Dada esta situación 
política, aplicó diversos mecanismos legitimadores de su posición en el po-
der, apelando igualmente a consolidar la memoria dinástica de su linaje19. 
Consideramos pertinente introducir en esta instancia el concepto aportado 
por Elisa Ruíz García, al referirse a la confección cortesana de piezas de apara-
to icónico, cuyas formas centrales y marginales funcionarían como arma regis, 
determinando mensajes en pos de lograr ciertos efectos políticos20. Por lo 
tanto, sus objetivos propagandísticos se sustentaron en construir la imagen 
de rex bellator y rex pius21: de monarca ideal, exitoso en conquistas militares y 
conservador de una concepción cristiana de la existencia.

Inmediatamente luego de triunfar en la Batalla de Atapuerca en 1054 
derrotando a su hermano García Sánchez II de Navarra, efectuó una serie de 
campañas bélicas contra los gobernantes musulmanes, obteniendo sólidos 

17 BELTING, Hans (2007), La antropología de la imagen, Buenos Aires, Katz, p.25.
18 DIDI-HUBERMAN, Georges (2011), Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, p.42.
19 “Pocos monarcas de nuestra Alta Edad Media se han sentido tan necesitados de legitimar su acceso 
al poder como Fernando I. Es cierto que su matrimonio con Sancha lo justificaba, pero ser heredero 
del ‘rey intruso’ que había ocupado Castilla y haber pugnado por arrebatar el trono leonés a su legítimo 
soberano, le generaba una hipoteca de la que debía desembarazarse. La documentación de la cancillería 
fernandina trabajó  denodadamente  para lavar la imagen del nuevo rey y convertirlo no sólo en la op-
ción más realista y deseable, sino, sobre todo, en la única legítimamente asumible”. AYALA MARTÍNEZ, 
Carlos de (2007), Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente 
peninsular, siglos VII-XII, Madrid, Sílex ediciones, p. 269.
20 RUIZ GARCÍA, Elisa (2014), “Arma regis: Los libros de Fernando I y doña Sancha”, Lemir. Revista 
de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, Universidad de Valencia, 18, p.140. Lemir Revista, 
[Consultado: 24/04/2016], URL: http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista18/05_Ruiz_Elisa.pdf
21 Ibidem
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pagos de tributos y parias22. Arremetió contra el taifa de Badajoz en 1057, 
contra el reino de Toledo en 1062 y atacó al de Sevilla en 1063. Entre los años 
1057 y 1064, conquistó Lamego, Viseo, San Esteban de Gormaz y Coímbra. 
Tales ofensivas contra los musulmanes implicaron una vía directa de enri-
quecimiento del reino, pues además de los tributos, importantes botines de 
guerra fueron trasladados a León, exaltando simbólicamente además la figu-
ra invicta del rey como conductor del ejército cristiano.

Dicho fundamento bélico fue enlazado con la empresa de la Translatio 
Isidori a la Iglesia de San Juan Bautista y San Pelayo en 106323. Gracias a sus 
incursiones militares en Badajoz y Guadalquivir, Fernando I consiguió el va-
sallaje del taifa al-Mutadid en Sevilla24, quien aunque le había prometido en-
tregarle las reliquias de Santa Justa y Rufina en tanto dádivas, finalmente le 
otorgó las pertenecientes a San Isidoro25. En el contexto de peregrinaciones, 
rutas devocionales y circulación de reliquias, la noción de religiosidad- política 
esgrimida por Patrick Henriet, revela las complejas relaciones de legitima-
ción de las acciones de los monarcas leoneses con las esferas eclesiásticas y 
el culto a los santos26. Bajo estos mismos propósitos, la pareja regia también 
entretejió vínculos de patronazgo con una importante red de monasterios, 
incluyendo los de Santo Domingo de Silos, Sahagún y San Millán de la Co-
golla. En esta permuta de beneficios, las oraciones y la parafernalia religiosa 
de los monjes aseguraban a los sectores nobles y regios la salvación de sus 
almas, a la vez que un sólido sostén piadoso a los ojos de los súbditos, mien-
tras que las donaciones económicas y las armas de los nobles ubicaban a los 
monasterios y a sus órdenes en una posición más fuerte y estable27. Así, como 

22 MARTOS QUESADA, Juan (2009), Los reinos de taifas en el siglo XI, en Ana I. Carrasco Machado, 
Juan Martos Quesada y Juan A. Souto Lasala, Historia de España VI: Al-Andalus, Madrid, Ediciones 
Istmo, S.A., p.160.
23 Cfr. VIÑAYO GONZÁLEZ, A. (1961), Cuestiones histórico-críticas en torno a la traslación del cuerpo 
de San Isidoro, en M. Cecilio Díaz y Díaz, Isidoriana, colección de estudios sobre Isidoro de Sevilla pu-
blicados con ocasión del XIV Centenario de su nacimiento, León, pp. 285-297; WEST, Geoffrey (1974), 
“La ‘Traslación del cuerpo de san Isidoro’ como fuente de la Historia llamada Silense”, Hispania Sacra, 
27, pp. 365-371.
24 Cfr. REILLY, Bernard F. (1992), The Contest of Christian and Muslim Spain:1031-1157, Cambridge 
Oxford, Blackwell.
25 La Historia Silense, escrita en el siglo XII, describe el periplo del traslado de las reliquias santas desde 
Sevilla a León, los inconvenientes sufridos para la localización de los restos de las santas y la subsiguien-
te aparición de San Isidoro al obispo Alvito en tanto intercesión para que se efectúe su traslatio, además 
de funcionar simbólica y discursivamente en tanto señal premonitoria que avala el poder de los reyes 
castellano-leoneses. Cfr. PÉREZ DE URBEL, Justo y GONZÁLEZ RUÍZ-ZORRILLA, Atilano (Eds.) 
(1959), Historia Silense, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
26 Cfr. HENRIET, Patrick (1999), Un exemple de religiosité politique: saint Isidore et les rois de León (XIe- 
XIIIe siècles), en Marek Derwich y Michel Dmitriev (dir.), Fonctions sociales et politiques du culte des 
saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l’époque moderne. Approche comparative, 
Wroclaw-Karpacz, 15- 18 mai 1997, Wroclaw, Uniwersytet Wrocławski, pp. 77-93.
27 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel y TEJA, Ramón (Coord.) (2014), Monasterios y nobles en la 
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afirma Gregoria Cavero Domínguez, la posesión de reliquias significaba pa-
ra el poder regio un reto sustancial ya que éste:   

(…) necesitaba ubicar el paralelismo existente entre España islámica y 
España cristiana, el desplazamiento de reliquias y cuerpos santos, que iban a 
justificar no sólo el traslado, primero de san Pelayo, luego de san Isidoro, sino 
también la preocupación regia por habilitar lugares adecuados para que las 
reliquias sean protegidas, para buscar, al mismo tiempo, su protección, para 
instar a su devoción28.

Más allá del Concilio de Coyanza de 105529, alentador de la progresiva 
adopción del rito romano en territorio hispano y de la normativización de la 
regla benedictina en los monasterios, lo cierto es que Fernando I continuó la 
tarea de su padre afianzando cada vez más las relaciones con Cluny -inclusi-
ve le cedió al monasterio borgoñón un porcentaje de las parias que recibía de 
al-Mutalid30- y las vías de comunicación con Francia a través de las peregri-
naciones a Compostela. Como sostiene Charles Julian Bishko, estos vínculos 
con la orden cluniacense le permitieron reforzar el neogoticismo que reafir-
maba su legitimidad dinástica leonesa31.

Los monarcas incorporaron al denominado Tesoro de San Isidoro de 
León (es decir, el perteneciente a la Real Basílica de San Isidoro) un rico y 
lujoso repertorio de objetos, donaciones que avalaron su nombre y linaje32. 
Según las palabras de Joaquín Yarza Luaces, Fernando I consolidó una ver-
dadera política artística al servicio de una idea imperial33 y fue un asiduo 

España del románico: entre la devoción y la estrategia, Aguilar de Campoo, Palencia, Fundación Santa 
María la Real, p.8.
28 CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria (2012), “El discurso de la Crónica silense: San Isidoro y el pan-
teón real”, e-Spania, 14, p. 3. E-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et mo-
dernes [Consulta: 15/05/2016], URL: https://espania.revues.org/21612
29 Cfr. SÁNCHEZ DOMINGO, Rafael (2013), “El rito hispano-visigótico o mozárabe: del ordo tra-
dicional al canon romano”, El Patrimonio Inmaterial de la Cultura Cristiana, Madrid, San Lorenzo del 
Escorial, pp. 215-236. Patrimonio inmaterial de la Cultura Cristiana, [Consultado: 26/03/2016], URL: 
file:///C:/Users/nadia/Downloads/Dialnet-ElRitoHispanovisigoticoOMozarabe-4715098%20(2).pdf
30 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina (2012), Imagen, devoción y suntuosidad en las aportaciones de 
Fernando I y Sancha al tesoro de San Isidoro de León, en José Ángel García de Cortázar y Ramón Teja  
(Coord.), Monasterios y monarcas: fundación, presencia y memoria regia en monasterios hispanos me-
dievales, Aguilar de Campoo (Palencia), Fundación Santa María La Real, p.167.
31 BISHKO, Charles Julian (1968), Fernando I y los orígenes de la alianza castellano leonesa con Cluny,  
Cuadernos de historia de España, vol. 47/48, pp. 31-135.
32 Cfr. FRANCO MATA, M.a Ángela (1991), “El Tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, Bole-
tín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), IX, 1 y 2, p.35; VIÑAYO GONZALEZ, A. (2000), Real 
Colegiata de San Isidoro. El Tesoro de León, León; GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925-1926), Catálogo 
monumental de España: provincia de León (1906-1908), Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
33 YARZA LUACES, Joaquín (1987), Arte y arquitectura en España, 500-1250, Madrid, Editorial Cáte-
dra, pp.146-171.
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promotor de estos dispositivos visuales que legitimaron su poder, ya que “en 
el mundo medieval, se puede afirmar, en líneas generales, que los grandes 
señores (incluidos los monarcas) o los altos prelados o instituciones de la 
Iglesia son generalmente más promotores que clientes”34. Tanto Fernando I 
como posteriormente su hijo Alfonso VI impartieron un activo apoyo a este 
tipo de encargos y donaciones y el extraordinario rango de patronazgo aso-
ciado a la familia regia estará también en deuda con su esposa e hija Urraca35.

Los reyes nutrieron tal renovatio artística asiéndose de ámbitos de pro-
ducción locales, mediante talleres ebúrneos y un posible scriptorium regio, 
en los cuales se incorporaron paulatinamente las nuevas tendencias romá-
nicas -asimilando los lazos franceses con Cluny- a la vez que manteniendo 
aspectos de la tradición hispana36. La adquisición de objetos considerados 
“exóticos” por ser traídos como botines de las campañas bélicas contra los 
musulmanes, fueron también parte sustancial de estas donaciones.

1.2. Objetualidades mixtas. Diálogos entre imágenes, anima-
les y poder

En consecuencia, un amplio repertorio de objetos formó parte del acer-
vo material fernandino. En muchos de ellos, las diversas representaciones 
zoomorfas determinaron sentidos simbólicos variados según los contextos 
discursivos e iconográficos en los que se encuentran. Así, analizaremos al-
gunas de ellas clasificándolas en dos grupos según su procedencia: objetos 
extranjeros y encargos regios. 

1.2.1 Objetos extranjeros:
Como resultado de las incursiones bélicas contra los reinos taifas en 

los que había quedado dividido el califato omeya cordobés hacia la primera 
mitad del siglo XI, Fernando I obtuvo dádivas y un conjunto de objetos del 
Al-Andalus: cajas, botes, píxides y arquetas de origen musulmán portadores 
de motivos fitomorfos y zoomorfos tallados en marfil, con detalles en sobre-
dorados y plata nielada37. 

34 YARZA LUACES, Joaquín (1992), “Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano”, 
Actas VII Congreso español de historia del arte CEHA Murcia, 1988: Patronos, promotores, mecenas y 
clientes, Murcia, Universidad de Murcia, p.19.
35 WILLIAMS, John (2011), “Fernando I and Alfonso VI as patrons of the Arts”, Anales de Historia 
del Arte, Volumen Extraordinario (2), p.435. Anales de Historia del Arte, Universidad Complutense 
de Madrid, [Consultado: 20/05/2016], URL: https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/viewFi-
le/37493/36291
36 YARZA LUACES, Joaquín (2006), La ilustración del ‘Beato de Fernando I y Sancha, en VVAA,  Beato 
Fernando I y Sancha, Barcelona, Ed. M. Moleiro S.A., p.67.
37 ANDRÉS ORDAX, Salvador (2007), El Tesoro de la monarquía leonesa, en Constantino Robles García 
y Fernando Llamazares Rodríguez (Coords.) , Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía 



66

Nadia Mariana Consiglieri

Ya en los círculos cortesanos islámicos de pertenencia omeya, la acti-
tud de regalar objetos suntuosos siguiendo el modelo de generosidad del 
Profeta, era una clara estrategia promocional del soberano38. Características 
ligadas al lujo y a lo exótico (indumentaria, piedras preciosas, joyería, armas, 
esclavos, animales, comidas) formaban parte de las costumbres diplomáticas 
y legitimadoras de tal ambiente local.  En píxides y arquetas de finales del 
siglo X, se recurrió al uso de un lenguaje animalístico en torno a la figura en 
majestad del califa, utilizando prominentes horror vacui en los cuales los ani-
males solitarios o en parejas enfrentadas o en lucha, son enmarcados a partir 
de enlaces fitomorfos y vegetales. Aves diversas y águilas apresando liebres, 
suelen complementarse discursivamente con mamíferos dominantes como 
leones alados, ciervos y antílopes también en actitudes de ataque. Estas imá-
genes corresponderán a un “sistema visual de propaganda política”39, que 
pervivirá iconográfica y simbólicamente en otras producciones coetáneas y 
posteriores. 

Nos referiremos a una arqueta que forma parte de las inmediatas do-
naciones que llegaron a partir de la segunda mitad del siglo XI de la mano 
de doña Urraca40: objeto que fue integrado al Tesoro isidoriano legitimando 
el linaje regio fernandino (FIG.1). La materialidad utilizada es fastuosa: ma-
deras sofisticadas (alerce y aloé) soportan una taracea de hueso con detalles 
policromados. El fuerte contraste visual entre las figuras blancas y el fondo 
marrón acentúa el diálogo entre mamíferos y aves. En los frentes anterior y 
posterior, dos lebreles rampantes se enfrentan de manera espejada. En las 
partes frontales de la tapa, lebreles solitarios son enmarcados por grandes 
aves posadas en los extremos angulares. En los laterales del objeto, los canes 
aparecen de a uno, pero en la cubierta, vuelven su cabeza hacia el lomo en 
dirección a una de las dos aves que los flanquean. Este leiv-motiv esquemá-
tico basado en el enfrentamiento simétrico de los canes se interrumpe en la 

leonesa, León, Editorial Isidoriana y EDILESA, pp.189-190.
38 SILVA SANTA- CRUZ, Noelia (2014), “Dádivas preciosas en marfil: la política del regalo en la corte 
omeya andalusí”, Anales de Historia del Arte, 24, Nº Esp. Noviembre, p. 528. Anales de Historia del Arte, 
Universidad Complutense de Madrid, [Consultado: 23/04/2016], URL: 
 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANHA.2014.48292
39 Ibídem, p.533.
40 Angela Franco Mata, explicando las piezas del Tesoro efectuadas en la donación de 1063 y por los 
sucesores inmediatos de Fernando I, detalla el famoso cáliz y un Crucificado enchapado en plata (hoy 
desaparecido) donados por doña Urraca, y en ese contexto, menciona a dicha arqueta asegurando que 
“procedente asimismo de San Isidoro, de donde llegó por el mismo conducto y al mismo tiempo que las 
piezas analizadas anteriormente”. FRANCO MATA, M.a A, “El Tesoro de…”, p.66. Aclara que su autoría 
sigue siendo muy discutida, y que según B. Montoya Díaz, resulta identificable para quién está dedicada: 
el rey de Sevilla entre 1069 y 1091, Muhammad al-Mutamid, quien la habría enviado como dádiva a 
León. Ibídem. Elegimos esta arqueta para ser analizada en el presente trabajo, porque contiene un rico 
repertorio faunístico, además de ser incluida en el Tesoro en continuidad inmediata por los sucesores 
de Fernando I.  
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tapa, en la cual el mamífero rampante parece estar en actitud de inmediato 
ataque al pájaro.

Desde fines del siglo X e inicios del XI, se había expandido por el terri-
torio peninsular de dominio islámico, la iconografía cortesana propia de los 
marfiles califales que mencionamos anteriormente, basada en la lucha ani-
malística entre un depredador (ave rapaz o fiero mamífero cuadrúpedo) con-
tra una presa herbívora más débil. Desde fuentes representacionales meso-
potámicas y persas aqueménides hasta la literatura andalusí, su simbología 
reincide en conmemorar la imagen del monarca vencedor, del bien vencien-
do al mal41. En nuestra arqueta traída a León, aunque se despliegan figuras 
animales y vegetales en un climax compositivo despreocupado y hasta de un 
carácter “travieso” con los perros agazapados y las aves, los canes revelan 
una fuerte contextura física, pareciendo de un momento a otro querer saltar 
al ataque de las aves, posadas cual presas inmóviles. Consideramos que este 
tipo de ideología condescendiente cortesana estaría también mostrando me-
tafóricamente el dominio del fuerte contra el débil. 

La tela interna del Arca de las reliquias de San Isidoro, también muestra 
un interesante compendio de fauna42 (FIG.2). Fue donada hacia 1063 y aun-
que el arca exterior actualmente se ha perdido, la interior se conserva. Erigi-
da en plata contiene ocho escenas del Antiguo Testamento (como la Creación 
de Adán, la Expulsión del Paraíso, la Tentación, entre otras) circundadas por 
motivos geométricos, vegetales y fitomorfos43. Joaquín Yarza Luaces, esgri-
me la hipótesis de un posible retrato de Fernando I, estableciendo semejan-
zas iconográficas con representaciones de emperadores germanos44. En el 
interior de su cubierta, se extiende una tela de tradición árabe del reino de 
al-Mutadid sustraída posiblemente con motivo de las campañas fernandinas 
a Sevilla. Desde la tradición califal, muchos de los objetos de marfil produ-
cidos en los talleres áulicos cordobeses, que se entregaban como dádivas, 
solían empaquetarse siendo envueltos en lujosas telas45.

Bajo una estructura ortogonal, se encuentran bordadas representacio-
nes policromas de cuadrúpedos y aves. Esta disposición presenta claramente 
cada especie, una al lado de la otra. Los animales parecen avanzar desde la 

41 SILVA SANTA-CRUZ, Noelia (2014), “El combate de animales en el arte islámico”, Revista Digi-
tal de Iconografía Medieval, VI, 11, pp. 13-15. Revista Digital de Iconografía Medieval, Universidad 
Complutense de Madrid, [Consultado: 22/04/2016], URL: https://www.ucm.es/data/cont/docs/
621-2014-06-11-Combate%20de%20animales%20en%20el%20arte%20isla%CC%81mico.pdf
42 Cfr. O’NEILL, John (Ed.) (1993), The Art of Medieval Spain, A.D. 500-1200, New York, Metropolitan 
Museum of Art.
43 ANDRÉS ORDAX, S., Op.Cit., pp.179-181
44 YARZA LUACES, J., La ilustración del…, p.69.
45 SILVA SANTA- CRUZ, N., “Dádivas preciosas en...”, pp. 529-530.
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derecha, a excepción del fragmento izquierdo que está verticalmente adosa-
do a la pieza original. Los mamíferos (ciervos y antílopes) están representa-
dos de perfil, lo que ocurre también con varias de las aves (águilas, palomas 
y pajarillos), mientras que otras están plasmadas con torso y alas frontales. 
Predominan en las figuras tonos ocres y en los fondos, azules, anaranjados y 
verdes saturados. Además, existe un importante trabajo lineal enriqueciendo 
los cuerpos zoomorfos. 

El mundo musulmán había explorado tratados y escritos zoológicos, 
además de traducir las obras aristotélicas al árabe, por lo que conociendo 
este bagaje cultural, vemos que la minuciosa descripción de los animales 
también se plasma en el ámbito plástico.46 Desde el punto de vista icono-
gráfico, en esta pieza bordada no hay animales en lucha; por el contrario, 
sólo una especie de muestrario suntuoso de las especies. No obstante, no 
podemos omitir la implicancia simbólica de esta tela con clara alusión or-
namental desde su origen, que fue reubicada en el Arca isidoriana, la cual 
alberga imágenes veterotestamentarias. Aunque no podríamos asegurar con 
certeza qué nuevos roles de significado estarían cumpliendo estos animales 
en este nuevo contexto cristiano (quizás aludir indirectamente a las especies 
creadas), lo cierto es se revela una vez más el intento de reafirmación del po-
der regio mediante la reapropiación de un objeto perteneciente a la otredad 
dominada47.

1.2.2. Encargos regios
Otro tipo de piezas, fueron engendradas en los talleres pertenecientes 

al círculo monárquico. En ellos, copistas, miniaturistas y artesanos crearon 
materialmente el aparato de imágenes legitimadoras del poder regio.  

El Beato Facundus48 fue un encargo previo a la constitución del Tesoro 
de San Isidoro. Sin embargo, revela estas mismas intenciones de avalar la 
posición política de los soberanos estando en sintonía con aspectos iconográ-

46 Dentro de estos tratados zoológicos orientales se destaca el Calila e Dimma, de origen sánscrito, 
traducido a versiones persas hacia el siglo VI y árabes hacia el siglo VIII, además del Hayawan escrito 
en el siglo IX. También, la circulación de hadices en territorio ibérico, es decir, fuentes importantes de 
la ley musulmana después del Corán que establecen modos de conducta, otorgaban alusiones a la esfera 
bajo contenidos   moralizantes. Cfr. MONTEIRA ARIAS, Inés (2004), “La influencia islámica en la re-
presentación zoomorfa del románico soriano: las aves y su relación con la eboraria hispanomusulmana”, 
Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real, 20, Aguilar de 
Campoo, Palencia, p.91-92.
47 Sobre los procesos de cristianización de objetos islámicos, Cfr. SHALEM, Avinoam (2004), The Oli-
phant: Islamic Objects in Historical Context, Leiden-Boston, Brill; SHALEM, Avinoam (2004), “Des ob-
jets en migration: les itinéraires des objets islamiques vers l’Occident latin au Moyen Âge”, Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa, 35, pp. 81-93.
48 Biblioteca Nacional de Madrid, MS Vitrina 14.2



69

Ritmos y divergencias de mamíferos y aves. Nuevos aportes al estudio de la retórica animalística en las piezas...

ficos y simbólicos de las piezas posteriores y de las extensas contiendas con 
el mundo musulmán49. Concluido en 1047 por el copista del mismo nombre 
(quien se presume que también realizó las miniaturas), fue confeccionado 
en el scriptorium regio, posiblemente cercano al Palacio Real y a la Iglesia de 
San Juan. John Williams insiste en el uso de fórmulas castellanas, en un co-
nocimiento de la decoración franco-sajona y del mantenimiento de aspectos 
estilísticos del siglo X, aunque también admite la introducción de cambios 
innovadores50. 

Sus miniaturas plasman un gran abanico de especies animales, la ma-
yoría en relación directa a las escenas apocalípticas que a su vez son expli-
cadas por los Comentarios de Beato. Otras, interpoladas, complementan el 
relato como la del Arca de Noé, la cual es introducida en alusión al mensaje 
de las iglesias y se cierne del texto De Arca Noé de Gregorio de Elvira, quien 
asimila a la Iglesia con el Arca51. (FIG.3). En ella, las especies se disponen en 
registros, sobre fondos de planos cromáticos plenos, bajo un ritmo de apa-
rición secuencial como en el tapiz de origen musulmán analizado. Las aves 
(gallo, gallina, paloma) están graficadas en la parte superior, mientras que 
los mamíferos más grandes y fuertes, ocupan el centro y el sector inferior 
(caprinos, bóvidos, osos, felinos, elefantes, camellos). Otras figuras de rai-
gambre mitológica antigua (dragón, león alado, grifo, mantícora) también 
ocupan estas áreas nodales. 

En el motivo marginal de la zorra atacando al gallo se equipara al ma-
mífero con los herejes que roban mediante el engaño, aludiendo a una cita de 
Mateo52 (FIG.4). Las figuras representadas sobre el fondo neutro del perga-
mino sustentan una tensión compositiva al confrontarse la rigidez lineal del 
cuerpo del cuadrúpedo y su pregnante tonalidad cálida con la flexibilidad 
orgánica y curva del ave-presa, pintada de un tono violáceo frío. Este com-

49 Los reyes habían encargado al scriptorium regio, con anterioridad a la donación para la consagración 
del templo isidoriano, una serie de libros portadores de inscripciones con sus nombres: además del Bea-
to Facundus, encontramos casi contemporáneamente un ejemplar del Etymologiarum libri XX (Biblio-
teca del Escorial, Cod. & I.3); el Diurnal o Libro de Horas de Fernando I -Psalterium, Liber canticorum et 
Ordo nocturnalis- (1055) (Santiago de Compostela, Biblioteca de la Universidad, Ms. 609 Res. 1); el Liber 
canticorum et horarum (1059) (Salamanca, BUS, Ms. 2668). Si bien estos códices formarán parte del pa-
trimonio del linaje y circularán es estas esferas, no consta la donación de ningún libro en el documento 
de del 22 de diciembre de 1063 (Archivo de San Isidoro, n°125). “(…) llama la atención (…) la ausencia 
de los libros, objetos indispensables en este tipo de donaciones”. ÁLVAREZ DA SILVA, Noemi (2016), 
La talla de marfil en la España del siglo XI, León, Universidad de León, Área de Publicaciones: Instituto 
de Estudios medievales, p.70.
50 WILLIAMS, John (1998), The Illustrated Beatus: a corpus of the illustrations of the Commentary on the 
Apocalypse. 3, The Tenth and Eleventh centuries, Londres, Harvey Miller publishers, pp. 37-38.
51 YARZA LUACES, Joaquín (2006), Las miniaturas, en VVAA, Beato Fernando I y Sancha, Barcelona, 
Ed. M. Moleiro S.A., p.152.
52 YARZA LUACES, J., Las miniaturas, p.210
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bate entre el bien y el mal encarnado en una metáfora zoomorfa, también 
aparece en detalles de la monumental letra Alfa, pues en la parte superior, 
ya bajo un formato completamente circular, un mamífero voraz sujeta por 
el cuello a un ave de estilizado plumaje (FIG.5). La cola del cuadrúpedo es 
una fina línea dorada, que se une al rosetón superior de infinitas lacerías. Los 
nudillos de remate de la letra A, incluyen pequeñas cabecillas de seres que 
parecen ser también mamíferos. Ante un fondo púrpura y con estos detalles 
en oro que refuerzan el ideal imperial fernandino, se despliegan estas luchas 
faunísticas producidas entre un espécimen fuerte y otro más débil.

Por otra parte, el taller de marfiles regio desarrolló sus actividades 
eborarias durante los siglos XI y XII53. Sus producciones de objetos de culto, 
arquetas y tallas varias retomaron modelos otónidas, leoneses y asturianos, 
entre otros. El Crucifijo regio, el cual porta un alma de madera revestida por 
placas de marfil, en su origen sobredoradas y con incrustaciones de piedras 
preciosas en los ojos de Cristo, formó parte de la gran donación de 106354. 

Una compleja animalia puebla su superficie con un intenso horror vacui 
monocromático, el cual solo es apaciguado en el anverso por la gran figura 
del Crucificado, Adán saliendo de la tumba, Cristo resucitado y dos ángeles 
(uno actualmente faltante) que flanquean la paloma del Espíritu Santo y en 
el reverso por los focos visuales del Cordero y el Tetramorfo. En el frente, 
innumerables figurillas parecen luchar por salvar su alma. En los brazos de 
la cruz, se entremezclan con motivos vegetales y animales (principalmente 
mamíferos, que se asemejan a lobos en posiciones fetales y de ataque, inclu-
yendo también águilas). A su vez, aparecen parejas de cuadrúpedos enfren-
tados, muchos de ellos grabados en el plano de apoyo del Crucificado. 

No obstante, la parte trasera es la que ostenta el mayor protagonismo 
zoomorfo. Debajo de la paloma del Espíritu santo, hallamos a dos cuadrú-
pedos confrontados y a lo largo del eje axial de la cruz, debajo del Cordero 

53 El taller eborario coetáneo de San Millán de la Cogolla resulta otro foco de producción de gran im-
portancia. Sobre talleres de marfil: Cfr.: ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí (2013), “Dos apóstoles románicos 
de marfil en el museo de Glencairn (Philadelphia)”, De arte: revista de historia del arte, 12, pp. 59-78; 
ESTELLA MARCOS, Margarita (1982), “La talla del marfil”, en Antonio Bonet Correa (coord.), Historia 
de las artes aplicadas e industriales en España, Madrid, Cátedra, pp. 435-462; FERRANDIS, José (1928), 
Marfiles y Azabaches españoles, Barcelona; FERRANDIS, José (1935), Marfiles árabes de Occidente, T. 
1, Madrid; FRANCO MATA, María Ángela (1985), “Probable fuente de inspiración de una placa de 
marfil del Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 3, 2, pp. 211-213; 
GALÁN Y GALINDO, Ángel (2006), “Los marfiles musulmanes del Museo Arqueológico Nacional”, 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 21, 22, 23, pp. 47-89; GALLEGO GARCÍA, Raquel (2010), La 
eboraria durante el reinado de Fernando I. La perspectiva de unas artes suntuarias europeas, Tesis doctoral 
(inédita). 
54 Cfr. BANGO TORVISO, Isidro G. (2001), “La piedad de los reyes Fernando I y Sancha: Un tesoro 
sagrado que testimonia el proceso de renovación de la cultura hispana del siglo XI”, en Isidro G. Bango 
Torviso (coord.), Maravillas de la España medieval: Tesoro sagrado y monarquía, Vol. 1, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, pp. 223-227.
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y en medio de hojas al estilo de atauriques califales, cuadrúpedos bestiales 
algunos de ellos mamíferos, se insertan en roleos. Son híbridos y presentan 
características de leones, grifos y dragones. Entre ellos, parejas de palomas 
enfrentadas picotean el follaje lineal. (FIG.6). En el brazo horizontal, detrás 
del Cordero, aparece la figura mítica de un centauro también en plena lucha 
con otras figuras. Coincidimos en la opinión de que estas bestias presentan 
un simbolismo negativo que es reforzado por el horror vacui visual, por el 
exceso de formas que parecen nunca acabar en el espacio; que se retuer-
cen, contorsionan, pero siempre permanecen enlazadas, amenazando a los 
humanos derrocados por el pecado y las pasiones, frente al Cordero que 
promete la Redención55. Como sostiene Marlene Park, vemos la incipiente 
introducción del estilo románico, cuya originalidad y vivacidad denota un 
interés en el proceso de redención y condena56, a la vez que la mención de un 
repertorio zoomorfo complejo ha posibilitado establecer vínculos con tejidos 
orientales y bestiarios57.

El programa iconográfico general exhorta las ideas de sacrificio, re-
dención y salvación, puesto que hay referencias a la exoneración de los pe-
cados y al Juicio final. Este objeto cumplía una doble función. Por un lado, 
ser una herramienta litúrgica práctica posiblemente destinada al propio rito 
funerario de Fernando I (ya fuera bajo la liturgia hispana como también se-
gún fundamentos del dogma cristiano)58 y por el otro, ser un importante 
elemento simbólico moralizante y escatológico59 de reforzamiento de la fi-
gura soberana y pía del rey, en el cual la alusión animalística se corresponde 
con esta operatoria retórica. La técnica de talla en marfil permite generar 
prominentes huecos y vacíos espaciales que producen dramáticos contrastes 
de luces y sombras, esenciales para crear un climax acorde al significado de 
estos animales caóticos, peligrosos y amenazantes.

1.3. Reflexiones finales
A partir de este análisis de cuatro objetos diversos pertenecientes al 

corpus de encargos, adquisiciones y donaciones que Fernando I y Sancha dis-

55 GÓMEZ-MORENO, Manuel (1965), En torno al crucifijo de los reyes Fernando y Sancha, Madrid, 
Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes, p.9; FRANCO MATA, Angela 
(2008), “La eboraria en los reinos hispánicos en los siglos XI y XII y su reflejo en el museo arqueológico 
nacional”, Enciclopedia del Románico, Madrid, Aguilar de Campoo, 2008, p.153.
56 PARK, Marlene Shobert (1965), The Crucifix of Fernando I and Sancha, New York, Columbia Uni-
versity, Ph.D Fine Arts, p.91.
57 ÁLVAREZ DA SILVA, N., Op. Cit., p.87
58 Cfr. BISHKO, Charles Joan (1964), “The liturgical context of Fernando. Its last Days”, Hispania Sacra, 
17, Madrid, pp. 47-59; FRANCO MATA, A. (2006), “Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y 
San Millán de la Cogolla en el siglo XI”, Codex Aquilarensis, Aguilar de Campo, 22, pp. 97-144. 
59 FRANCO MATA, A. La eboraria en…, p.152
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pusieron en el contexto de circulación de reliquias y de consagración de la 
Iglesia de San Isidoro de León, podemos plantear algunas reflexiones. Los 
objetos seleccionados (una arqueta, un textil, un códice y un crucifijo), nos 
permitieron observar cómo a través de diferentes materialidades y corpo-
ralidades (madera, hilado, marfil, pergamino, pigmentos) se encarnan re-
soluciones plástico-formales y usos discursivos diferentes, en los cuales los 
animales adquieren roles simbólicos variados y acordes al contexto regio. 
Las arquetas y textiles comúnmente fueron vinculadas con la contención de 
objetos o reliquias sagradas. El códice, cuya utilidad primigenia investía la 
lectio divina y la enseñanza monástica, es encargado por los monarcas como 
símbolo de distinción social, ya que avanzado el siglo XI esta tipología de 
libros apocalípticos adquiere un verdadero éxito en los círculos monásticos 
y aristócratas. Por su parte, el Crucifijo gozó de un uso tanto litúrgico como 
propagandístico. 

También destacaremos que los objetos de origen musulmán traídos a 
los reinos cristianos nórdicos sufrieron un proceso de reapropiación y re-
contextualización simbólica al ser objetos suntuarios convertidos en objetos 
sagrados60. Los encargos locales examinados, mantuvieron su esencia doctri-
nal y litúrgica para también sostener el mundo ideológico de la propaganda 
monárquica61.

Abundan mamíferos y aves que suelen representarse mediante figuras 
solitarias (textil, Beato) y en conjuntos figurativos: en parejas de la misma 
especie, enfrentadas o replicadas (arqueta, crucifijo) o en una situación de 
lucha (arqueta, Beato, crucifijo), en la cual, por lo general, el mamífero fuerte 
ataca al ave débil. Los primeros casos muestran mediante una estructuración 
ordenada y clara los tipos animalísticos. En cambio, el motivo de combate 
entre especies diferentes implicará diversas acepciones. Desde el parámetro 
oriental, se asimila a la tradición mesopotámica y oriental de manifestar la 
victoria del soberano contra el enemigo en un contexto cortesano legitima-
dor. En las piezas creadas en territorio hispano -cristiano, se asimila a la doc-
trina comúnmente refiriendo a la lucha entre el bien y el mal: en los objetos 
estudiados vimos la denuncia a la herejía representada por el mamífero po-
deroso que ataca al ave inocente. No obstante, en otros casos, la iconografía 
se invierte como en el motivo del águila que apresa a la serpiente en otros 

60 FRANCO MATA, A., “Liturgia hispánica y…”, p.96. Cfr. HARRIS, Julie A. (1995), “Muslim Ivories 
in Christian Hands: the Leire Casket in context”, Art History, 18, 2, junio, pp. 213-221; HOFFMAN, Eva 
(2001), “Pathways of Portability: Islamic and Christian interchange from the tenth to the twelfth centu-
ry”, Art History, 24, 1, pp. 17-50; ROSSER-OWEN, Mariam (2015), “Islamic Objects in Christian Con-
texts: Relic Translation and Modes of Transfer in Medieval Iberia”, Art in Translation, 7, 1, pp. 39–64.
61 AYALA MARTÍNEZ, C. de, Op.Cit., p.260
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ejemplares de Beatos, simbolizando el triunfo del bien contra el mal62. In-
fluencias de repertorios zoomorfos hispanomusulmanes impactarán en las 
nuevas formas románicas peninsulares63, por lo que cabría preguntarnos de 
qué manera pudieron haber sido resignificados ciertos motivos como los ani-
males de la tela oriental, en los nuevos contextos cristianos.  

Finalmente, subrayaremos que los componentes visuales (el color, 
el plano, la relación figura-fondo, los ejes de tensión), cumplen funciones 
esenciales al vincular a los animales con significados ligados a la polaridad 
Bien-Mal. Prueba de ello es el contraste de temperatura cromática y líneas 
de tensión rectas versus curvas de la zorra y el gallo en el Beato Facundus; la 
exacerbación estilizada de las líneas y la repetición dinámica de las bestias 
en el reverso del Crucifijo para generar sensación de caos y violencia o el 
orden rítmico y la planimetría del color en la retícula animalística de la tela, 
mostrándonos apaciblemente las especies.

Por todo ello, la redundancia de signos visuales animalísticos 
cimentará las interrelaciones simbólicas y persuasivas entre propa-
ganda regia y ámbitos eclesiásticos, incluyendo sentidos moralizantes 
como también escatológicos.
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Resumen: Negra y larga era la noche en las ciudades de la Corona de Castilla durante el 
último siglo de la Edad Media. Frente a lo poco que sabemos sobre la vida nocturna en este 
período, esta comunicación intenta reconstruir cómo era el universo delictivo y el mundo de 
los abusos que tenían lugar cuando la noche caía sobre las ciudades. Gente de mal vivir, ho-
micidas, ladrones e impostores encontraron en el tiempo de las tinieblas el momento propicio 
para transgredir las normas sociales, amparándose siempre en el anonimato que la oscuridad 
les ofrecía. En esta ocasión, el análisis de la calidad y la cantidad de los delitos y abusos co-
metidos en el mundo urbano castellano durante el siglo XV se realizará a la luz de un corpus 
documental variado que incluye desde procesos judiciales hasta cronística de la época. De 
nuestro estudio se derivará que el peligro era el denominador común de la noche, y aunque 
las autoridades políticas intervinieron con disposiciones severas para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, las medidas fueron siempre insuficientes para hacer frente con eficacia a 
los desafíos delictivos que durante la noche se presentaban. 

Palabras clave: delincuencia; fraudes.; noche, Castilla; siglo XV.  

Abstract: Long and black was the night in the cities of the Crown of Castile in the last century 
of the Middle Ages. In spite of what little we know about the nightlife in this period, this 
paper tries to reconstruct what the criminal world was and the world of the fraud that took 
place when the night fell upon the cities. People of ill repute, murderers, thieves and impos-
tors found in time of darkness ripe for transgressing social norms, always hiding behind the 
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anonymity that darkness offered. In this talk, we analyze the quality and quantity of crimes 
and frauds that took place in Castilian urban world in the fifteen century. This study will be 
based on a documentary corpus that includes a wide variety of sources, ranging from judicial 
texts to chronicles of the time. We believe that danger was the most frequent factor of the ni-
ght, and although political authorities severely intervened to ensure the safety of the citizens, 
those actions turned out to be always inadequate to deal effectively with the criminal challen-
ges presented during the night.

Keywords: crime; fraud; night; Castile; fifteen century.

1.  El tema, los historiadores y las fuentes
El trabajo que presentamos se encuadra en el marco de mi Tesis Doc-

toral referida al estudio de la vida nocturna en los reinos hispanos durante 
la baja Edad Media y la temprana modernidad. En esta oportunidad, esta 
comunicación se propone como objetivo central ponderar la incidencia que 
el factor nocturnidad pudo haber tenido en el desarrollo de la criminalidad y 
de un conjunto de prácticas fraudulentas en las ciudades castellanas durante 
el siglo XV.

Un breve panorama historiográfico, como paso previo a la investiga-
ción documental propiamente dicha, nos permitirá acercarnos a los debates 
más significativos para el tema que nos ocupa y nos habilitará a identificar el 
marco teórico en el cual se inserta nuestro trabajo. Seguidamente, se definirá 
el corpus documental con el que hemos trabajado.

La ciencia histórica abocada al estudio del pasado medieval se ha ocu-
pado largamente del estudio de la violencia y el crimen en las distintas so-
ciedades del occidente europeo. No obstante, recién en las últimas tres dé-
cadas se he comenzado a estudiar el ritmo temporal del delito, es decir, los 
historiadores han comenzado a interesarse por verificar en que momento 
del día se cometían mayor cantidad de actos ilícitos que pudieran afectar la 
integridad física, material y moral de las personas.  La especialista en historia 
social medieval británica Barbara Hanawalt, basándose en la información 
relativa a Northamptonshire y a las ciudades de Oxford y Londres, afirmó 
que en la Inglaterra del siglo XIV la tarde-noche era la hora más propicia 
para cometer un homicidio, y que entre el 86% y el 90% de los mismos tuvie-
ron lugar después de la puesta del sol1 Esta tendencia se habría mantenido 
durante toda la modernidad y todavía en la época victoriana se observa, 
gracias a los trabajos de Philippe Chassaigne, que el tiempo predilecto para 
delinquir seguía siendo la noche2. Si desplazamos nuestro eje de atención 

1 HANAWALT, Bárbara (1976), “Violent Death in Fourteenth and early Fifteenth-century England”, 
Journal of Comparative Studies in Society and History, 18, pp. 297-320.
2 CHASSAIGNE, Philippe (1999), “Popular representations of crime: the crime broadside. A subculture 
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de Inglaterra a Francia, los estudios sobre el tema nos aportan una imagen 
similar. Las investigaciones de Robert Muchembled referidas a la zona del 
Artois, demuestran que entre 1386 y 1660 casi un 80% de los delitos cometi-
dos tuvieron lugar durante el espacio de la noche3. En el Norte de Francia, 
Claude Fouret establece una clara conexión entre los crímenes violentos y la 
nocturnidad durante el siglo XVI4. Para el conjunto de la territorialidad fran-
cesa nos remitimos a los trabajos de Claude Gauvard y Jean Verdon, quienes 
consideran que la noche aparece como el momento más propicio para de-
linquir5. En España, los historiadores de la delincuencia han analizado las 
vinculaciones entre delincuencia y nocturnidad en una variedad de estudios 
referidos a distintas espacialidades de la geografía peninsular6. En general, 
los autores han coincidido en afirmar que la actividad delictiva se intensifica-
ba tras la puesta del sol ya que la oscuridad ofrecía una serie de ventajas a los 
malvivientes. Por un lado, los forajidos tenían mayores facilidades para huir 
y guarecerse en sitios oscuros alejados de los centros urbanos. Por otra par-
te, los ataques nocturnos solían realizarse ante la ausencia de testigos que, 
a futuro, pudieran declarar en contra de los malhechores. Sin embargo, es 
importante destacar que en la actualidad la historiografía de la delincuencia 
no ha logrado, ni tal vez logre nunca jamás, arribar a un consenso absoluto. 
Algunos historiadores franceses, en la línea de Jacques Chiffoleau y Alain 

of violence in Victorian Britain?” Crime, History & Society, vol. 3, n° 2, pp.23-57.
3 MUCHEMBLED Robert (1991), « La violence et la nuit sous l’Ancien Régime » Ethnologie française, 
nouvelle serie, t. 21, n°3, violence, brutalité, barbarie, pp. 237-242.
4 FOURET, Claude (1987), « Douai au XVIe siècle : une sociabilité de l’agression » Revue d’histoire mo-
derne et contemporaine, 34, pp. 3-29. 
5 GAUVARD, Claude (1991), De Grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 
París, Publications de la Sorbonne, pp. 293-294. VERDON, Jean (2002), Night in the Middle Ages, Notre 
Dame, University of Notre Dame Press, pp. 11-49.
6 La historiografía del tema puede consultarse en MENDOZA GARRIDO, José Miguel (1993), “La 
delincuencia a fines de la Edad Media. Un balance historiográfico”, Historia. Instituciones. Documentos, 
20,  pp. 231-260 y del mismo autor, (1999) Delincuencia y represión en la Castilla Bajomedieval, Granada, 
Grupo Editorial Universitario, pp. 58-67. Para el caso catalán remitimos a ESPINO LÓPEZ, Antonio y 
BETRÁN MOYA, José Luis (1994), Justicia y criminalidad en la Barcelona del siglo XVI, en Jesús Pradells 
Nadal y José Hinojosa Montalvo (coord.) 1490, en el umbral de la modernidad: el Mediterráneo euro-
peo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI, vol, 2, Valencia, Consell Valencia de Cultura, pp. 
745-756. ALMAZÁN, Ismael (1990), “El recurso a la fuerza. Formas de violencia en el Vallés Occidental 
durante el siglo XVI”, Historia Social, 6, pp. 89-104. En el espacio valenciano este tema ha sido abordado 
en NARBONA VIZCAÍNO, Rafael (1990) Malhechores, violencia y justicia ciudadana en Valencia bajo-
medieval (1369-1399), Valencia, Ajuntament de València, Area de Cultura i Educació. Para Galicia, véase 
LOJO PIÑEIRO, Fernando (1991) A violencia na Galicia do Século XV, Santiago, Universidad de San-
tiago de Compostela. Para el País Vasco remitimos a BAZÁN, Iñaki (1995) Delincuencia y criminalidad 
en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, Vitoria-Gasteix, Departamento 
de Interior. Para la zona de Andalucía remitimos a MORETA, Salustiano (1978) Malhechores feudales. 
Violencias, antagonismos de clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, Ediciones Cátedra. CABRERA 
Emilio (1994) “Crimen y castigo en Andalucía durante el siglo XV”, Meridies. Revista de Historia Me-
dieval, 1, pp. 9-38. 



86

Ezequiel Borgognoni

Cabantous han cuestionado la complementariedad del vínculo delincuencia-
-nocturnidad sosteniendo que el carácter fragmentario y discontinuo de las 
fuentes impide la confección de un patrón para definir con claridad la tem-
poralidad criminológica en las sociedades de antiguo régimen7. Para estos 
autores, los discursos jurídicos y religiosos transmitieron una imagen de una 
noche más peligrosa de lo que fue en realidad. Es decir, si bien esos autores 
no desconocen el mundo del delito nocturno, este es interpretado en clave 
política y no tanto criminológica. 

 En España, la definición de un patrón que evalúe cuál era el tiempo 
del delito por excelencia es una tarea dificultosa. El mayor inconveniente es 
que en los documentos del Registro General del Sello del Archivo General de 
Simancas no siempre se incluye el momento del día en el cual se cometió el 
delito. Por lo tanto, adherimos a la propuesta de Iñaki Bazán quien correcta-
mente ha señalado que la reconstrucción del mundo de la delincuencia noc-
turna debe realizarse no sólo a la luz de los procesos judiciales, sino también 
contemplando las situaciones que aparecen en la legislación y las actas ca-
pitulares8. Al corpus propuesto por Bazán, incorporamos fuentes cronísticas 
y literarias para darnos una idea más acabada de cómo debió ser el mundo 
nocturno en las ciudades castellanas del siglo XV.

2.   Amos y señores de la noche de Castilla: homicidas, ladro-
nes, violadores, timadores y gentes del mal vivir 
Cuando el cielo se oscurecía en las ciudades de la corona de Castilla y 

la campana de la iglesia anunciaba el toque de queda y el inicio del régimen 
nocturno, un grupo de personas de mal vivir tomaban por asalto las ciu-
dades del reino desafiando toda una legislación fuertemente represiva que 
las autoridades municipales y la monarquía misma auspiciaban para tratar 
infructuosamente de mantener un cierto control de la nocturnidad. En lo 
sucesivo, veremos quienes eran estos personajes, que tipo de actos delictivos 
cometían, quienes eran las víctimas y por qué eligieron la noche para desa-
rrollar su dañino accionar.

Configurar un perfil social de la delincuencia a fines de la Edad Media, 
no es una tarea sencilla. A priori, daría la sensación de que los delincuentes 
engrosaban las filas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad me-
dieval, es decir, los pobres, los vagabundos, las gentes sin oficio y los foras-

7 CABANTOUS, Alain (2009) Histoire de la nuit (XVIIe-XVIIIe siècles) Paris, Fayard. CHIFFOLEAU, 
Jacques (1984) Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au quatorzième 
siècle, Paris, La Sorbonne.
8 BAZÁN, Iñaki (2001) “La civilización vasca medieval: vida(s) cotidiana(s), mentalidad(es) y cultu-
ra(s), Revista Internacional de Estudios Vascos, vol. 46, n°1, p.179.
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teros. Sobre estos últimos, sabemos que la legislación era particularmente 
opresiva con ellos y que no se permitía su ingreso al recinto amurallado tras 
la puesta del sol9. Sin embargo, el profesor Rafael Narbona nos ha demostra-
do que las elites ocuparon buena parte del espacio nocturno para cometer de 
igual modo sus fechorías10. Cuestionando un tipo de análisis simplista que 
criminaliza la pobreza, Narbona sostiene que la violencia era constitutiva del 
estatus nobiliario, era un componente esencial dentro del estilo de vida del 
noble y un recurso de competitividad intraestamental. Más recientemente, 
Raúl González González ha indicado que los religiosos ovetenses tuvieron 
una importante participación en sucesos delictivos nocturnos11. Como ha se-
ñalado Emilio Cabrera para el caso andaluz: “parece como si toda la socie-
dad estuviera impregnada de una especial agresividad que la hiciera propi-
cia a adoptar los modos violentos ante el menor estímulo”12. Vemos entonces 
que no existe una relación simple entre configuración social criminal y delito 
nocturno violento. En nuestra documentación, vemos a nobles, sacerdotes, 
campesinos, artesanos y jóvenes transitando el oscuro espacio nocturno y 
cometiendo actos ilícitos tanto en contra del orden público como de la in-
tegridad física, psicológica, moral y material de individuos particulares. En 
cualquier caso, el análisis de género es algo que si estamos en condiciones de 
realizar. En la enorme mayoría de los casos, la mujer se presenta en los pro-
cesos judiciales como víctima y sólo en un ínfimo porcentaje como ejecutora 
de un acto delictivo. Esto es así no sólo en Castilla, sino en gran parte del 
occidente europeo donde “la violencia se conjuga en masculino”13.

Lo mismo que se ha dicho sobre el perfil social de los agresores puede 
decirse en relación a las víctimas ya que en algunos casos la persona o las 
personas afectadas forman parte de los sectores privilegiados y, en otros ca-
sos, vemos que las víctimas de los robos nocturnos son pobres labradores o 
jóvenes estudiantes. Si debemos aclarar que en el caso de delito de violación, 
hay un grupo social de riesgo: las mujeres de servicio. Veremos en nuestra 

9 BOURIN, Monique; DURAND, Robert (2003), Forasteros y vecinos en Lester Littley y Bárbara Ro-
senwein (eds.) La Edad Media a debate, Madrid, Akal, pp. 289-303.
10 NARBONA VIZCAÍNO, Rafael (1990), “Violencias feudales en la ciudad de Valencia”, Revista d’his-
toria medieval, 1, pp. 59-86.
11 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Raúl (2014), “Si una noche de invierno un canónigo…por una historia 
nocturna de las élites urbanas en el tránsito del medievo a la modernidad: materiales ovetenses para una 
empresa tentativa”,  Erasmo. Revista de historia bajomedieval y moderna, 1, pp. 80-101.
12 CABRERA, E., Op. cit; pp. 19 y 21.
13 MENDOZA GARRIDO, José Miguel (2006) Sobre la delincuencia femenina en Castilla a fines de la 
Edad Media, en Ricardo Córdoba de la Llave (ed.) Mujer, marginación y violencia entre la Edad Media 
y los Tiempos modernos, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 75-126. MENDOZA GARRIDO, J. 
M., Delincuencia y represión…p. 208. GAUVARD, C., Op cit; p. 307. GIVEN, James Buchanan (1977) 
Society and Homicide in Thirteenth-century England, California, Stanford University Press, p. 134. HA-
NAWALT, B,.  Op cit; p. 306. 
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documentación que las violadas son siempre mujeres y, en la mayoría de los 
casos, mozas de servicio que trabajaban para un señor que entendía tener 
ciertos derechos sobre los cuerpos de las jóvenes. 

Los delitos y abusos nocturnos que más aparecen en nuestra docu-
mentación  son los siguientes: homicidio, robo, violación, fraude comercial 
y agresiones “menores”. Por lo tanto, proponemos una tipología de delitos 
nocturnos que los contemple a todos ellos tanto de manera aislada como en 
forma conjunta, ya que en ocasiones por ejemplo un robo a una vivienda 
durante la noche iba seguido por un acto homicida. 

En el Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, se re-
cogen para el siglo XV una nómina importante de procesos judiciales referi-
dos a asesinatos nocturnos. En todos los casos, el denominador común es la 
noche ya que las víctimas son sorprendidas de noche14, después de puesto el sol15, 
una noche a dos horas de la noche16, a las tres de la noche17, estando una noche acosta-
do18,a media noche19 etc. En la mayoría de las ocasiones, los crímenes tuvieron 
lugar en zonas marginales de la ciudad (caminos, despoblados, puentes), en 
el lugar de trabajo de la persona damnificada o en su domicilio. Los métodos 
elegidos para matar varían aunque en general los homicidas eligieron utilizar 
armas como espada y puñal para dar muerte a sus víctimas. En época de los 
Reyes Católicos, uno de los jurados de Jerez de la Frontera llamado Juan de 
Torres apuñaló en la cabeza a Alfonso de Padilla20. En 1492, Luis de Córdoba 
mató con un puñal a uno de los criados de Diego de Úbeda21. El uso de armas 
en situaciones de agresión nocturna seguida de muerte explica las medidas 
emanadas de los municipios que buscaban controlar el uso de todo tipo de 
armas durante las horas nocturnas. Si bien tanto durante el día como durante 
la noche se permitía únicamente llevar armas defensivas – espada y puñal- y 
nunca armas ofensivas, la legislación en relación a este punto se volvía más 
severa y represiva durante las horas nocturnas. En Toledo, las ordenanzas 
municipales antiguas de 1400 de la ciudad se refieren a este aspecto en el 
capítulo LXV (Que fabla del ordenamiento fecho que non anden de noche con armas 
devedadas por la çibdat22). Los ordenanzas toledanas impedían que cualquier 

14 1479.08.09. Archivo General de Simancas (a partir de ahora, AGS), Registro General del Sello (en 
adelante, RGS), f. 84.
15 1480.10.21. AGS, RGS, f. 207
16 1485.02.16. AGS, RGS, f. 150.
17 1492.03.13. AGS, RGS, f. 62.
18 1492.04.04. AGS, RGS, f. 419.
19 1494.02.10. AGS, RGS, f. 271.
20 1480.10.21. AGS, RGS, f. 207
21 1492.04.10. AGS, RGS, f. 95.
22 Manda Toledo e tiene por bien, que por quanto les fue dicho e denungiado que algunas personas, non 
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hombre llevase cotas nin baginetes ni caxquetes nin fojas ni broqueles nin escudos 
ni adaragas, nin langas nin dardos nin porqueras nin fachas23. Sólo los oficiales de 
justicia podían estar armados tras la puesta del sol y cualquiera que incum-
pliese esta disposición, por primera vez le confiscarían las armas, la segunda 
vez estaría 30 días en la cárcel y la tercera vez le darían 50 azotes pública-
mente por la ciudad. En tiempos de Carlos V, la prohibición de portar armas 
durante la noche fue revisada y las cortes de Valladolid de 1523 autorizaron 
su portación24. No obstante, las justicias locales continuaron incautando las 
armas que aquellos vecinos traían durante las horas nocturnas. En las cortes 
de Toledo de 1525 se reconoció que la medida tomada por la monarquía dos 
años antes había provocado un aumento de la delincuencia y se reimplantó 
la prohibición de portación nocturna de armas25. Además del asesinato me-
diado por el uso de armamentos, en el ámbito doméstico fueron frecuentes 
los asesinatos por envenenamiento y asfixia. Hemos identificado algunos 
casos en los cuales los maridos, sospechando que la mujer era adúltera, deci-
den darle muerte durante la noche mientras se encuentran compartiendo el 
lecho marital. En la Crónica del Halconero de Juan II de Pedro Carrilo de Huete 
se narra el asesinato nocturno por asfixia de la condesa de Castro en 1436 
quien fue mandada a asesinar por su marido don Diego Gómez de Sandoval 
por haberle cometido adulterio26. En 1492, Marina Sánchez denunció a su 

temiendo a Dios nin a la justicia de nuestro señor el rey e con gran osadía e atrevimiento e otrosí en gran 
menospregio de la justigia, que andan de noche, en tiempos desordenados, con armas vedadas, firiendo e 
matando e robando los omes en las calles e furtando en sus casas, e faziendo otros malefigios, que estos 
omes tales que ansí andan faziendo estos tales malefigios e otros semejantes dellos. Que de aquí adelante 
se castiguen e corrigan, e non sean osados nin se atrevan de lo así fazer. E otrosí, (CXXXIIIIv) que así ellos 
como otros qualesquier, personas de qualquier ley o estado o condigión que sean, non anden de noche de 
aquí adelante con armas devedadas sin traer consigo lumbre engendida, por que se puedan conoger quién 
son. En otra manera, si lo así non fiziere o cumpliere e fueren tomados después de la campana del Ave 
María tañida de la iglesia mayor de Santa María, que pierdan las armas que troxieren e sean puestos en 
la prisión del rey que es en esta gibdat, e que estén y presos treinta días. E si se quisieren defender de la 
justigia del rey, non queriendo darse a prisión, que los pueda matar la justigia e los que con ellos fueren 
sin pena alguna. E si para complir esto que dicho es, la justigia oviere menester ayuda, así de noche como 
de día, manda a los vezinos e moradores en la collagión e barrio o calle do esto acaesgiere que, a la boz 
e clamor de la justigia, salgan todos con sus armas a la ayudar e esforgar, en tal manera que se cumpla 
enteramente la justigia del rey, e los dichos malfechores sean castigados por justigia. En otra manera, si por 
culpa e negligengia de los tales vezinos e moradores de Toledo que esto sopieren e (CXXXVr) oyeren, e lo así 
non quisieren fazer e complir, e algún peligro viniere a la justigia o deservigio al rey o a Toledo e daño a los 
vezinos e moradores de Toledo, quel rey e Toledo se torne por ello a ellos e a sus bienes e cabegas. Citado en 
MOROLLÓN HERNÁNDEZ, Pilar (2005), “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la ciudad 
de Toledo”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H. Medieval, 18, p. 396.
23 Ibídem; p. 397.
24 Cortes de Valladolid de 1523. Cortes de los Antiguos Reinos de Castilla y León (1882), t. IV, Madrid, 
Real Academia de la Historia, p. 382 y 414.
25 Cortes de Toledo de 1525. Cortes de los Antiguos Reinos de Castilla y León (1882), t. IV, Madrid, Real 
Academia de la Historia, p. 444.
26 (…)  el conde de Castro, don Diego Gómez de Sandoval, envío desde Aragón, donde estaba desterrado a 
don Diego de Sandoval, su sobrino, e a un bachiller suyo con fasta veynte roçines a Villafrechos, lugar suyo 



90

Ezequiel Borgognoni

yerno Alfonso de Carmona quien había tratado de envenenar y acuchillar a 
su esposa María Sánchez puesto que sospechaba que su mujer le era infiel27. 
La mujer logra sobrevivir al atacante, acude con su madre a la justicia y se 
resuelve condenar al agresor a pena de muerte. Acto seguido, Alfonso de 
Carmona se escapa y la sentencia queda sin ejecutarse. Menos afortunada 
resultó ser doña Beatriz Fernández quien fue asesinada durante la noche por 
su marido don Rodrigo Álvarez por sospechas infundadas de adulterio28.  El 
asesino es condenado a pena de muerte pero huye hacia la villa de Montilla. 
Para los modelos masculinos de la sociedad medieval, el adulterio femenino 
constituía un ataque directo a la honra del esposo afectado y tamaño agravio 
sólo se podía lavar con la muerte de la mujer adúltera29. En general, el mari-
do optaba por asesinar a la esposa pérfida previa actuación judicial. Luego, 
el homicida justificaba los hechos, aportaba las pruebas del caso y si contaba 
con el perdón de los parientes de la adúltera, era indultado. En la casuística 
analizada, vemos que no sólo los parientes no perdonan al agresor sino que 
son quienes acuden a la justicia reclamando un castigo. En consecuencia, el 
conflicto toma estado judicial y en caso de existir sentencia condenatoria, el 
reo opta por escapar.  

Pero la noche no fue solamente el tiempo para matar, sino también el 
tiempo preferido de los ladrones para asaltar casas, tiendas y personas. Las 
actas de las reuniones del Cabildo de Jurados de Toledo durante el siglo XV 
expresan esta preocupación. En marzo de 1482 los cabildantes advierten que 
en un mes se habían robado más de una decena de casas y todavía no se po-
día encontrar al culpable. En este caso y en otros, se sugería que los vecinos 
sean solidarios entre si y acudan en salvaguarda de los otros habitantes de la 
ciudad en caso de observar situaciones sospechosas.

donde estaba la condesa su muger en un monasterio de monjas. E llamaron a la puerta deziendo que el 
conde venía allí, e entraron dentro en la cámara onde la condesa estava, de noche, e afogáronla. La raçon 
porque el conde mandó fazer esto fue porque estando él ausente usó mal de su persona. CARRILLO DE 
HUETE, Pedro (1946) Crónica del Halconero de Juan II, ed. de Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espa-
sa-Calpe, p. 233.
27 (…) Estando una noche acostado con la dicha su muger e estando ella dormyendo le echó en la boca 
ciertos polvos de rejalgar e le dyó treze o catorce puñaladas de que estovo a punto de morir. 1492. 04.04. 
AGS, RGS, f. 419. 
28  (…) e el dicho Rodrigo Alvares syn cabsa nyn Rasón alguna legítima e syn tener sospecha que la 
dicha su muger le ovyese ofendido, estando acostado una noche con ella en la cama con sobra de crueldad e 
demasyada codiçia, pospuesto el themor de dyos y de nuestra justiçia y estando la dicha beatris fernandez 
preñada de seys mess del dicho Rodrygo, su marido, dis que dyo de puñaladas e la mató estando ella 
dormyendo syn culpa alguna, e dis que non contento de lo susodicho le rasgó los braços pro la sacar y 
tomar çiertas manyllas que en ellas tenya, y asy mismo dis que le llevó otras munchas cosas que la dicha 
beatris fernandez tenya y heran suyas. 1492.11.17. AGS, RGS, f. 222.
29 CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo (1994), “Adulterio, sexo y violencia en la Castilla medieval”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, 7, pp. 153-184.



91

Delitos y abusos nocturnos en la Castilla urbana del siglo XV

Otrosy hordenaron e mandan que qual quiera que revolviere rydo o escandolo 
o se fallare con algund furto o robo quel jurado de la perrocha donde acaesçiere lo faga 
prender e prenda e los enbie luego a la carçel real desta dicha çibdad E que para lo 
prender los perrochanos de tal perrocha donde acaesçiere sean obligados de dar todo 
favor e ayuda al tal jurado para prender al tal malfechor o malfechores30

En la Córdoba del siglo XV, el jurado Alonso Gómez de Torremilano 
peticionaba ante el juez de residencia porque estando sólo en su casa había 
sido asaltado a media noche31. En ciertas ocasiones, el robo iba seguido de 
muerte. Así sucedió en 1479 cuando el guarda de la mina de Almadén fue 
asesinado violentamente por Juan de la Cueva durante la noche. El padre de 
la víctima testificó que el homicidio había tenido lugar de noche, por le robar e 
matar cuando la víctima se encontraba en su casa32. El agresor hirió a su víc-
tima adentro de la vivienda quien se levantó y logró huir. Pero ya en la calle 
el rufián lo persiguió, logró alcanzarlo, le dio muerte y volvió a la vivienda 
del finado para robar sus bienes. 

Los fraudes y abusos comerciales eran otro tipo de delito que tenía 
lugar tras la puesta del sol. Los timadores aprovechaban la oscuridad de la 
noche para introducir diferentes tipos de mercaderías para evitar así pagar 
los aranceles correspondientes. En otras ocasiones, el espacio de la nocturni-
dad era aprovechado para ingresar mercaderías vedadas. En el siglo XIV, las 
ordenanzas del concejo de Pedraza prohibieron el ingreso nocturno de vino 
foráneo en la villa para proteger la producción local33. En la misma época, 
las ordenanzas de Sevilla establecen un conjunto de sanciones para aquellas 
personas que ingresan vino a la ciudad de noche en en otros tiempos escondi-
dos34. En Córdoba,  las ordenanzas de 1435  establecen que acaece algunas vezes 
que los que furtan bueyes e vacas e las vendes a los carniceros, e por que las traen 
de noche a las carnecerías, los señores dellas no las pueden cobrar35. Por lo tanto, 
en adelante el concejo prohíbe el ingreso nocturno de ganados en la ciudad.

30 Archivo Municipal de Toledo, Alacena 2ª, legajo 6°, n°2, f.81. Citado en IZQUIERDO BENITO, 
Ricardo (1996) Un Espacio Desordenado: Toledo a fines de la Edad Media, Toledo, Diputación Provin-
cial-Universidad de Castilla-La Mancha, doc. 99, pp. 243-244. 
31 1494.02.10. AGS, RGS, f. 195.
32 1489.02.07 AGS, RGS, f. 117.
33 (…) ordenamos e ponemos que ningunos no sean osados de meter vino de afuera a Pedraza ni a su 
término (…) e porque en esto se fazen encubiertas e engaños que los que meten el vino de fuera traenlo de 
noche e metenlo en sus casas encubiertamente. FRANCO SILVA, Alfonso (1998) Estudios sobre ordenan-
zas municipales (Siglos XIV-XVI), Cádiz, Universidad de Cádiz, p. 164.
34 GONZÁLEZ ARCE, José Damián (2009), Documentos medievales de Sevilla en el archivo municipal 
de Murcia: fueros, privilegios, ordenanzas, cartas, aranceles (siglos XIII-XV), Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla, doc. 59.
35 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (1975), “Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1435)”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 2, p. 271.
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Hasta ahora, nuestras fuentes nos permiten atisbar el nivel de conecti-
vidad entre la delincuencia y la nocturnidad. Asimismo, es importante seña-
lar que la noche se erigió como un tiempo deshonesto en el cual se atacó el 
pudor, la honestidad, la castidad y la honra de un grupo colectivo femenino 
definido. Nos referimos al grupo de las mujeres violadas. Los casos de viola-
ción nocturna femenina aparecen reiteradamente en la documentación cas-
tellana pero también en otras espacialidades de la Península Ibérica. Como 
advertimos al inicio de esta comunicación, el principal grupo de riesgo eran 
las mozas de servicio36. En el ámbito doméstico, los hombres poderosos se 
sentían habilitados a tomarse ciertas libertades con las mujeres que de ellos 
dependían y por lo tanto abundan los casos de los amos que violentaban de 
manera ilegítima la libre voluntad de sus criadas tras la puesta del sol. Des-
de el siglo XIII, se establece la norma de que si una sirvienta era violada por 
su amo, no podía querellarse contra él37. Cuando el agresor sexual no era el 
amo, bien podía ser uno de sus hijos varones. En 1496, Marí Hernandez de 
la localidad de Iglesias denunció que su sobrina fue violada por el hijo de 
su amo en la noche de pascuas de resurrección38. También hemos recogido 
casos de violación nocturna de niñas menores de edad como el ocurrido en 
la ciudad de Valladolid en el año 1500 cuando una menor acusó a Alonso 
Vidal y su consorte, vecinos de Rodillana, de incurrir en prácticas de abuso 
sexual39. En general, la violación de niñas recibió el castigo más severo y los 
pervertidos fueron condenados a pena de muerte. La especialista Victoria 
Rodríguez Ortiz ha sugerido que los violadores elegían el tiempo nocturno 
para realizar sus fechorías sexuales y aprovechaban las situaciones de au-
sencia de padre, marido, hermano o hijo del hogar40. Es decir, cuando una 
mujer se encontraba sola en su casa y, especialmente durante la noche, se 
convertía en presa fácil de los abusadores. En la Murcia bajomedieval, la ve-

36 BARAHONA, Renato (2003), Sex, Crimes, Honour and the law in Early Modern Spain. Vizcaya, 1528-
1735, Toronto, University of Toronto Press, p. 81. NARBONA VIZAINO, Rafael (1992) Pueblo, poder y 
sexo Valencia medieval (1306-1420) Valencia, Diputació de València, p. 130. ROSSIAUD, Jacques (1986), 
La prostitución en el medioevo, Barcelona, Ariel, p. 44.
37 Titulo de la manceba escossa que querella de su amo que la forço. Ninguna manceba escossa que es-
tudiere en cassa de sennor a soldada e fuere paniaguda, e maguer que ella se querelle por forçada de su 
sennor, aquella querella non vale. Et esto conteçió por Martin Ferrandes de Anteçanna, que se querellaua 
fija de Esteban Roger, que moraua en su casa con el, con la auya forçada en su casa denoche. Et querellose 
a los alcaldes e a los jurados que la auya forçado; e fuyó Martin Ferrandes de la villa por sus parientes quel 
quisieron matar. Et fue a casa del rey,e mostrolo a Don Diago que era adelantado del rey e a los otros ade-
lantados que eran en casa del rey, et julgaron lo que tal querella commo esta non deuya valer por derecho; 
e non pechó nada por ella.  Véase Libro de los fueros de Castilla (1981), ed. de Galo Sánchez, Barcelona, 
Universidad de Barcelona, t. III.
38 1496.10.06. AGS, RGS, f. 305.
39 1500.10.20 AGS, RGS, f. 373.
40 RODRÍGUEZ ORTÍZ, Victoria (1997) Historia de la violación. Su regulación jurídica hasta fines de la 
Edad Media, Madrid, Consejería de Educación y Cultural.
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cina Gostanza despedía a su marido Juan de Murcia que se disponía a viajar 
a Cartagena no sin antes encomendarse al cuidado de un matrimonio amigo 
que se comprometió a no dejarla sola en ausencia del esposo. Aun así, una 
noche un hombre llamado Juan de Oña ingresó al dormitorio de Gostanza e 
intentó violarla. La mujer salto por las ventas de la dicha camara en la calle de la 
Trapería, en tal manera que asy cayda fue socorrida de los vezinos que allí socorrie-
ron, de la qual caída se firio en la cabeza e se quebró el pie (…) queriendo morir antes 
que ser desonrrada, nin su marido envergoñado41. Esta reacción desmedida de la 
víctima, que arriesga su vida para defenderse y dice preferir morir antes que 
caer en la deshonra, ilustra la percepción medieval del universo femenino 
y se presenta como un recurso jurídico que busca que se haga efectiva la 
represión del delito. En relación a esto último, subrayamos que era muy im-
portante ofrecer pruebas de resistencia contra el violador ya que a priori los 
jueces desconfiaban de la honestidad de las mujeres de quienes se creía que 
incitaban a los hombres a la realización de actos sexuales. Dillard destaca 
que la mujer violada debía exagerar – gritando, llorando, arañándose la cara 
delante del juez- para lograr que su testimonio fuera atendido42. 

El último tipo de delito nocturno al que nos interesa referirnos es el 
que hemos agrupado en la categoría de “agresiones menores” llevadas a ca-
bo por gentes de mal vivir y rufianes. Con esto, nos referimos a situaciones 
de agresión física y/o verbal que no fueron seguidas de muerte. Este tipo 
de conflictos entre vecinos fueron muy comunes y da la sensación de que la 
noche era el tiempo para tomarse revancha de muchas de las cosas que suce-
dían durante el día. Este tipo de delitos es importante porque al sobrevivir la 
parte afectada siempre se conoce la identidad del agresor que es denunciado 
con nombre y apellido. Por otra parte, la supervivencia de la víctima inci-
taba a los tribunales primeramente a expedir una sentencia, y luego a darle 
cumplimiento. Al respecto, mencionamos a título de ejemplo el caso de Inés 
García, jabonera, quien pidió que se observe la sentencia de muerte contra 
Juan Benito el Viejo y su hijo Martín quienes después de insultarla durante 
muchos días, una noche estando ella dormyendo la tomaron en su camara desnuda 
et por fuerca et contra su voluntad la llevaron e la sacaron della e le cortaron las 
narices43. Si bien a primera vista este tipo de agresiones que no van seguidas 
de muerte parecen un delito sin importancia, no debieron serlo ya que afec-
taron y condicionaron negativamente la vida de las personas, especialmente 
cuando la injuria o el ataque físico iba seguido de amenazas. En el Archivo 

41 RUBIO GARCÍA, Luis (1994) Vida licenciosa en la Murcia bajomedieval, Murcia, Universidad de 
Murcia, p. 149.
42 DILLARD, Heath (1993) La mujer en la Reconquista, Madrid, Nerea, p. 219.
43 1487.03.27. AGS, RGS, f. 94.
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de la Real Chancillería de Valladolid, se conservan para el siglo XVI los casos 
de Tomás Vélez Concha y de Gregorio Verjel. El primero, burgalés, acusó a 
Diego de Salcedo de agredirle una noche después de tenerle amenazado, dándole 
varias cuchillas y cortarle el dedo pulgar de la mano derecha44. En la corona de 
Aragón, el barbastrense Gregorio Verjel denunció que entre las once y doce 
de la noche un tal Christobal Domper lo había agredido y luego, no contento 
con ello, se dirigió a media noche en actitud desafiante a la casa de la víctima 
y tiró un tiro contra una de sus ventanas45.  

3.  Algunas reflexiones finales
La documentación consultada y el análisis crítico de la misma nos 

demuestran la alta conectividad existente entre la delincuencia urbana y la 
nocturnidad. Nuestra hipótesis no niega que durante el día tuvieran lugar 
un conjunto nada desdeñable de actividades delictivas y fraudulentas. La 
criminalidad diurna y nocturna no son hechos que se excluyan, más bien 
están conectados e interrelacionados. En ambos casos, los delincuentes, las 
víctimas y los espacios predilectos para lo ilícito son los mismos. Sin embar-
go, nos interesa destacar que si hay una fuerte tendencia entre los homicidas, 
ladrones, violadores, timadores y gentes de mal vivir a cometer prácticas 
delictivas e ilegales amparadas en el anonimato de las tinieblas. 

A pesar de que la Corona y los municipios tomaron una serie de me-
didas para regular el espacio nocturno y sustraerlo del dominio de los delin-
cuentes –fijar la obligación de llevar lumbre encendida, limitar la circulación, 
establecer el toque de queda, controlar el uso de armas, otorgar mayor poder 
a los alguaciles, organizar rondas nocturnas, restringir el ingreso de foraste-
ros y vigilar la ciudad desde las murallas- la colonización de la nocturnidad 
nunca fue efectiva y el mundo del delito nocturno continuo siendo un pro-
blema pendiente de resolución durante todo el Antiguo Régimen. 
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Resumen: Mucho se ha escrito acerca de los peligros que rodearon al comercio marítimo es-
pañol durante la primera mitad del siglo XVI y en especial el que concierne al Nuevo Mundo, 
aunque menos se ha tratado sobre el realizado en la propia Península Ibérica. Para paliar estas 
dificultades generadas por el tiempo y la distancia, los ataques piráticos, las inclemencias me-
teorológicas, etc., se desarrollaron mecanismos cada vez más especializados como los segu-
ros marítimos para garantizar las naves y las mercancías transportadas. Esta documentación 
aseguradora generó, en caso de ocurrir algún tipo de siniestro en las naves, gran cantidad de 
pleitos. Nuestro objetivo será, valiéndonos de uno de estos pleitos, reconstruir a través del 
mercader valenciano Jerónimo Mayor, una serie de redes no sólo comerciales y financieras 
(que conectaron Valencia, Cádiz, Sevilla, Ayamonte, Lagos, Oporto, Galicia e incluso Francia), 
sino también personales. A través de dichas redes nos haremos eco de cómo la conflictividad, 
la muerte, la piratería, la diplomacia internacional y el afán de riquezas estuvieron a la orden 
del día aprovechando las continuas guerras entre Francisco I y Carlos V.

Palabras clave: Redes comerciales y financieras, Valencia, Sevilla, Carlos V, Procesos judi-
ciales, Océano Atlántico, seguros mercantiles.

Abstract: Much has been written brings over of the dangers that surrounded to the maritime 
Spanish trade during the first half of the 16th century and especially the one that concerns the 
New World, though less it has treated itself on the realized one in the own Iberian peninsula. 
To relieve these difficulties generated in the time and the distance, the assaults piráticos, the 
meteorological inclemencies, etc., there developed mechanisms increasingly specialized as 
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the maritime insurances to guarantee the ships and the transported goods. This insurance do-
cumentation generated in case of some type of disaster happened in the ships great quantity 
of lawsuits. Our aim will be, using of one of these lawsuits, to reconstruct across the valencian 
merchant Jerónimo Mayor, a series of networks not only commercial and financial (that con-
nected Valencia, Cadiz, Seville, Ayamonte, Lagos, Oporto, Galicia and even France), but also 
personnels. Across the above mentioned networks we will echo since the conflict, the death, 
the piracy, the international diplomacy and the zeal of wealths were to the order of the day 
taking advantage of the continuous wars between Francisco I and Carlos V.

Keywords: Commercial and financial networks, Valencia, Seville, Carlos V, Judicial processes, 
The Atlantic ocean, Mercantile insurances.

1.  Introducción
La fastuosidad y complejidad del comercio internacional articulado 

desde la Península Ibérica entre finales del siglo XV e inicios del siglo XVI 
ha sido, y es, un tema que ha suscitado gran interés entre los historiadores 
modernistas. La postrera incorporación del espacio antillano y continental 
por las coronas ibéricas a unos circuitos económicos que ya unían Europa, 
África y Asia desde hace mucho tiempo, generaron unos nuevos escenarios 
en los que el océano Atlántico se convirtió en el eje vertebrador del comercio 
internacional durante prácticamente cuatro siglos (XVI-XIX). Sin embargo, 
menor atención han recibido los tradicionales contactos comerciales entre 
los ámbitos mediterráneos y atlánticos peninsulares que fueron intensifica-
dos (con altibajos) desde la conquista castellana de la Baja Andalucía y la 
posterior toma de las Canarias (siglos XII-XV). El avance otomano duran-
te el siglo XV modificó sustancialmente los antiguos circuitos comerciales 
mediterráneos, afectando especialmente a la realidad socioeconómica de la 
corona de Aragón, muy vinculada desde finales del siglo XII al tráfico con 
el Mediterráneo oriental. Estas transformaciones junto a los enfrentamien-
tos civiles en Cataluña (1462-1472), hicieron que los intereses de la confede-
ración catalanoaragonesa se centraran en el afianzamiento de los mercados 
levantinos, sicilianos, sardos y napolitanos en el Mediterráneo occidental y 
en los atlánticos (Canarias, Andalucía occidental, etc.), aunque estos nun-
ca consiguieron tener la potencia de los antiguos mercados mediterráneos 
orientales1. En el caso catalán, Barcelona inició un lento proceso de recupera-
ción desde finales del siglo XV, tanto demográfico, gracias a la inmigración 
francesa, como económico, coordinado desde las instituciones municipales 

1 DEL TREPPO, Mario (1976), Els mercaders catalans i l´expansió de la Corona catalano-aragonesa al 
segle XV, Documents de Cultura - Curial Edicions Catalanes, Barcelona, pp. 539-540.
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y la Corona2, y centrado en el comercio con los nuevos espacios atlánticos y 
americanos3, sin olvidar el Mediterráneo occidental4. 

Valencia, en las mismas fechas, disfrutó de un período de crecimiento 
demográfico sostenido, a pesar de las diferentes epidemias sufridas a lo lar-
go del siglo XVI5. En el ámbito económico se dieron dos fenómenos. En pri-
mer lugar, desde 1470 aproximadamente, se produjo la reorientación y coin-
cidencia de las rutas cambiarias y comerciales de Valencia, supeditadas, en 
gran manera, a los circuitos económicos del norte de Italia, Castilla y Anda-
lucía. Estas rutas seguían así la estela atlántica de la economía mundial6, aun-
que sin perder nunca los contactos con el levante español y el mediterráneo 
occidental7. De esta forma, el tráfico en el Grau valenciano fue in crescendo 
hasta que el levantamiento agermanado acabó súbitamente con esta tímida 
recuperación, generando así una reducción progresiva del tráfico comercial 
marítimo hasta mediados de siglo XVI8, que favoreció a otros puertos levan-
tinos como Alicante o Cartagena9. Por otro lado, la relación de alza de costes 

2 ARMENTEROS MARTÍNEZ, Iván (2012): Cataluña en la era de las navegaciones: la participación 
catalana en la primera economía atlántica (1470-1540), Vilassar de Mar, (Barcelona), Fundació Ernest 
Lluch, Lleida, Milenio, p. 156; Ídem (2012), La esclavitud en Barcelona a fines de la Edad Media (1479-
1516). El impacto de la primera trata atlántica en un mercado tradicional de esclavos, Barcelona, Univer-
sidat de Barcelona, (tesis doctoral), p. 370.
3 Véase los títulos de la nota 2 junto con algunos trabajos clásicos para Andalucía, Canarias y América 
de BELLO LEÓN, Juan Manuel (2010), “La presencia catalana en Andalucía Occidental a finales de la 
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 40/1, pp. 93-127; FERRER I MALLOL, M. Teresa (1997), 
“El comerç català a Andalusia al final del segle XV”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 18, pp.  
301-334; MADURELL MARIMÓN, Josep Mª (1957), “Notas sobre el antiguo comercio de Barcelona 
con las Islas Canarias y de Santo Domingo”, Anuario de Estudios Atlánticos, 3, pp. 563-592;  MARTÍNEZ 
SHAW, Carlos (1980), “Cataluña y el comercio con América. El fin de un debate”, Boletín Americanista, 
30, pp. 223-236; OTTE, Enrique (1967), “Los comienzos del comercio catalán con América”, en MALU-
QUER DE MOTES, J. (ed.), Homenaje a Jaime Vicens Vives, vol. 2, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
pp. 459-480; ROYANO CABRERA, Miguel (2015), “La comunidad mercantil de la corona de Aragón 
afincada en Sevilla durante el reinado de Carlos I: el caso de Galcerán Desclergue”, en Actas I Congreso 
Internacional de Jóvenes Investigadores Mundo Hispánico: Cultura, Arte y Sociedad, León, Universidad de 
León, en prensa; ROYANO CABRERA, Miguel (2015), “La comunidad mercantil catalano-valenciana 
afincada en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI”, Actas Congreso Internacional III Encuentro 
de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de Investigación en  Historia Moderna: 
Familia, cultura material y formas de poder, Fundación Española de Historia Moderna, Universidad de 
Valladolid, Valladolid, pp. 121-130.
4 GARCÍA ESPUCHE, Albert (1998), Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña (1550-1640), Alianza, 
Madrid, pp. 343-405.
5 SALVADOR ESTEBAN, Emilia (1972), La economía valenciana en el siglo XVI: (Comercio de im-
portación), Universidad de Valencia, Valencia, pp. 54-57.
6 IGUAL LUIS, David (2000), “Los agentes de la banca internacional: Cambistas y mercaderes en Valen-
cia”, Revista d’ Història Medieval, 11, pp. 116-118.
7 SALVADOR ESTEBAN, Emilia (1972), “Algunos aspectos sobre el movimiento del puerto de Valencia 
en el siglo XVI”, en VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 3/1, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia, Valencia, p. 121-123.
8 SALVADOR ESTEBAN, Emilia, La economía valenciana…, pp. 328-336.
9 LAPEYRE, Henri (1972), “Economía y sociedad en los países de la Corona de Aragón durante el siglo 
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y precios (a pesar de ser algo más estables que en Andalucía y Castilla) antes 
de 155010 dejó tocada y en decadencia a la industria local pañera y sedera 
valenciana (seriamente afectada tras las persecuciones inquisitoriales y las 
Germanías) a causa de la feroz competencia manufacturera de los grandes 
centros textiles de Castilla, Francia o Flandes11. 

Todo esto comportó la sentencia de muerte del papel político y econó-
mico predominante que habían ostentado hasta mediados del siglo XV tanto 
los artesanos como los pequeños y medianos mercaderes locales de Valencia, 
que ahora no podían hacer frente a los elevados costes de producción en 
favor de grandes hombres de negocios extranjeros o locales que habían acu-
mulado importantes capitales, controlaban el movimiento crediticio12 e inun-
daban el mercado valenciano de todo tipo de productos13. Con la liquidación 
de las Germanías se hace patente el cambio de tendencias en la ciudad y 
reino de Valencia, imponiéndose el campo y la nobleza al mundo urbano y 
la burguesía. Esta situación se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XVI, 
momento en el que se inició el hundimiento del mundo rural a causa de las 
diferencias entre moriscos y cristianos viejos14 y la reactivación urbana de la 
fachada levantina debido a la creación del eje Barcelona-Génova hacia 157015.

Estas razones, entre otras, explican el progresivo traslado desde el úl-
timo tercio del siglo XV de los intereses de una gran cantidad de hombres 
de negocios de la corona de Aragón hacia los mercados atlánticos, en los que 
fueron estableciendo sus bases de operaciones. En este sentido, Andalucía 
occidental, y principalmente Sevilla, fue un extraordinario polo de atracción 
humano y económico debido a su destacado rol como núcleo comercial y 
financiero que conectaba, desde época bajomedieval, las tradicionales rutas 
marítimas mediterráneas con Inglaterra, Flandes, Irlanda, Portugal, Galicia, 
Madeira, Canarias y las costas atlánticas marroquíes16. La situación de la Baja 

XVI”, en VIII Congreso de la Historia de la Corona de Aragón, 3/1, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Valencia, Valencia, pp. 8-34.
10 SALVADOR ESTEBAN, La economía valenciana…, p. 333.
11 NAVARRO ESPINACH, Germán (2000),”Los negocios de la burguesía precapitalista valenciana”, Re-
vista d’Història Medieval, 11, pp. 76-77.
12 CRUSELLES GÓMEZ, Enrique (1996), “Hombres de negocios y mercaderes valencianos en el trán-
sito al Mundo Moderno”, en ENCISO RECIO, Luis Miguel (Coord.), La burguesía española en la Edad 
Moderna, Universidad de Valladolid, Valladolid, vol. 2, pp. 627-628; IGUAL LUIS, David (1992), “Va-
lencia y Sevilla en el sistema económico genovés de finales del siglo XV”, Revista d’ Història Medieval, 3, 
pp. 79-116; IGUAL LUIS, David-NAVARRO ESPINACH, Germán (1997), “Los genoveses en España en 
el tránsito del siglo XV al XVI”, Historia. Instituciones. Documentos, 24, pp. 261-322.
13 SALVADOR ESTEBAN, La economía valenciana…, pp. 358-362.
14 Ibídem, p. 328.
15 SALVADOR ESTEBAN, “Algunos aspectos sobre…”, p. 113; ROYANO CABRERA, La comunidad 
mercantil…, p. 130.
16 ARMENTEROS MARTÍNEZ, I., Cataluña en la era…, p. 156.
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Andalucía que se hizo más compleja todavía con el descubrimiento del Nue-
vo Mundo y la conversión de la urbe hispalense en puerto y “puerta” de las 
Indias (junto a sus antepuertos gaditanos), consolidando así su papel como 
una de las principales plazas mercantiles y financieras a nivel mundial17. Así 
pues, vemos acudir a finales del siglo XV a mercaderes barceloneses y valen-
cianos a las principales plazas andaluzas así como a Canarias, conformándo-
se importantes compañías mercantiles y dinastías comerciales por parte de 
la confederación catalano-aragonesa18.

Con Carlos I se confirmaba la conexión de Europa, África, América y 
Asia, y con ello la aparición de nuevos espacios políticos, económicos, cultu-
rales y religiosos. En el ámbito económico asistimos al desarrollo del primer 
comercio global y de las finanzas transnacionales que hicieron de Sevilla uno 
de sus principales ejes. De esta manera, al rebufo de las riquezas que ab-
sorbían los italianos (genoveses y florentinos esencialmente) a través del eje 
Florencia-Lyon-Sevilla (incluidas Lisboa y Valencia)19,  una mayor cantidad 
de mercaderes oriundos de la corona de Aragón se asentará o permanecía 
durante largas estancias en la Baja Andalucía y Sevilla20. En el caso de los va-
lencianos, vemos que pronto desde el comercio ocupan importantes puestos 
tanto en el ámbito político, caso de Pedro Miguel (veinticuatro de Sevilla)21, 
como económico, por ejemplo Perot Forcadel22, etc. 

Sin embargo, estos ejemplos solo son una parte del total de los merca-
deres valencianos asentados o estantes en Sevilla durante la primera mitad 
del siglo XVI (la más importante, pues fueron los que alcanzaron un mayor 
éxito y movieron unas cifras mayores, y, por tanto, más documentación de la 
que sabemos), mientras que habría otros muchos cuyas pautas de actuación 
e impacto fueron menores, pero que probablemente eran la mayoría numé-
ricamente hablando. Así, sea porque el reflejo documental de estos últimos 
fue minúsculo o porque los historiadores se centraron más en los estudios 
de corte nacionalista y el gran comercio, los trabajos de investigación no han 
prestado la suficiente atención a esta “mayoría silenciosa”. En buena medi-
da, esta reflexión está amparada por la abundante historiografía dedicada a 

17 ROYANO CABRERA, M., “La comunidad mercantil…”, (En prensa).
18 FERRER I MALLOL, M. Teresa, “El comerç català…, pp. 301-334; OTTE, Enrique, (1996), Sevilla y 
sus mercaderes a fines de la Edad Media, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 195-198.
19 VARELA BUENO, Consuelo (1988), Colón y los florentinos,  Alianza, Madrid, p. 129.
20 OTTE, Enrique (1967), “Los comienzos del comercio…”, pp. 459-480, OTTE, Enrique (2008), Sevilla, 
siglo XVI: Materiales para su historia económica, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presi-
dencia, Sevilla, pp. 311-312; ROYANO CABRERA, “La comunidad mercantil…”, pp. 121-130.
21 OTTE, E., Sevilla y sus mercaderes…, pp. 195-198; OTTE, E., Sevilla, siglo XVI…, p. 311.
22 OTTE, “Los comienzos del…”, pp. 463-479, OTTE, E., Sevilla y sus…, pp. 197-198; OTTE, Sevilla, 
siglo XVI…, p. 311.
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estudios con enfoques particulares y variados sobre mercaderes catalanes23, 
valencianos, aragoneses o mallorquines en la Sevilla del siglo XVI24, sin pen-
sar en estudios conjuntos sobre la colonia comercial y su actividad econó-
mica25. De esta forma, a través del caso de Jerónimo Mayor, pretendemos 
abordar importantes temas como la progresiva desaparición del pequeño y 
mediano comerciante valenciano y la pérdida de su hegemonía en el espacio 
político y económico del reino y la ciudad, a favor de los grandes hombres 
de negocios locales y extranjeros que controlaban el mercado local y su co-
nexión con el tráfico internacional entre el último tercio del siglo XV y me-
diados del XVI. El fin del conflicto agermanado favoreció todavía más este 
fenómeno ya que estos grandes magnates consiguieron estrechar lazos con 
la nobleza del reino, compartiendo importantes intereses. Así, los pequeños 
y medianos mercaderes levantinos tuvieron que adaptarse a la nueva coyun-
tura, y para ello optaron por lanzarse a los potentes mercados atlánticos y 
americanos, siendo Sevilla un lugar capital para sus negocios. 

Por tanto, el caso de Jerónimo Mayor nos remite a importantes trans-
formaciones en los ámbitos sociales, económicos y culturales, yendo más allá 
del análisis de la figura personal y profesional de un individuo y encuadrán-
dose en el estudio de las redes mercantiles de la corona de Aragón en Sevilla 
durante el reinado de Carlos I, entendiendo este trabajo como un paso más 
hacia la comprensión de los complejos mecanismos mercantiles y financieros 
en el marco de una economía mundial precapitalista. 

2.  El pleito judicial: Tomás Jorge, portugués de Lagos, con-
tra Jerónimo Mayor, mercader valenciano, y su adminis-
trador Galcerán por impago de 127 ducados26

El proceso judicial se inició por parte del portugués Tomás Jorge an-
te las autoridades de la Real Audiencia de Sevilla el 27 de octubre de 1544 
reclamando a Galcerán Desclergue, como administrador de los bienes del 
difunto Jerónimo Mayor, la cantidad de 127 ducados y 310 maravedís. Este 
dinero procedía de un préstamo que Tomás Jorge hizo en nombre de va-

23 Véanse notas 2, 3 y 18.
24 OTTE, “Los comienzos del…”, pp. 463-479, OTTE, Sevilla y sus…, pp. 197-198, OTTE, E., Sevilla, 
siglo XVI…, p. 311; FRANCO SILVA, Esclavitud en Andalucía…, p. 311; HERNÁNDEZ ESTEVE, Pedro 
(1985), “Pedro Luis de Torregrosa, primer contador del libro de Caxa de Felipe II: introducción de la 
contabilidad por partida doble en la Real Hacienda de Castilla (1592)”, Revista de Historia Económica - 
Journal of Iberian and Latin American Economic History, Año 3, 2, pp. 221-245; DESPORTES BIELSA, 
P. (1999), “Aragón en el comercio con Flandes (siglo XVI)”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 74, pp. 
194-195.
25 ROYANO CABRERA, “La comunidad mercantil…”, pp. 121-130.
26 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPSe), Archivo Audiencia Territorial (en ade-
lante AAT), leg. 29.180, ff. 1 r.-89 r. Fechas extremas: 01-01-1544 a 31-12-1545. 
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rios vecinos de Lagos a favor del mercader valenciano Jerónimo Mayor en 
Valencia a condición de que fuera devuelto en el plazo de un mes en Lagos 
a él o a su esposa, Catalina Giles. De esta forma, como procurador de sus 
vecinos, Tomás Jorge presentó ocho albalaes en los que se demostraba que 
su reclamación era justa. Tras una serie de testimonios de mercaderes cata-
lanes, valencianos y aragoneses asentados en Sevilla y Cádiz, se verificó el 
repentino fallecimiento de Jerónimo Mayor en la capital gaditana a causa de 
una enfermedad en julio de 1544. Todos los testigos afirmaron que Galcerán 
Desclergue, mercader catalán asentado en Sevilla, tenía en su poder cierta 
cantidad de dinero, bienes y los libros de cuentas de Jerónimo Mayor. Sin 
embargo, este dinero procedía de un seguro de 400 ducados que había con-
tratado con el fallecido. El juez de la Audiencia de los Grados, el licenciado 
Palacios, decretó el embargo de la cantidad pedida por el luso y su depósito 
en el banco de Melchor de Espinosa27.

Después de esto, Tomás Jorge reclamó los 127 ducados y los 310 mara-
vedís más un 10 % por los daños ocasionados a Desclergue y a los herederos 
de Jerónimo Mayor (su mujer Ana Mayor, sus hermanas, Ana Úrsula Pelleja 
de Figuerola y Margarida Rufart, y sus sobrinos Andrés Pelleja y Juan Ma-
yor), a quienes se les instó a que acudiesen a Sevilla desde Valencia. Tomás 
Jorge incluso marchó hasta la capital del Turia con el objeto de que se le noti-
ficase a los herederos todo el proceso de reclamación y su citación en la urbe 
hispalense a través de la audiencia del magistrado Guillen Ramón Vahera, 
juez ciudadano de Valencia. Todo lo sucedido fue registrado, transcrito del 
valenciano al castellano y enviado a Sevilla, ocasión aprovechada por Tomás 
Jorge para reclamar también las costas del viaje y las diferentes operaciones 
realizadas por este en Valencia, elevando así la cantidad demandada a 150 
ducados. Al no acudir los herederos a la llamada del teniente de la audiencia 
sevillana, los declaró en rebeldía. De esta forma comienza una nueva ronda 
de testimonios de mercaderes catalanes, valencianos y aragoneses a petición 
de Tomás Jorge con el objeto de informar acerca de los herederos de Jeró-
nimo Mayor y sobre los negocios y cantidades adeudadas por el fallecido, 
razón última de sus reclamaciones28.

El teniente de asistente, licenciado Pedro de Palacios, falló a favor de 
Tomás Jorge y Diego Alonso, concediéndoles los 127 ducados y 310 mara-
vedís más las costas del proceso y las personales, que debían de pagar Gal-
cerán Desclergue y los herederos universales de Jerónimo Mayor. Pero todo 
se complicó todavía más cuando el alcalde ordinario y regidor de la villa de 
Ayamonte, Luis López, reclamó la cantidad de 107.143 mrs. a Galcerán Des-

27 Ibídem, ff. 3 v.-8 r. (27-10-1544 a 29-10-1544).
28 Ibídem, ff. 8 v.-26 r. (30-10-1544 a 13-1-1545).
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clergue por una serie de deudas que Mayor tenía contraídas con él por varias 
obligaciones, tratos y mercaderías de pesca. Para realizar las reclamaciones 
pertinentes en Sevilla, Luis López entregó un poder general a otro mercader 
catalán en la dicha ciudad, Dalmao Ros, que presenta las facturas y una se-
rie de testimonios de mercaderes catalanes, valencianos y aragoneses para 
reforzar los argumentos de la petición del regidor onubense. Tras esto, se 
embargó la cantidad de 107.143 mrs. del resto de los 400 ducados que esta-
ban en poder de Desclergue29. Al no poder recibir íntegramente ninguno de 
los dos demandantes la totalidad de las cantidades reclamadas a Desclergue 
como administrador de los dineros de Jerónimo Mayor, se inició una lucha 
judicial entre ambos por ver quien tenía derecho a cobrar primero sus deu-
das, apelándose y revocándose de esta manera las sentencias anteriores. Se 
apeló nuevamente el pleito y se envió requisitoria a los herederos de Mayor 
en Valencia para que ellos o su procurador fuesen a Sevilla para informar si 
aceptaban o renunciaban a la herencia. Si la respuesta era afirmativa, los he-
rederos o su procurador debían permanecer en la ciudad hasta la conclusión 
del pleito con la sentencia correspondiente, y si era negativa se nombraría 
a un curador para que defendiera los bienes del fallecido. Tras comunicar 
y apercibir a los herederos en Valencia dicha información, estos se compro-
metieron a aceptar la herencia. Así, tras una nueva reclamación de Tomás 
Jorge contra Luis López por la posesión total del dinero, el proceso judicial 
se enmarañó más si cabe30. 

Poco después, el mercader gallego Juan Villar en su nombre y los de 
Bartolomé de Sejeu y Juan Rodríguez, oriundos de la localidad pontevedre-
sa de Cangas de Morrazo, reclamaron la cantidad de 400 ducados de oro 
procedentes de ciertas pólizas de seguros que contrataron a la compañía de 
los mercaderes Galcerán Desclergue y Francisco Remón de Llenes por co-
misión de Juan Villar a Jerónimo Mayor en Valencia el 12 de marzo de 1544. 
Este seguro de 400 ducados garantizaba una serie de mercancías (congrio 
y sardina) ante la presa hecha de la nao mercante por parte de unos cor-
sarios franceses en la costa lusa. De esta forma, pidieron que los embargos 
hechos no fuesen válidos, puesto que los dineros eran legítimamente suyos 
y no de Jerónimo Mayor. Los mercaderes gallegos presentaron una amplia 
documentación junto con las respectivas pólizas donde se detallaba la mer-

29 Ibídem, ff. 26 r.-29 r. (19-1-1545 a 23-1-1545).
30 Ibídem, ff. 29 v.-40 v. (26-1-1545 a 26-6-1545).
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cancía31, el precio del seguro32 y de la factoría de este33, etc. También adjun-
taron una declaración del propio Jerónimo Mayor en la que reconocía que la 
nao fue presa por corsarios franceses y que debía de pagar a los mercaderes 
gallegos los 400 ducados del seguro, que sin embargo retuvo, para detraer 
de dicha cantidad, 36.742 mrs. (97,97 ducados) por su factoraje. La cantidad 
restante de las pólizas de seguro, Mayor debía de reintegrarla en la feria de 
Medina del Rioseco en agosto de 1544 a alguno de los mercaderes italianos 
o catalanes estantes allí34, para que después fuese cobrada por Juan Villar35.

Toda esta compleja operación fue corroborada documentalmente por 
el sobrino de Jerónimo Mayor, el mercader valenciano Juan Mayor como 
heredero y curador de los bienes del primero por nombramiento del justicia 
civil de Valencia, que reconoció haber recibido de mano de Juan Villar los 97 
ducados fruto de la intermediación de su tío en la aseguración de las mer-
cancías de los mercaderes gallegos. Tras fallar a favor el teniente Pedro de 
Palacios la sentencia de entregar los 400 ducados a Villar y al resto de comer-
ciantes gallegos, Tomás Jorge apeló y paralizó su ejecución. Así, comenzó un 
conflicto entre los procuradores de Juan Villar y Tomás Jorge, ya que ambas 
partes reclamaban los 400 ducados más las costas del proceso. Los mercade-
res gallegos continuaron presentando más documentación, que detallaba los 
diferentes cargadores y propietarios o comisionados36, envases, capacidad y 
cantidad de mercancías cargadas37, precios de los fletes y fechas de pagos de 
estos38, el destino (Valencia) de la nao Santa Catalina apresada por los corsa-
rios franceses que fue llevada a Oporto39. (FIG.1)

31 Seis costales de congrio y dieciséis botas de sardina por un valor de 250 ducados de oro por un lado, 
y 150 ducados sobre 3 costales de congrio y 10 botas de sardina. Ibídem, ff. 48 r.-49 v. (22-4-1545).
32 17.846 mrs. a los 150 ducados a razón de 18% y a 100 ducados a razón de 20% y lo demás por la fac-
toraje, y el segundo seguro de 11.396 mrs que costaron a razón de 20% y lo de más por la propia factoría 
haciendo un total de 29.242 mrs. Ibídem.
33 20 ducados. Ibídem.
34 A Juan o a Pedro Salento (napolitanos), Juan Batista Boti (florentino) o Miguel Codina (catalán). 
Dicha cantidad fue 39.183 mrs (104,48 ducados). Ibídem,
35 Ibídem, ff. 41 r.- 49 v. (16-4-1545 a 22-4-1545).
36 Alfonso de Seixo, Bartolomé de Seixo, Gonzalvo Noguera, Grabiel Noguer e Juan de Otero, Juan del 
Villar, Juan del Pedro, Juan Rodríguez, Fernando Seixo moradores en la villa de Cangas, Lois Marti y 
Pedro Carbón moradores de Valencia, y Juan de Villela vecino de Vigo. Ibídem, ff. 53 r.-53 v. (4-8-1545).
37 77 botas de sardina de 17.000 sardinas  + 1 bota (14,5 millares de sardinas) = 1.323.500  sardinas; 
26 costales de congrio y 2 fardos (3 quintales por costal, 1,5 por fardo) = 81 quintales de congrio; 210 
docenas de pescadas = 2.520 pescadas.  Ibídem, ff. 53 r.-53 v. (4-8-1545).
38 2 reales por cada millar de sardina = 2.647 reales, 4 ducados por cada quintal= 324 ducados; Pago 
del flete en Pascua Florida a Pedro Falcón de Romay de Diezma y a Fernán Pérez Ibídem, ff. 53 r.-53 v. 
(4-8-1545).
39 Ibídem, ff. 54 r.-58 r. (7-8-1545 a 13-8-1545).
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El pleito se alargaba y debido a las fianzas, costas del desplazamiento 
y estancia en Sevilla se exigió mayor celeridad por parte de los mercaderes 
gallegos a la audiencia. Finalmente, éstos presentaron un testimonial sig-
nado por parte del notario judicial del reino de Portugal, Luis Garcés, que 
fue utilizado anteriormente por Jerónimo Mayor ante los cónsules del mar 
de Valencia para el cobro del seguro con el objeto de presentarlo en Sevilla 
el 20 de mayo de 154440, algo que no pudo hacer personalmente debido a su 
inesperada muerte. En él se detallaba lo sucedido con la nao apresada por los 
corsarios galos, y se incluía un instrumento firmado por todos los cargadores 
de la nao con nuevos testimonios de diferentes marineros41 e incluso de los 
maestres y señores de las naos corsarias francesas42. (FIG. 2)

Finalmente, Tomás Jorge y Diego Alonso acataron la sentencia pro-
nunciada por el teniente de asistente, otorgando los 400 ducados y las fian-
zas dadas a Juan Villar y al resto de mercaderes gallegos. Se revocaban las 
sentencias anteriores en la que se entregaban los ducados exigidos a Tomás 
Jorge y a Luis López, pero salvaban sus derechos a reclamar los bienes y 
dineros de los herederos de Jerónimo Mayor, así como las deudas que te-
nían contraídas con ellos. Se pidió revocar por ambos la sentencia, aunque 
finalmente se decreta que los 97 ducados que Jerónimo Mayor había recibido 
de los mercaderes gallegos por su factoraje en la operación aseguradora y el 
resto de dineros que seguían en poder de Galcerán Desclergue, que hacían 
un total de 42.291 mrs., fuesen repartidos entre Tomás Jorge (12.823 mrs.) y 
Luis López (29.468 mrs.). De esta forma, el  pleito concluía el 29 de octubre 
de 154543.

3.  Vida personal y profesional de Jerónimo Mayor
Gracias al pleito hemos podido conocer directamente muchos detalles 

acerca de la vida personal y profesional del mercader valenciano Jerónimo 
Mayor, e indirectamente diferentes aspectos tales como el complejo contexto 
sociopolítico existente, el funcionamiento de los distintos circuitos comer-
ciales y financieros usados de la época, la operatividad interna y externa de 
la colonia mercantil de la corona de Aragón en Sevilla, etc. 

40 Baldini Morelli, mercader, y Jerónimo Andinet, patrón de nave. Ibídem, f. 67 r. (20-5-1544).
41 El relato de los cautivos nos informa de que tuvo lugar el  asalto en el cabo de Espichel por una flota 
corsaria francesa compuesta de noventa hombres, cuarenta cañones y gran cantidad de armas blancas 
y de fuego, así como de la prisión que sufrieron hasta que llegaron a Oporto. Ibídem, ff. 70 r.-76 r. (13-
8-1545).
42 Las declaraciones de los franceses nos relatan los problemas que las naos corsarias tuvieron para con-
tinuar más allá del cabo Finisterre, así como que la falta de vino y vituallas provocó el desembarco de los 
corsarios galos y de los cautivos en Oporto y la venta de parte de la mercancía para su abastecimiento. 
Ibídem, ff. 57 r.-76 r. (13-8-1545).
43 Ibídem, ff. 80 v.-89 r. (17-8-1545 a 29-10-1545).
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No tenemos datos sobre el nacimiento de Jerónimo Mayor más allá 
de su lugar de origen, Valencia. Se le nombra como morador de Valencia44 
y como vecino45, así como al resto de su familia. Su residencia habitual se 
encontraba por tanto en la ciudad levantina, donde estaba casado con Ana 
Mayor, de la que no tuvo hijos legítimos, ni parece que tampoco los tuviera 
ilegítimos según algunas declaraciones46. Tenía dos hermanas, Ana Úrsula 
Pelleja Figuerona47 y Malgarida Rufart, y dos sobrinos, Andrés Pelleja (hijo 
de Ana Úrsula y familiar del mercader Onofre Pelleja) y Juan Mayor48, este 
último también mercader en Valencia49. 

Intuimos que Jerónimo Mayor debía de provenir de ambientes comer-
ciales, puesto que sabía leer y escribir tanto en valenciano como en castellano 
y conocía bien los entresijos de los negocios comerciales y financieros, por 
lo que debía de poseer conocimientos contables, aritméticos y jurídicos, a 
causa de la diversa legislación de los distintos lugares donde realizaba sus 
tratos. La plena dedicación a los negocios mercantiles le granjeó un amplio 
círculo de amistades, que se compuso principalmente de comerciantes de la 
corona de Aragón, por más de quince años, situados principalmente entre 
Cádiz, Sevilla, Valencia y el Nuevo Mundo50. Esto no es sorprendente debido 
a lo mucho que se desplazó o a los múltiples viajes que debió de realizar. Su 
muerte se produjo, como ya hemos indicado, en julio de 1544 tras despla-
zarse desde Sevilla a Cádiz, donde falleció víctima de una enfermedad en 
casa del mercader catalán Francisco Solsona51. El reguero de deudas y de 
negocios inconclusos que salen a la luz tras su repentina muerte explicaría la 
precariedad económica que le rodeó hasta el fin de sus días52.

44 Ibídem, f. 67 r. (2-5-1544).
45 Ibídem, f. 27 v. (22-11-1544); Ibídem, ff. 45 r.-46 r. (5-1-1545).
46 Ibídem, ff. 22 r.-26 r. (2-1-1545).
47 GUIRAL HADZIIOSSIF, Jacqueline (1989), Valencia: Puerto Mediterráneo en el Siglo XV (1410-
1525), Edicions Alfons el Magnànim, p. 278; CRUSELLES GÓMEZ, Enrique (1992), “«Todo es cerrazón 
y noche» la sociedad urbana valenciana en la encrucijada a los tiempos modernos”, Revista d’historia 
medieval, 3,  p. 131.
48 AHPSe, AAT, leg. 29.180, ff. 21 r-25 v. (2-1-1545).
49 Ibídem, f. 50 r. (21-3-1545).
50 Catalanes: Jaime Planes, Antón Jover, Miguel Jover (OTTE, “Los comienzos del…”, pp. 467-474), Gal-
cerán Desclergue, Felipe de Ribas, Dalmao Ros, Francisco Solsona (AHPSe, AAT, leg. 29.180, ff. 7 r.-27 
v. 29-10-1544 a 22-11-1544), Valencianos: Atanasio Navarro, Francisco Besalau (Ibídem, ff. 24 r.-28 v. 
7-1-1545 a 19-1-1545), Domingo García Pallarés (OTTE, “Los comienzos del…”, pp. 467-474),  Arago-
neses: Domingo Simón, Nicolás Terreu (AHPSe, AAT, leg. 29.180, ff. 25 r.-28 r. 7-1-1545 a 19-1-1545).
51 AHPSe, AAT, leg. 29.180, f. 7r.-v. (29-10-1544).
52 El ejemplo son las deudas contraídas con Tomás Jorge por 127 ducados y 310 mrs., así como los 
107.143 mrs., con el regidor de Ayamonte, Luis López, y el abono del seguro de 400 ducados a los galle-
gos.
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Respecto a su vida profesional observamos cómo normalmente se aso-
ció con otros mercaderes de la corona de Aragón para desarrollar sus ne-
gocios, debido al grave daño que provocaron a la organización mercantil 
valenciana la ralentización general de los ritmos de comercialización y el au-
mento de la competitividad en Valencia, lo que dificultaba la oportunidad de 
negocio a los pequeños y medianos mercaderes, que no podían hacer frente 
por sí solos al incremento de los costes y a la reducción de los beneficios. 
Por este hecho y ante la ocupación del mercado valenciano por una serie de 
poderosos hombres de negocios locales y extranjeros que concentraban im-
portantes cantidades de capital para financiar sus empresas y desarrollaban 
un comportamiento monopolístico53, los mercaderes medianos valencianos 
como Jerónimo Mayor tuvieron que formar compañías con otros comercian-
tes catalanes y valencianos de entidad similar, orientadas al tráfico con el 
mediterráneo occidental, el océano Atlántico y el Nuevo Mundo. Estos hom-
bres de negocios catalano-valencianos siguieron las pautas marcadas por los 
genoveses, florentinos o los grandes mercaderes valencianos, quiénes ya ha-
bían comerciado a lo largo de la fachada atlántica y el levante peninsular54. 

Parece que el fin de las Germanías coincide con el inicio de los negocios 
sevillanos e indianos de Mayor. Así lo demuestra la compañía mercantil que 
formó con el aragonés Domingo García Pallarés, establecido en Sevilla, el ca-
talán Antón Jover, en la isla de Puerto Rico y el hermano de este, Miguel Jo-
ver, en Santo Domingo. Dicha sociedad se dedicó entre 1525-1529 al envío de 
pipas de vino y harina hacia Santo Domingo y recibían en contraprestación 
remesas de perlas y oro de diferentes calidades55. Sin embargo, parece ser 
que dicha compañía se rompió, puesto que le fueron reclamadas las cuentas 
de la misma a Miguel Jover en Santo Domingo por parte de Domingo García 
Pallarés y Jerónimo Mayor a través de un poder que otorgaron al mercader 
catalán Felipe de Ribas en mayo de 152956.

El rastro los negocios de Jerónimo Mayor se pierden a partir de 1529 
aunque son los testimonios de otros mercaderes los que nos informan que 
desarrolló una intensa actividad financiera y mercantil. A partir de 1544 po-
demos corroborar, documentalmente ya, la participación de Mayor en am-
plios circuitos comerciales y financieros que iban desde el Algarve (Lagos)57, 

53 CRUSELLES GÓMEZ, “Hombres de negocios…”, pp. 627-628.
54 IGUAL LUIS, “Valencia y Sevilla…”, p105; CRUSELLES GÓMEZ, “Hombres de negocios…”, p. 628.
55 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Indiferente General (en adelante IG), leg. 1801, s. f. 
(11-7-1526 a 3-12-1529); OTTE, “Los comienzos del…”, pp. 467-474.
56 AHPSe, Protocolos Notariales de Sevilla (en adelante PNS), leg. 3.278, f. 6 v. (15-5-1529).
57 Véase el préstamo de 127 ducados por parte de los portugueses a Jerónimo Mayor en Valencia y la 
promesa de su devolución en el plazo de un mes en la villa de Lagos. AHPSe, AAT, leg. 29.180, ff. 6 
r.-9 r.
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la fachada atlántica ibérica (Galicia, Ayamonte, Cádiz, Sevilla), la Castilla 
interior (Medina del Rioseco) hasta el levante ibérico (Valencia). Tiene mu-
cho sentido todo ello puesto que en dichas zonas también se centraron una 
gran parte de las actividades de los hombres de negocios con los que tuvo 
un importante trato nuestro protagonista58. Esto nos confirma la traslación 
progresiva de los intereses económicos valencianos hacia los circuitos del 
mediterráneo occidental y los mercados atlánticos, que se hallaban ya plena-
mente integrados a través de factores y de un fluido correo, facilitando así 
las actividades de estos mercaderes desde sus sedes comerciales. En este ex-
tenso escenario, el mercader Jerónimo Mayor tuvo como base de operaciones 
el eje Valencia-Sevilla, donde participaba en una gran variedad de negocios 
con el objeto de disminuir los riesgos que constituía concentrar el capital en 
un solo sector económico, y que iban desde la compra-venta y redistribución 
de recursos pesqueros en Ayamonte y Galicia, posiblemente destinados al 
abastecimiento de Valencia59. Tampoco descartamos que hubiera seguido de-
sarrollando su actividad mercantil en el ámbito americano, aunque no con-
servamos ningún testimonio posterior a 1529. Sin embargo, el comercio no 
fue su única actividad económica a lo largo de su estancia sevillana, ya que 
también se dedicó al préstamo de pequeñas cantidades y a la intermediación 
en la contratación de seguros sobre mercancías (como factor en este caso)60.  
(FIG.3)

Todo este entramado comercial y financiero en el que participó Jeróni-
mo Mayor fue posible gracias a su pertenencia a la comunidad mercantil de 
la corona de Aragón asentada en Sevilla que, a pesar de no estar constituida 
formalmente en la ciudad, funcionó como una “institución” de carácter in-
formal, multinacional y flexible que facilitó la labor de los mercaderes, ya 
que daba respuesta a los problemas fundamentales del intercambio61. Más 
allá de la maximización de los beneficios y la protección jurídica que podía 
brindar, la pertenencia a esta comunidad comportaba la confianza mutua 
o crédito entre sus miembros, puesto que esta era la base para el manteni-
miento de cualquier tipo de relación económica, como la participación en 
compañías mercantiles62. Este hecho lo podemos observar en las distintas 

58 GUIRAL HADZIIOSSIF, Valencia: Puerto Mediterráneo…, pp. 40-48.
59 Véase los negocios con Ayamonte en AHPSe, AAT, leg. 29.180, ff. 26 v.-27 v. (22-11-1544).
60 Concertó en la ciudad de Valencia un seguro con varios mercaderes gallegos para garantizar la carga 
de pescado que partía desde Cangas de Mozarro con destino a la capital del Turia, formalizado entre 
Mayor, como comisionado de los gallegos, y la compañía catalano-valenciana de Galcerán Desclergue y 
Francisco Remón de Llenes en Sevilla. Ibídem, ff. 45 r.-46 v. (5-1-1545).
61 GRAFE, Regina (2014), “On the spatial nature of institutions and the institutional nature of personal 
networks in the Spanish Atlantic”, Culture & History Digital Journal, 3/1, pp. 1-5.
62  ROYANO CABRERA, “La comunidad mercantil…”, pp. 123-124.
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declaraciones de los hombres de negocio catalanes, valencianos y aragone-
ses, en las que narran el trato amistoso que mantuvieron con Mayor y su 
familia en un espacio temporal prolongado, los distintos negocios que sos-
tuvo Mayor con ellos y con otros mercaderes, etc. De esta forma podemos 
afirmar que el círculo personal de amistades de Jerónimo fue casi simétrico 
al mercantil (es decir, de procedencia de la corona aragonesa), algo común 
en el resto de hombres de negocios de la época y que demuestra el inmenso 
corporativismo existente en el grupo mercantil63. Sin embargo, también tuvo 
fluidos contactos amistosos y económicos con personas de diversas proce-
dencias, principalmente ibéricas: de la corona de Castilla, Portugal e Italia, 
etc.64 (Fig.4)

4.  Conclusiones
Este análisis sobre los negocios desarrollados por el mercader valen-

ciano Jerónimo Mayor, estante en Sevilla durante el imperio de Carlos V, nos 
debe de hacer reflexionar acerca de varias cuestiones como la utilización de 
la documentación judicial y su cruce con otras informaciones para entender 
contextos históricos más amplios que los que podemos ver a priori, como por 
ejemplo, la relación entre el empobrecimiento del pequeño y mediano co-
merciante valenciano desde finales del siglo XV y su paulatina readaptación, 
con más o menos éxito, a la nueva coyuntura socioeconómica del siglo XVI 
gracias al traslado de sus intereses a los viejos mercados del mediterráneo 
occidental, del océano Atlántico y del Nuevo Mundo. También nos debe ser-
vir para comprender que nos encontramos ante una sociedad muy limitada 
materialmente, en la que la precariedad reinaba, como ejemplifica fielmente 
el caso de Jerónimo Mayor que, a diferencia de otros mercaderes con más re-
cursos que contaban con factores en distintos enclaves, tenía que desplazarse 
personalmente para realizar las gestiones de sus negocios, compaginando su 
propia actividad con el factoraje de las operaciones de otros comerciantes. 
De esta forma podemos observar el contraste existente entre este episodio 
respecto y a los conocidos relatos de riquezas y abundancia que suelen ca-
racterizar al suscitado  primer comercio global del siglo XVI.

El proceso judicial nos invita a concluir que la ingente existencia de 
pleitos durante esta época se debió, en gran parte, a la incertidumbre que 
rodeaba el tráfico comercial, cada vez más expuesto a mayores variables de 
difícil previsión y control, como vimos con la muerte repentina de Mayor, 

63 OTTE, “Los comienzos del comercio…”, pp. 459-480; ROYANO CABRERA, “La comunidad mer-
cantil…”, pp. 121-130.
64 Véanse durante todo el pleito los distintos contactos: AHPSe, AAT, leg. 29.180, ff. 1 r.-88 v., (01-
01-1544 a 31-12-1545).
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el ataque corsario, las diferentes reclamaciones, las quiebras, inexistencia de 
herederos, etc. Dicha incertidumbre en este mundo moderno estaba alimen-
tada todavía más si cabe por la conflictividad y la violencia perpetua que 
envolvieron el reinado de Carlos V, siendo necesario contar con garantías le-
gales y judiciales que protegiesen los intereses comerciales de los afectados. 
Aunque a veces estas complicaban más que facilitaban el cumplimiento de 
la ley y nunca solían contentar a todo el mundo. Por esta razón el pactismo 
fue una solución muy práctica, ya que la justicia del Antiguo Régimen se ca-
racterizó principalmente por ser costosa, lenta, altamente corrupta e injusta 
en muchos casos.

Una nueva coyuntura socioeconómica supone una reconfiguración de 
los actores y de las dinámicas económicas predominantes hasta ese momen-
to, como sucedió en el caso de los pequeños y medianos mercaderes levan-
tinos, que vieron perder su hegemonía política y comercial entre el último 
tercio del siglo XV y el fin de las Germanías, por la necesidad de mayores 
capitales y la relación coste-beneficio, que favorecían principalmente a los 
grandes mercaderes locales, y sobre todo, extranjeros, que controlaban las 
principales redes comerciales y financieras entre el Nuevo Mundo, la Europa 
Atlántica y el Mediterráneo occidental. Este nuevo contexto socioeconómi-
co de la primera mitad del siglo XVI condujo al progresivo establecimien-
to y afianzamiento de los intereses valencianos en los mercados atlánticos 
e indianos, a través del eje económico Sevilla-Valencia. Fueron vitales para 
el funcionamiento de estos complejos circuitos en los que participaban los 
miembros de la colonia mercantil de la corona de Aragón en Sevilla, como 
en el caso de Jerónimo Mayor, la existencia de mecanismos amistosos que 
marcaron profundamente las relaciones personales y profesionales intraco-
munitarias (catalanes, valencianos, aragoneses y mallorquines) y extracomu-
nitarias (con castellanos, portugueses e italianos, en este caso). Pero incluso 
dentro de la propia comunidad comercial, la familia siguió siendo la unidad 
preferida para la formación de compañías mercantiles, creándose en muchos 
casos linajes comerciales que intentaron fortalecer sus posiciones dentro y 
fuera de Valencia a través de alianzas matrimoniales con otros comerciantes, 
como acontece con Jerónimo Mayor y sus sobrinos, Juan Mayor y Andrés 
Pelleja, o familias valencianas como los Forcadel, Miguel o Torregrosa.

A lo largo de estas páginas hemos pretendido demostrar cómo, al con-
trario de lo que se pensaba, los pequeños y medianos mercaderes fueron 
parte activa de la nueva coyuntura socioeconómica que surge en el ámbito 
comercial valenciano entre finales del siglo XV y mediados del XVI. Estos 
no se resignaron a ver cómo los grandes hombres de negocios extranjeros 
y locales se apoderaban del mercado local y el tráfico internacional que co-
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nectaba con Valencia, sino que se adaptaron a la nueva situación a través de 
diferentes fórmulas, más o menos exitosas centradas en el comercio entre la 
ciudad levantina y la vertiente atlántica peninsular. Sevilla (junto a los puer-
tos indianos) constituyó una base de operaciones para esta medianía mer-
cantil con el objeto de coordinar sus actividades económicas entre el Atlánti-
co y Mediterráneo. De esta manera, creemos que la recuperación económica 
de Valencia y su afianzamiento en los circuitos atlánticos e indianos a finales 
del reinado de Carlos V están íntimamente relacionados con la participación 
comercial de esta clase intermedia levantina en Sevilla y otros enclaves atlán-
ticos peninsulares durante el gobierno del Emperador, que se hace obligado 
continuar trabajando en esta línea.
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Cargadores Vecindad Oficio Producto Cantidad Precio flete Destino

Gonzalo de 
Noguera

Cangas de 
Morrazo Regidor Sardinas 13 botas 

(221.000 uds.) 18.785 mrs. Valencia

Gonzalo de
Noguera por 

Pedro Carbón

Cangas de 
Morrazo/ 
Valencia

Regidor/ 
mercader Sardinas 10 botas 

(170.000 uds.) 14.550 mrs. Valencia

Gonzalo
Noguera

Cangas de 
Morrazo Regidor Congrios 5 costales 

(15 quintales) 22.500 mrs. Valencia

Juan do Rudal Cangas de 
Morrazo Regidor Sardinas 10 botas 

(170.000 uds.) 14.550 mrs. Valencia

Juan do Rudal Cangas de 
Morrazo Regidor Congrios 4 costales

(12 quintales) 18.000 mrs. Valencia

Juan do Vilar Cangas de 
Morrazo Mercader Congrios 6 costales

(18 quintales) 27.000 mrs. Valencia

Juan do Vilar Cangas de 
Morrazo Mercader Sardinas 15 botas 

(255.000 uds.) 21.675 mrs. Valencia

Juan Rodríguez Cangas de 
Morrazo Mercader Sardinas 170 botas 

(2.890.000 uds.) 245.650 mrs. Valencia

Juan Rodriguez Cangas de 
Morrazo Mercader Congrios

3 costales 
y 1 fardo 

(10 quintales)
15.000 mrs. Valencia

Juan de Uteyro Cangas de 
Morrazo Mercader Sardinas 9 botas

(153.000 uds.) 13.005 mrs. Valencia

Juan de Uteyro Cangas de 
Morrazo Mercader Congrios 3 costales 

(9 quintales) 13.500 mrs. Valencia

Juan de Uteyro Cangas de 
Morrazo Mercader Congrios 2 costales

(6 quintales) 9.000 mrs. Valencia

Juan de Uteyro Cangas de 
Morrazo Mercader Sardinas 1 bota 

(14.500 uds.) 1.232,5 mrs. Valencia

Graviel de 
Noguera

Cangas de 
Morrazo Mercader Sardinas 10 botas

(170.000 uds.) 14.550 mrs. Valencia

Graviel de 
Noguera

Cangas de 
Morrazo Mercader Congrios

1 costal 
y 1 fardo 

(4,5 quintales)
6.750 mrs. Valencia

Graviel de
Noguera por 
comisión de 

Pedro Carbón

Cangas de 
Morrazo/Va-

lencia
Mercader Congrios 2 costales 

(6 quintales) 9.000 mrs. Valencia

Graviel de 
Noguera por 
comisión de 

Pedro Carbón

Cangas de 
Morrazo/Va-

lencia
Mercader Pescadas 180 docenas 

(2.160 total)
No 

disponible Valencia

Graviel de No-
guera

Cangas de 
Morrazo Mercader Pescadas 30 docenas 

(360 total)
No 

disponible Valencia
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Nombre País de origen Vecindad Oficio Estado civil

Gaspar Gonsales Portugal Oporto Maestre -

Diego Gonsales Portugal Leza de
Matosihno

Piloto 
de la nao -

Manuel Ferrandis Portugal - Calafate -

Amaro Gonsales Portugal Leza de 
Matosihno Marinero -

Andreu Díaz Portugal Aveiro Marinero -
Manuel Díaz Portugal Aveiro Grumete -

Gaspar Gonzalbo Portugal - Maestre -
Amauri Gonsales Portugal - Marinero -

Juan Alfonso Portugal Oporto Marinero Casado 
con hijos

Juan Gonsales Portugal - Marinero Casado 
con hijos

Guiono Italia Génova Marinero Soltero
Gonzalo Gonsales Portugal Ribadouro Marinero -
Guiera Gonsales Portugal Ribadouro Grumete Soltero

Cosme Moro Portugal Vila Nova do 
Gaia Grumete Soltero

Fernan de “Dechaluyt” Francia Chasseneuil-du-
-Poitou Piloto y capitán -

Thomas Panlumess de 
“Clasanyt” Francia Chasseneuil-du-

-Poitou Capitán -

Jacques Tupier de “Cle-
senyt” Francia Chasseneuil-du-

Poitou Señor de la nao -
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Violencia y sociedad. Principales causas de agresión en 
Vizcaya a finales del antiguo régimen.

Violence and society. The main causes of assault in Biscay 
at the final of old regime.

Andrea Grande Pascual1

Universidad del País Vasco

Resumen: La documentación procesal nos permite entender cómo fueron las agresiones vio-
lentas en las sociedades del pasado. Así, podemos saber quiénes fueron los protagonistas y 
cómo sucedieron estas acciones. Saber cuáles fueron los factores y situaciones que motivaron 
los ataques es importante porque nos habla sobre cómo eran las sociedades del pasado y sus 
mentalidades. En el día a día de los vizcaínos el alcohol, el juego, la economía o la defensa 
del honor fueron las principales razones para ser violento. Éstas no fueron diferentes en las 
regiones estudiadas por otros autores. En Vizcaya, sin embargo, la expansión de nuevas ideas 
políticas, el liberalismo, rompió en dos la sociedad y el tener diferentes puntos de vista po-
líticos se convirtió en una razón para atacar a alguien o ser atacado. Esta situación empeoró 
hasta el punto de desembocar en una guerra civil, la Guerra Carlista. Por todo ello, este es-
tudio resulta de mucho interés para la comprensión de la evolución y cambios que sufrió la 
sociedad en aquel momento.

Palabras clave: violencia; crimen; agresión; causas; sociedad; Vizcaya.

Abstract: The procedural documentation allows us to understand how were the violent as-
saults in past societies. Thus, we can know who were the protagonists and how did the ag-
gression happen. To know what were the factors and the situations that motivated the violent 
reaction is very important, because it tells us how were the societies in the past and what were 
their mentalities. In the daily life of the people of Biscay the alcohol, the game, the economy 
or the defense of honor were the main causes to be violent. These causes were no different 
in other places that were studied by other authors. In Biscay, however, the expansion of new 

1 La autora está realizando su tesis doctoral sobre la violencia interpersonal en Vizcaya gracias a la beca 
concedida por el Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor del Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco.
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political ideas, the liberalism, broke in two the society and to have a different political affilia-
tion turned into a motive for be attacked or to attack somebody. This situation got worse and 
ended in a civil war, The Carlist War. Therefore, this study is very interesting to understand 
how did the society progress and change in that moment.

Keywords: violence; crime; assault; causes; society; Biscay.

La madrugada del 2 de septiembre de 1828 Juan de Ormaechea fue 
asesinado en su casa del barrio de Albóniga, en Bermeo. La perpetradora 
del crimen fue su esposa, Josefa de Azqueta quien, con ayuda de su hija 
María Josefa, descargó varios hachazos sobre él mientras dormía. Después, 
enterraron el cadáver en el huerto familiar e idearon un plan para ocultar 
el asesinato: María Josefa haría llegar a los párrocos de Albóniga una carta 
falsa en la que se les notificaría oficialmente el fallecimiento de Juan de Or-
maechea en un naufragio sucedido en Portugalete. Pero no contaban con que 
uno de los párrocos se empeñaría en verificarlo y que su crimen quedaría al 
descubierto.

Qué llevó a Josefa a querer acabar con la vida de su marido es la gran 
incógnita de este proceso judicial. En su defensa siempre alegó que Juan la 
maltrataba frecuentemente y sin razón, dándole muy mala vida; así que, por 
miedo a que un día la matase, actuó primero. Sin embargo, sus declaraciones 
ante el juez muestran que actuó con una gran frialdad y premeditación. De 
hecho, su propia hija, la coautora del asesinato, reconoció en su madre lle-
vaba casi un año intentando matar a su padre, declarando que había «usado 
mas de diez veces durante el ultimo año de otros medios, Como han sido el 
de echar al puchero o a la ración del Padre (…) animales venenosos, como 
son sapos, arañas y vívoras, para lograr su intento»2; pero no explicó por qué 
deseaba su muerte. Ninguno de los testigos, ni siquiera sus hijos admitieron 
en sus testimonios que Juan pudiese haber maltratado a su esposa en modo 
alguno, al contrario, era ella quien le negaba cobijo y alimento muchas no-
ches. Parece que en este caso fueron otros muchos factores los que, combina-
dos, desencadenaron la violencia: las deudas, los desacuerdos por la dote de 
la hija y su futuro, la falta de amor entre los cónyuges, el carácter despótico 
de Josefa… Entender qué factores o motivos impulsaron a alguien a actuar 
violentamente contra otro es importante para comprender tanto la evolución 
de la criminalidad como la de la propia sociedad y su mentalidad. Pero, co-
mo se ha visto, no es un interrogante fácil de resolver, pues cada individuo 
actúa de manera única y, aunque existen patrones que se repiten, no son 
modelos fijos ni cerrados.

2 Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB), Sección Judicial, JCR4118/007, f.31r.
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Uno de los principales problemas para el análisis de la criminalidad es 
que éste no puede separarse del estudio del Estado, pues es el que delimita 
qué es (o no) delito; por eso, las principales fuentes al alcance del investiga-
dor son la legislación penal y los registros judiciales. Ello plantea otros obs-
táculos, ya que los expedientes judiciales sólo reflejan la criminalidad de la 
que las autoridades tuvieron noticia, dejando en tinieblas las cifras reales de 
la delincuencia. A pesar de todos los obstáculos existentes, se han ofrecido 
diversas interpretaciones y teorías sobre la delincuencia; unas centradas en 
los factores biológicos, otras en los psicológicos y otras en los sociológicos. 
Entre las últimas, las opiniones más conocidas y aceptadas son las deriva-
das del trabajo de Emile Durkheim, quien estableció una conexión entre las 
condiciones socio-económicas de largo plazo y las pautas de criminalidad. 
En esta línea, algunos sociólogos norteamericanos plantearon que el desfase 
entre las aspiraciones de las personas y los medios para conseguirlos de ma-
nera legal sería la principal fuente de delincuencia3.

Parece haber bastante consenso en torno a dicho planteamiento. Por 
ejemplo, Tomás Mantecón, en sus trabajos sobre Cantabria, ha constatado 
cómo las crisis coyunturales afectaban a la trayectoria del número de causas 
criminales4. En Vizcaya, las cifras registradas en el tribunal del Corregimien-
to5 revelan que, aunque no hubo una evolución homogénea y a largo plazo 
la criminalidad violenta muestra una tendencia descendente, a partir de 1750 
hubo un repunte de la misma, sobre todo en los momentos en que la cri-
sis sociopolítica era más aguda. Las malas cosechas, la carestía, el endeuda-
miento de la Hacienda Foral, las guerras, los cambios políticos..., crearon en 
Vizcaya un clima de incertidumbre que unido al empeoramiento progresivo 
de las condiciones de vida de la población dio lugar a numerosos conflictos 
y a un mayor empleo de la violencia.

A su vez, la lectura detallada de los expedientes proporciona informa-
ción muy variada. Por un lado, los datos personales de los implicados en los 
crímenes (sean agresores o víctimas). De este modo se puede conocer que 
habitualmente los acusados fueron varones de entre 20 y 40 años, casados y 
labradores. Estos datos coinciden con la estadística criminal presentada en 

3 ALLOZA, Ángel (2001), “En busca de las causas del crimen. Teorías y estudios sobre delincuencia 
y justicia penal en la España Moderna”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 13, pp. 473-489.
4 MANTECÓN, Tomas Antonio (1996), “Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales en el 
Antiguo Régimen”, Studia historica. Historia moderna, 14, pp. 223-248.
5 El Corregidor representaba la máxima instancia judicial dentro del Señorío, pues sus sentencias sólo 
se podían apelar ante el Juez Mayor de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid. Si bien se trata de la 
segunda instancia judicial, parece que, como indica Javier Enríquez, los vizcaínos tuvieron predilección 
por querellarse directamente ante el Corregidor y sus tenientes, y no ante sus jueces naturales, por esta 
razón sus fondos son la principal fuente para el presente estudio. ENRÍQUEZ, Javier (2001), Sociedad y 
delincuencia en Vizcaya a finales del Antiguo Régimen (1750-1833), Bilbao, Beta III Milenio, p.41.
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otros estudios de criminalidad y también con el hecho de que la agricultura 
ocupara a aproximadamente dos tercios de la población, por lo que no debe 
pensarse que los labradores fueran más propensos a la violencia, sino que 
este dato es reflejo de la distribución socio-laboral de la población. Por otro 
lado, se pueden analizar el momento y lugar en los que mayoritariamente 
ocurrieron las agresiones, lo que revela que la mayoría sucedieron de noche, 
al amparo de las sombras, y en las tabernas (o sus alrededores). Estos esta-
blecimientos eran los principales centros de la sociabilidad masculina y en 
ellos confluían dos elementos que favorecían la agresividad: el alcohol y el 
juego. Ninguno de ellos es, por sí mismo, causa de violencia, pero fomenta-
ron numerosas disputas. El consumo excesivo de alcohol reduce el autocon-
trol y, en cierto modo, favorece la agresividad; mientras que los desacuerdos 
en torno al juego, el mal perder o las acusaciones de hacer trampas, sobre to-
do si había apuestas de por medio, eran frecuentemente motivo de disputa. 
Las autoridades del Señorío, conscientes de ello, pusieron gran empeño en 
reglamentar el horario de las tabernas y en prohibir el juego en ellas. Igual-
mente, se esforzaron en regular el uso de armas blancas, porque la extendida 
costumbre de portar cuchillos y pequeñas navajas daba ocasión a su uso y a 
que las pequeñas disputas tuviesen resultados funestos6.

El consumo de alcohol, la oscuridad, el acceso a armas... podrían con-
siderarse como factores externos. Siempre aparecen relacionados con la vio-
lencia, son elementos que dan ocasión a la agresividad, pero ¿son realmente 
su causa? Mediante la lectura de las declaraciones judiciales se observa cómo 
muchos de los agresores trataron de justificarse y expusieron cuáles fueron 
los motivos de su enfado, las acciones o provocaciones que incendiaron su 
cólera y que, sumadas a los factores externos ya nombrados, les llevaron a 
perder el control y a hacer uso de la violencia. Estos motivos se podrían cla-
sificar según su relación con el honor personal, el patrimonio y economía, los 
lazos familiares… La compleja situación sociopolítica que se dio a fines del 
XVIII y principios del XIX y la brecha que se abrió en el seno de la sociedad 
como consecuencia de la lucha entre el liberalismo y el tradicionalismo tam-
bién se reflejan en la documentación procesal, pues en esas fechas aparecen 
diversas agresiones entre vizcaínos originadas por enemistades políticas e 
ideológicas.

6 BERNAL, Luis María (2003), “Los espacios de la violencia. Tabernas y fiestas en Vizcaya (1560-1808)”, 
Vasconia: Cuadernos de historia – geografía, 33, pp. 409-424. MADARIAGA, Juan (2003), “Los lugares 
de sociabilidad en Euskal Herria, siglos XVIII y XIX”, Vasconia, 33, pp. 333-370.



121

Violencia y sociedad. Principales causas de agresión en Vizcaya a finales del antiguo régimen.

1.  Disputas familiares
Los conflictos entre vecinos del mismo barrio fueron muy habituales, 

pero lo fueron mucho más dentro del ámbito doméstico. En la Edad Mo-
derna la familia era la célula básica de organización social y no sólo incluía 
a quienes compartían lazos de consanguineidad, sino también a los criados 
y aprendices que trabajaban en el hogar. Dentro del hogar la máxima auto-
ridad pertenecía al pater familias y todos le debían respeto y sumisión, hasta 
el punto de que tanto las leyes como los moralistas le reconocían el uso de 
la violencia y los castigos físicos para hacer cumplir su voluntad y corregir 
las conductas consideradas como desviadas, especialmente en el caso de las 
mujeres. Por ello, resulta difícil discernir entre la violencia usada como co-
rrectivo y los abusos y maltratos generalizados, sobre todo, por la reticencia 
de las víctimas a denunciarlos. Además, las agresiones domésticas pertene-
cían al ámbito privado de las familias y la justicia ordinaria sólo actuaba de 
oficio en los casos de extrema gravedad o que causaban gran escándalo en 
el vecindario7.

La violencia doméstica y familiar era principalmente ejercida contra 
las mujeres (esposas o hijas), pero hubo todo tipo de altercados entre parien-
tes. Por un lado, encontramos disputas intergeneracionales que enfrentaron 
a padres e hijos, como en el caso de Agustín de Goyarzun, vecino de Abando, 
quien denunció en 1833 que su hijo les amenazaba continuamente porque 
se oponían al matrimonio que él tanto ansiaba. O el de Juan de Lopategi, 
vecino de Górliz, quien en 1768 denunció que su hijo le había golpeado con 
un palo cuando medió para defender a su esposa (en segundas nupcias) du-
rante una riña entre hijo y madrastra8. Este y otros ejemplos muestran que 
los matrimonios en segundas nupcias fueron fuente de conflicto cuando los 
hijos del primer matrimonio no aceptaban al nuevo cónyuge, igual que su-
cedía con la familia política, especialmente si el joven matrimonio convivía 

7 Algunos de los trabajos más recientes que tratan sobre violencia conyugal: ÁLVAREZ URCELAY, 
Milagros (2010), “Las otras manifestaciones de la conflictividad en el matrimonio: los malos tratos y la 
ruptura de la unidad conyugal” en Transgresiones a la moral sexual y su castigo en Guipúzcoa en el Anti-
guo Régimen, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco (Tesis doctoral), pp. 651-722. BERNAL, Luis 
María (2010), Crimen y violencia en la sociedad vizcaína del Antiguo Régimen, (1550-1808), Vitoria-Gas-
teiz, Universidad del País Vasco (tesis doctoral), p.194-235. BERRAONDO, Mikel (2010a), La violencia 
interpersonal en la Navarra Moderna, s. XVI-XVII, Navarra, Universidad de Navarra (tesis doctoral), pp. 
176-187. LLANES PARRA, Blanca (2008), “El enemigo en casa: el parricidio y otras formas de violen-
cia interpersonal doméstica en el Madrid de los Austrias (1580-1700)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
16/05/2016, http://nuevomundo.revues.org/24382. PASCUA, María José de la (2002), “Violencia y fa-
milia en la España del Antiguo Régimen”, Estudis, 28, pp. 77-102. REGUERA, Iñaki (2013), “Desafecto, 
malos tratos y violencia familiar en el País Vasco durante la Edad Moderna”, Memoria y Civilización, 16, 
pp. 137-174. MANTECÓN, Tomás Antonio (2013), “Impactos de la violencia doméstica en sociedades 
tradicionales: la muerte de Antonia Isabel Sánchez, quince años después”, Memoria y Civilización, 16, 
pp. 83-115.
8 AHFB, Judicial, JCR0604/037; JCR1134/013.
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con los padres de uno de ellos o se interponían los intereses patrimoniales. 
Por otro lado, entre los hermanos y otros parientes, la principal causa de 
altercados fue, precisamente, el reparto de herencias y bienes familiares y la 
administración patrimonial9, como muestra el ejemplo de los hermanos Juan 
y José de Bolívar, vecinos de Zamudio, quienes tras haber litigado en los 
tribunales por la división de la casería familiar y otros bienes, terminaron a 
golpes en una tarde de 1771, mientras hacían el reparto, resultando heridos 
ellos y otros parientes que se hallaban presentes10.

Por último, cabe mencionar que los aprendices y criados, aunque no 
conviviesen con la familia, también eran considerados parte de la familia 
y debían la misma obediencia y sumisión al cabeza de familia que los hijos 
y esposas. Igualmente, éste tenía permitido usar la violencia correctiva con 
ellos, de modo que también sufrieron los abusos de poder y malos tratos, 
como se denunciaba en los litigios por fugas de aprendices11.

2.  La defensa del honor
Ya desde la Edad Media el honor era un valor muy estimado por las 

sociedades occidentales y, aunque su importancia fue variando y disminu-
yendo a lo largo de las centurias12, en el siglo XVIII la defensa de la buena 
fama y la reputación personal era todavía una de las principales causas por 
las que se iniciaron todo tipo de reyertas y altercados13, ya que mantener una 

9 BERNAL, L.M., Crimen y violencia..., pp. 146-152.
10 AHFB, Judicial, JCR0495/017.
11 Resultan de gran interés los estudios de Juan Gracia Cárcamo sobre Vizcaya: GRACIA CÁRCAMO, 
Juan (1991), “Un ejemplo de conflicto social en el artesanado de Bilbao: las fugas de aprendices (1600-
1900)”, Cuadernos de sección. Historia-Geografía, 18, pp. 109-121. GRACIA CÁRCAMO, Juan (1995), 
“Criados contra amos. La condición social de los sirvientes y los conflictos económicos con sus patronos 
en Vizcaya (siglos XVIII y XIX)”, Cuadernos de sección. Historia-Geografía, 23, pp. 106-135.
12 Algunos títulos destacados de la extensa bibliografía sobre el honor: MADERO, Marta (1992), Ma-
nos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglos XIII-XV), Madrid, Taurus. MAIZA, 
Carlos (1992), “Injuria, honor y comunidad en la sociedad navarra del siglo XVIII”, Príncipe de Viana, 
Año nº 53, Nº 197 pp. 685-696. MAIZA, Carlos (1995), “La definición del concepto de honor: Su entidad 
como objeto de investigación histórica”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, Nº 8 (1995), 
pp. 191-210. MARAVALL, José Antonio (1989), Poder, honor y élites en el siglo XVII, Siglo XXI, Madrid. 
MARTÍN RODRÍGUEZ, Jacinto (1973), El honor y la injuria en el Fuero de Vizcaya, Bilbao, Diputación 
de Vizcaya. PERISTIANY, Jean G. (dir.) (1968), El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Barce-
lona, Labor. PITT-RIVERS, Julián (1992), “La enfermedad del honor”, en M. Gautheron (ed.), El honor, 
Madrid, Cátedra. PITT-RIVERS, Julián y PERISTIANY, Jean G. (eds.) (1993), Honor y gracia, Madrid, 
Alianza Universidad. RUIZ ASTIZ, Javier (2012), La fuerza de la palabra escrita: amenazas e injurias en 
la Navarra del Antiguo Régimen, Pamplona, Universidad de Navarra. SÁNCHEZ AGUIRREOLEA, Da-
niel; SEGURA URRA, Félix (2000), “Honor y marginalidad: las razones de la violencia interpersonal en 
la Europa de los siglos XIV-XVIII”, Memoria y Civilización, 3, pp. 349-361. SERRA RUIZ, Rafael (1969), 
Honor, honra e injuria en el Derecho Medieval Español, Murcia, Universidad de Murcia.
13 BERRAONDO, Mikel (2010b), “La violencia interpersonal en una ciudad fronteriza”, Manuscrits, 28, 
2010, 218-224. BERNAL Luis María, (2007). Sociedad y violencia en Portugalete (1550-1833), Portuga-
lete, Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete, pp. 52-63. MANTECÓN, Tomás Antonio (1999), 
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buena reputación era fundamental. Por ejemplo, en Vizcaya era muy valo-
rado el ser «vizcaino originario, hijodalgo, temeroso de Dios y de su concien-
cia, y no acostumbrado a ruidos y pendencias»14. De hecho, los querellantes 
solían presentarse mediante esa fórmula, casi estándar, para reivindicar su 
buena fama y reputación pública que les dotara de cierta presunción de ino-
cencia ante el juez y aumentara sus posibilidades de obtener una sentencia 
favorable15. Además, para darle mayor credibilidad se añadía que todo era 
«público y notorio» porque era una sociedad en la que todos los individuos 
estaban continuamente expuestos al juicio de sus convecinos, de modo que 
«voz pública» era casi un sinónimo de verdad16. Así que había que ser, pero, 
sobre todo, parecer; ya que cuando la comunidad no le reconocía al individuo 
las buenas calidades de las que creía ser acreedor surgía el descrédito y se 
resentían todas sus relaciones sociales.

Por eso, las expresiones consideradas «negras y bilipendiosas», los 
«dicterios harto ofensibos» o las «boces feas y denigrativas de su estima-
ción»17 debían responderse de inmediato, especialmente si habían sido pro-
feridas públicamente; de lo contrario, el injuriado se exponía a que, por me-
dio de la murmuración, la injuria se propagase y enturbiase su reputación. 
De todas las modalidades de insulto, dos se consideraban especialmente gra-
ves y peligrosas para el honor del individuo: las acusaciones de ser ladrón/a 
y las insinuaciones relativas a la sexualidad femenina.

Por un lado, los ataques contra la honradez de los individuos fueron 
muy frecuentes a lo largo de toda la Edad Moderna, siendo ladrón/a, uno de 
los epítetos más empleados. Estas insinuaciones resultaban muy difamato-
rias, puesto que suponían el ser tratado «de persona sospechosa y de mal 
vivir», y suponía perder la confianza de la comunidad. Estas injurias, eran 
mucho más graves y peligrosas, si el injuriado era tratado de salteador de 
caminos, como le sucedió en 1794 a José de Basarrate cuando Antonio de la 
Torre le espetó que «saltease al camino como antes lo había hecho»18, pues 
era un delito muy grave y duramente castigado por las autoridades.

Por otro lado, para injuriar a las mujeres se usaron principalmente pa-
labras que cuestionasen su integridad moral y sexual, como el término puta 

“Did interpersonal violence decline in the Spanish Old Regime?”, Memoria y civilización, 2, p.127.
14 AHFB, Judicial, JCR1959/010, f. 1r-v.
15 MANTECÓN, T. A, “Did interpersonal violence...”, p. 130.
16 MAIZA, C. (1992), “Injuria, honor y comunidad...”, p.686. FARGE, Arlette. (1989), “Familias: el ho-
nor y el secreto”, en Philippe Aries y George Duby (dirs.) Historia de la vida privada, Vol. 3 (Del Renaci-
miento a la Ilustración), Madrid, Taurus, p. 594.
17 AHFB, Judicial, JCR0433/024, f. 1r-v; JCR0151/017, f. 2r; JCR1502/016, f. 1r.
18 AHFB, Judicial, JCR0944/012, f. 7v.
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o similares. Al tratarse de una sociedad con fuertes valores morales y religio-
sos, la conducta de las mujeres era constantemente vigilada para garantizar 
que éstas vivían honestamente y no transgredían de ningún modo las con-
venciones sociales dictadas en torno a la sexualidad. De modo que cualquier 
insinuación malintencionada al respecto, comprometía la honra femenina y 
suponía una grave afrenta, especialmente si se trataba de mujeres casadas, al 
cuestionarse su fidelidad conyugal. Ello fue lo que llevó a María Antonia de 
Zarate a denunciar que Silvestra de Elorriaga le había dicho «que en tiempo 
en que sirvió en casa de un cortador era maja, o cortejo de todos ellos, y que 
se divertían a toda satisfacción con ella», porque comprometía su honor y «si 
el tribunal no toma medio de vindicarla […] sucederá tal vez, que su marido 
la abandone, pues no ignora el modo con que se la ha tratado»19.

A través de los insultos se puede conocer el sistema de valores a la 
inversa de una sociedad y discernir cuáles eran los principales miedos de 
la misma, como plantea Garrioch20. En consonancia, la honradez y la hones-
tidad sexual resultan ser los principales valores de la sociedad vizcaína, al 
ser los insultos más habituales y, además, los que más a menudo aparecen 
mencionados como detonante de agresiones y peleas en la documentación 
procesal. De hecho, el empleo de la violencia física como medio de contestar 
una ofensa fue tan frecuente que la defensa del honor personal se convirtió 
en segunda causa principal de violencia interpersonal durante la Edad Mo-
derna. Si bien el uso de la violencia era una respuesta inmediata a la injuria, 
los ofendidos también podían recurrir a los tribunales o a los acuerdos ex-
trajudiciales entre partes para obtener una justa compensación por el daño 
causado a su honor. De hecho, poco a poco se fue abandonando el empleo de 
la violencia y fue generalizándose el empleo de estas vías más “civilizadas” 
de reparar el honor. Así, mientras las denuncias por agresión siguieron una 
tendencia descendente a largo plazo, las denuncias por injurias no dejaron 
de crecer, especialmente a partir de 175021.

3.  Causas económicas
Si la defensa del honor fue una de las principales cuestiones que origi-

nó violencia, los enfrentamientos que tuvieron lugar por motivos económi-
cos no fueron menos abundantes. Asuntos como los repartos de herencias, 
el cobro de deudas, los daños causados por animales en heredades cultiva-
das…, podían derivar fácilmente en una pelea entre vecinos o parientes. Sin 

19 AHFB, Judicial, JCR0104/036, f. 1r.
20 GARRIOCH, David (1987), “Verbal insults in eighteenth-century Paris”, en Peter Burke y Roy Porter 
(Eds.), The social History of language, Cambridge University, pp. 107-111.
21 MANTECÓN, T.A. “Did interpersonal violence...”, p. 134.
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embargo, la crisis económica a la que se enfrentó la provincia en el cambio 
de siglo supuso un incremento considerable de los altercados de este tipo, así 
como del número de hurtos, robos y asaltos.

Los primeros síntomas de la crisis ya se dejaron sentir en la primavera 
de 1766 cuando estalló una oleada de motines por toda España que, si bien 
sólo afectó a la parte más oriental de Vizcaya, fue consecuencia de la inesta-
ble situación económica del país22. Unos años después, en torno a 1770-1780, 
todos los sectores de la economía vizcaína iniciarían una fuerte recesión que 
cuestionaría todo el modelo productivo característico del Antiguo Régimen 
y amenazaría los modos de vida del mundo rural. Por un lado, la agricultura 
alcanzó sus techos productivos entre 1780-1790 y, no habiéndose introdu-
cido modificaciones en los sistemas de cultivo, abonado o utillaje, la única 
solución posible que se vio fue la roturación de nuevas tierras. Aun así, la 
producción agrícola descendió entre el 15-20%, al igual que la ganadería que 
se vio negativamente afectada por la extensión del área cultivada en detri-
mento de los pastos. También fue mal momento para la siderurgia tradicio-
nal, pues el fuerte encarecimiento del carbón vegetal (causado en parte por 
el proceso de roturaciones) supuso un gran incremento de los costes de pro-
ducción y, por tanto, del precio final del hierro vizcaíno que no podía com-
petir con la producción inglesa, que sí había incorporado las nuevas técnicas 
de producción; de modo que en 1775 fue necesario prohibir la importación 
de hierro extranjero para proteger la siderurgia vasca. El comercio, a su vez, 
se vio afectado por las medidas arancelarias de 1789 y, sobre todo, por la 
progresiva desaparición de los circuitos mercantiles tradicionales. La crisis 
económica fue larga y las primeras décadas del siglo XIX fueron sombrías, 
porque no sólo no se consiguió frenar la caída de la producción agraria ni so-
lucionar los problemas de la siderurgia o el comercio, sino que los conflictos 
bélicos y la continua inestabilidad política no hicieron sino incrementar los 
problemas fiscales de la provincia y empeorar las condiciones de vida de su 
población23.

Ante este panorama resulta fácil imaginar que los vizcaínos, especial-
mente en los entornos rurales, tratasen de proteger sus bienes por cuantos 
medios tuvieran a su alcance, incluso si ello implicaba el uso de la violencia. 
Así parece reflejarse en el abundante número de pleitos por daños causados 
en los cultivos. La mayoría de estos conflictos surgían porque los animales 
que pastaban sin vigilancia se introducían en terrenos ajenos y sus dueños 

22 El más famoso de ellos, el motín de Esquilache, tuvo grandes tintes políticos, pero todos los demás 
adquirieron los tintes clásicos de las revueltas de subsistencia. MONTERO, Manuel (2003), Historia del 
País Vasco, San Sebastián, Txertoa, p. 261.
23 MONTERO, M., op. cit., pp. 261-263.
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se negaban a pagarle al propietario del terreno por los daños causados. A 
veces, éste último decidía tomarse la justicia por su mano y cobrarse el daño 
causado, como hizo en 1797 Miguel de Escalza quien, harto de que las cabras 
de sus vecinos Fabián y Valentín de Gorostizaga se introdujesen en su te-
rreno, mató un par de ellas; cuando los Gorostiza le recriminaron su acción, 
iniciaron una fuerte disputa y terminaron a golpes en medio de la taberna24.

Los propietarios de los terrenos también respondieron violentamen-
te ante quienes entraban en sus propiedades a hurtar frutos y otros recur-
sos, especialmente si ese hurto era reiterado. En 1804 una joven de 17 años 
llamada Micaela, vecina de Lemoniz, fue herida por su convecina Águeda 
de Iturrioz, mientras la increpaba por andar siempre tomando manzanas e 
higos de sus árboles25. Esta férrea defensa de la propiedad privada podía 
llegar a tener funestos resultados, como le sucedió en la noche del 2 de agos-
to de 1814 a Francisco de Echabarrieta quien falleció de un disparo cuando 
entraba a robar en una huerta. Su muerte fue accidental. Los propietarios de 
la huerta, hartos de los continuos robos que sufrían, se hallaban de guardia 
aquella noche y dispararon al aire para disuadirle de su intento, con la mala 
fortuna de que una bala le alcanzó. Sin embargo, lo más interesante de este 
caso es que la viuda de Echabarrieta en la escritura de perdón que otorgó 
responsabilizaba del suceso a su propio marido por haber entrado en «huer-
ta cerrada»26. Ello supone una muestra de la importancia que se le otorgaba 
la propiedad privada, hasta el punto de considerarse lícita la defensa de la 
misma por medio de las armas y la violencia.

Las liquidaciones de cuentas también fueron siempre foco de conflicto, 
tanto si se trataba de repartir los beneficios de un negocio conjunto, como 
les pasó en 1817 a Ramona de Azcarate y María Concepción de Uribarri que 
acabaron a empujones y tirones de pelo al repartirse las ganancias de una 
partida de pañuelos que habían comprado a medias para revenderlos27; co-
mo si se trataba de abonar las cuentas pendientes en las tiendas donde se 
compraba de fiado, como le sucedió en 1800 a la panadera de Bilbao María 
Antonia de Zarate a quien una clienta insultó y agredió cuando le reclamó 
los siete reales que le debía por el pan comprado a cuenta anteriormente y 
que se negaba a pagarle28. Estas situaciones también fueron muy frecuentes 
en las tabernas dónde el pago del vino consumido fue una constante fuen-
te de conflictos, bien entre clientes y taberneros por disconformidades en 

24 AHFB, Judicial, JCR0712/006.
25 AHFB, Judicial, JTB0187/002.
26 AHFB, Judicial, JCR2935/032.
27 AHFB, Judicial, JCR0951/028.
28 AHFB, Judicial, JCR0104/036.
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torno al precio, bien entre los propios clientes que debían pagar a escote. 
Por ejemplo, la tabernera Josefa de Torre y Domingo de Bilbao discutieron 
cuando ella se negó a fiarle un cuartillo de vino porque aún le debía una 
cuenta anterior, él no sólo lo desmintió, sino que la llamó embustera y le dio 
una patada en las nalgas, iniciando así la reyerta. El pago de la cuenta del 
vino que habían consumido fue también el detonante en la discusión e inter-
cambio de insultos entre Antonio de Torre y José de Basarrate, mencionados 
anteriormente29.

La complicada situación económica de aquellas décadas tuvo como 
consecuencia el incremento de los comportamientos delictivos, especialmen-
te de los delitos contra la propiedad; pero también de la violencia con la 
que éstos se cometieron. Así lo muestra el ejemplo del sastre Leandro Díez 
quien fue acuchillado por el joven Domingo de Mestoi cuando, al salir de 
la taberna en la que habían pasado el rato, trató de arrebatarle al sastre la 
cuantiosa suma de dinero que había obtenido ese mismo día por la venta de 
unos terrenos y éste se resistió a ello. En 1821, otro joven llamado Juan de 
Uribarri disparó a un arriero que se negó a entregarle las botas de vino que 
transportaba, causando su muerte30.

A medida que se intensificaba la crisis, aumentó la inseguridad en los 
caminos, pues en cualquier momento podían salir individuos armados al 
paso y, por medio de la intimidación y la fuerza, desvalijar a los indefensos 
viajeros, especialmente en algunos caminos más apartados. En 1770, varios 
hombres hubieron de salir en defensa de un grupo de panaderas que había 
sido asaltado por un hombre que, armado con un garrote, intentó atracarlas 
en el monte Coveta31. Pero lejos de lo que se pueda pensar, los vizcaínos 
tampoco estaban a salvo bajo su propio techo, pues muchas bandas de mal-
hechores se especializaron en el asalto a viviendas. Ejemplo de ello fue el 
asalto cometido por varios hombres el 24 de abril de 1809 a la vivienda de 
María Antonia Demosti y sus hijas quienes fueron gravemente maltratadas 
por los ladrones que, además, se llevaron «hasta quince duros y cien varas 
de lienzo». Varios vecinos de su entorno, como Manuel de Mota, habían de-
nunciado acciones similares y, finalmente, varios hombres fueron detenidos 
y acusados de pertenecer al grupo de bandoleros que operaba en la zona32.

En su estudio sobre el bandolerismo, Hobsbawn indicó que era un fe-
nómeno endémico en las épocas de pauperismo y de crisis económica aguda. 
Es más, los conflictos bélicos que se sucedieron por toda Europa desde 1793 

29 AHFB, Judicial, JCR1205/005; JCR0944/012.
30 AHFB, Judicial, JCR0117/019 y JCR2291/008.
31 AHFB, Judicial, JCR1481/004.
32 AHFB, Judicial, JCR0656/037.
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propiciaron el aumento de este tipo de acciones, en parte, porque facilitaron 
el acceso a armas de muchos individuos y la formación de bandas organiza-
das. En Vizcaya el fenómeno bandolero, presente durante toda la Edad Mo-
derna, tuvo su fase de explosión entre 1782 y 1833, destacando especialmen-
te tres momentos de auge: tras la Guerra de Convención, durante la Guerra 
de Independencia, y entre la desaparición del Trienio Liberal y el inicio de 
la Guerra Carlista33. En esta área el modelo de bandolerismo existente era el 
puramente delictivo cuya única razón de ser era la obtención de riqueza, a 
diferencia del bandolerismo social descrito por Hobsbawn en el que había 
cierto componente de protesta popular. Para lograr el botín, estas bandas 
estaban perfectamente organizadas y contaban con una red de informadores 
formada principalmente por familiares, pero en la que también participaban 
algunos venteros y posaderos, y gracias a la cual planificaban los asaltos. 
Además, para evitar su identificación y posible captura, los integrantes de la 
banda ocultaban su rostro durante los asaltos y procuraban llevar una vida 
aparentemente honrada y alejada de sospechas, sobre todo cuanto actuaban 
cerca de sus localidades de residencia34.

Uno de los procesos por bandolerismo más conocidos de estas fechas 
fue el iniciado contra Ignacio Ventura, alias “el Navarro”, y sus compañeros. 
Esta banda atracó y asaltó varias viviendas en los alrededores de Amorebieta 
durante el mes febrero de 1776. Su última acción fue el asalto a la casa del 
vicario Antonio de Undagoitia, en que abatieron a tiros a su hermana Nico-
lasa cuando intentaba escapar. El suceso causó gran conmoción social y, para 
dar ejemplo, Ventura fue condenado a muerte y su cuerpo se desmembró y 
expuso públicamente en varios caminos. Además, la investigación concluyó 
que la banda había contado con la complicidad de los taberneros de Amo-
rebieta, quienes además de hospedar a los bandidos, les habían informado 
de la riqueza de Undagoitia y les habían animado a asaltar su casa, lo que 
ejemplifica la existencia de esas redes de colaboración ya mencionadas35.

Sin embargo, estudiar el bandolerismo vizcaíno de fechas posteriores 
a la Guerra de la Independencia es muy complejo, puesto que las partidas 
de bandoleros adoptaron las maniobras militares empleadas por la guerrilla 
durante el conflicto y muchos ex soldados y desertores del ejército partici-

33 HOBSBAWM, Erik (1986), Bandidos, Barcelona, Ariel, p.38. ENRÍQUEZ, Javier (2001), Sociedad y 
delincuencia..., p. 209. REGUERA, Iñaki (2002), “Marginación y violencia armada: bandolerismo vasco 
y salteamiento de caminos en la crisis del Antiguo Régimen”, en Ernesto García Fernández (coord.), 
Exclusión, racismo y xenofobia en Europa y América, Bilbao, Universidad del País Vasco, pp. 153-177.
34 SÁNCHEZ AGUIRREOLEA, Daniel (2006), El Bandolero y la frontera, un caso significativo: Navarra, 
siglos XVI-XVIII, Madrid, Vervuert, p. 280. BERNAL, Luis María (2010), Crimen y violencia..., p. 359.
35 AHFB, Judicial, JCR0071/001. Este caso fue analizado también en ENRÍQUEZ, J., Op. cit., pp.217-
221.
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paron activamente en los asaltos. Además, se entremezclan estas bandas y 
las partidas de hombres armados que se alzaron en defensa del absolutismo 
durante los gobiernos liberales, los denominados facciosos armados, quienes 
también perpetraron numerosos asaltos a viviendas y viajeros. De modo que 
resulta muy complicado distinguir a los grupos de bandoleros cuyo objetivo 
era únicamente el botín de los que, además, actuaban como brazo armado 
del absolutismo36.

4.  Motivaciones políticas e ideológicas
A medida que la crisis económica se hacía más profunda, se agudi-

zaron las diferencias entre la burguesía comercial, partidaria de las ideas y 
de la implantación del librecambismo; y los sectores rurales y tradicionales, 
que deseaban mantener la estructura social, económica y política existente. 
Se abrió así una brecha ideológica que desembocó en 1833 en un conflicto 
bélico que fue «más una contienda civil que una guerra nacional»37. La docu-
mentación procesal analizada muestra que desde la invasión proliferaron las 
enemistades y los altercados entre vecinos a causa de su ideología política. 
En la mayoría de los ejemplos consultados, esta rivalidad política no pasó 
de algún insulto o injuria leve expresada en persona o por escrito, como le 
sucedió a Francisco de Gali, director de la escuela de sordomudos de Bilbao, 
quien en 1820 denunció que circulaba por la villa un panfleto en el que se 
le trataba de afrancesado y de traidor a la patria38. Sin embargo, resultan 
mucho más interesantes los ejemplos en los que la controversia política se 
manifestó de forma violenta generando agresiones de diversa gravedad. Por 
ejemplo, en 1824 el vecino de Abando Pablo de Garay recibió una fuerte pali-
za de varios desconocidos que le gritaban: «era un pícaro negro39, un ladrón, 
por quien así como por los de su clase estaba perdida España» y, por ello, «le 
habían de matar y sacar los hígados para comerlos»40.

Otro ejemplo de cómo las inclinaciones políticas fueron un factor de 
discrepancia es la fuerte pelea que se desencadenó en abril de 1834 entre 
Tomasa Castillo y Saturnina de Larumbe por la presencia de un soldado del 
bando liberal en el edificio donde habitaban. El soldado había acudido a casa 
de Saturnina para, según ella, recoger un pañuelo; pero, como se sospechaba 
en el vecindario que tenía por inquilinas a varias prostitutas, Tomasa comen-

36 ENRÍQUEZ, J., Op. cit., pp.242-250. REGUERA, I., Op. cit., pp.153-177.
37 MONTERO, M., Op. cit., p.271. Véase también DE LA GRANJA, José Luis; DE PABLO, Santiago; 
RUBIO, Coro (2011), Breve historia de Euskadi. De los Fueros a la autonomía, Barcelona, Debate.
38 AHFB, Judicial, JCR2669/023.
39 En este contexto negro sería sinónimo de liberal.
40 AHFB, Judicial, JCR0256/008, f.1r y f.5r-v.
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zó a recriminarle, a gritos, que no debían aceptar soldados en casa porque 
ya había sido amonestada varias veces por los celadores de barrio y, así, 
comenzaron a discutir. Una testigo afirmó que Saturnina había contestado 
irónicamente que «aquellos soldados habían venido para que la Castillo les 
diese sople como los hermanos estaban en la facción41», reprochándole así 
su vinculación al bando carlista. De hecho, Saturnina declaró que Tomasa le 
tenía un «odio mortal» desde que un día, hablando sobre la situación políti-
ca, manifestó su opinión, que Tomasa la había tratado «de negra» y que las 
desavenencias entre ellas eran consecuencia de que «no le acompañase en su 
opinion de facciosa»42.

Por supuesto, este tipo de acciones violentas fueron protagonizadas 
y provocadas tanto por unos como por otros. Sin embargo, la represión del 
delito por parte de las autoridades y su correspondiente castigo varió en 
función de quiénes fuesen los acusados y las víctimas y también de quién 
gobernase. Así lo muestra el proceso criminal iniciado por la muerte de José 
Pildaín, alias “Tolón”, que fue asesinado en 1822. Este hombre era realis-
ta y había participado en varios asaltos a viviendas y otros actos violentos, 
por lo que se ofrecía una recompensa por su captura. El 28 de febrero, José 
Antonio Deogracias Ugalde se topó casualmente con Tolón y lo mató, por 
lo que fue acusado de asesinato. Sin embargo, el caso fue sobreseído al con-
siderarse que el fallecido era un conocido y peligroso faccioso y su muerte 
había sido, en cierto modo, un triunfo. Esta visión no era compartida por el 
bando realista al que pertenecía Tolón, por lo que al restaurarse el gobierno 
absolutista y derogarse la Constitución en 1823, se reabrió el proceso judicial 
contra Ugalde y en 1824 fue juzgado como asesino y condenado a destierro 
fuera de España43. Por tanto, los cambios en la coyuntura política afectaron 
tanto a la evolución y manifestación de la violencia, como a la represión y el 
castigo de la misma.

En contextos de conflicto armado, como los que se vivieron en Vizcaya 
durante el Trienio Liberal y tras el ascenso al trono de Isabel II, resulta difícil 
discernir si atropellos y asaltos como los cometidos por Tolón atendían a la 
estrategia bélica (y quedarían fuera de un estudio como este) o eran meros 
actos de violencia contra la población civil en venganza por sus opiniones 
políticas. Por suerte, se han conservado algunos ejemplos que son una clara 
muestra de lo segundo. El más importante de ellos, por su extensión y cla-

41 En la documentación, los términos facción y faccioso se refieren a aquellos defensores del tradiciona-
lismos que se alzaron contra el gobierno liberal. A su vez, éstos se denominaban realistas, en tiempos del 
Trienio, y carlistas una vez iniciada la guerra.
42 AHFB, Judicial, JCR1332/040, f.9v.
43 AHFB, Judicial, JCR0505/003.
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ridad, es el proceso iniciado en 1834 a consecuencia de la desaparición de 
don Luciano de Lopategui, vecino del barrio de Pobeña en el valle de Somo-
rrostro. Durante la madrugada del 22 de Diciembre varios hombres arma-
dos entraron violentamente en casa de Lopategui, le maltrataron mientras 
desvalijaban la vivienda y amedrentaban al resto de habitantes de la misma. 
Finalmente, se marcharon llevándose consigo a don Luciano para, presumi-
blemente, ejecutarlo en el monte, puesto que nunca más se le volvió a ver. 
Desde el principio las sospechas recayeron sobre el cura Clemente Ramón 
de la Sota y sus “paniaguados”, porque «era de voz pública en Pobeña las 
amenazas que el cura D. Clemente Ramón de la Sota había publicado contra 
Don Luciano de Lopategui y todos cuantos en dicho pueblo estaban unidos 
a él»44. Igualmente, era conocida la filiación carlista del párroco quien había 
pertenecido a la facción y, aunque se había acogido al indulto, se sospechaba 
que aún colaboraba con los facciosos.

El odio que Sota le profesaba a Lopategui provenía en parte de un plei-
to que éste, en nombre de todo el pueblo había interpuesto contra aquel por 
la mala gestión de los fondos de cierta obra pía. Para el párroco esto había 
supuesto una grave afrenta, no sólo porque afectaba a su economía directa 
(se estaba apropiando de parte de dichos fondos), sino que además atentaba 
directamente contra su autoridad y posición en la comunidad, y reforzaba el 
papel de Lopategui dentro de la misma. Además, según testigos, Sota y sus 
partidarios solían reunirse «a planear complots» y eran «de opinión contra-
ria a los derechos de la Reyna Nª Sª Isabel 2ª»45, por lo que les disgustó que 
Lopategui hubiese mandado repicar las campanas por la proclamación de la 
Reina Isabel II, y el odio que sentían hacia aquel isabelino que, además, ponía 
en riesgo el liderazgo del cura siguió creciendo. Los principales instigadores 
del asalto no fueron hallados y los procesados negaron en todo momento su 
implicación, pero muchos de los vecinos que testificaron que los asaltantes 
trataban a Lopategui de «indigno» y que durante el allanamiento habían gri-
tado «Carlos quinto, ¡Ajo!» y también que alguno, en tono de burla, había 
añadido: «¡Ajo! ¡Viva Cristina!». De modo que parece claro que la venganza 
contra Lopategui tuvo un elevadísimo componente de enemistad política46.

Por último, resulta interesante mencionar que, si bien no se puede con-
siderar violencia política como tal, la política internacional se reflejó en la ac-
titud de la población vizcaína respecto a los forasteros, principalmente hacia 
los franceses con quienes la convivencia no siempre fue pacífica. La cercanía 
de la frontera con Francia propició que tanto en Navarra como en las pro-

44 AHFB, Judicial, JCR0999/019, f.40r.
45 AHFB, Judicial, JCR0999/019, f.32v.
46 AHFB, Judicial, JCR0999/019, JCR0999/022, JCR3973/010, JCR1031/086 y JCR4455/009.
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vincias vascas la presencia de inmigrantes franceses fuera siempre elevada, 
lo que se tradujo en ciertas actitudes de rechazo hacia esta minoría que, si 
bien no fueron generalizadas, se intensificaban en los períodos en que las 
relaciones diplomáticas entre ambas potencias eran más tensas. De hecho, 
algunos autores han llegado a plantear que en Vizcaya la actitud de rechazo 
hacia los franceses rozó, muchas veces, la xenofobia. Pero desde 1789, el ma-
yor número de franceses que llegaron exiliados, la ruptura de las relaciones 
diplomáticas y, por supuesto, la presencia de tropas francesas invasoras en el 
territorio con la Convención primero, y con Napoleón después, no hicieron 
sino aumentar el desafecto hacia todo lo francés47. Ello se manifestó en un 
incremento de las denuncias por injurias en las que se había empleado el tér-
mino francés con ánimo vejatorio. Tal es el caso de un hombre llamado Juan 
Bautista quien denunció que el 18 de enero de 1792 por la noche había sido 
maltratado a golpes de puño y garrote, la habían tratado de «francés mal 
benido». También Pedro Laplace interrogado por participar en una pelea, 
declaró que la misma comenzó porque a él y sus acompañantes les habían 
llamado «gabachos franceses»; o Mª Ángela de Guezala que declaró haber 
golpeado a su vecina porque a ella y a su marido les había tratado de france-
ses y de «personas infames de mala raza»48. Si bien el término francés muchas 
veces se empleó contra los partidarios de José Bonaparte, en estos ejemplos 
fueron ataques conscientes y malintencionados en referencia al origen geo-
gráfico de los injuriados, una actitud que no se ha detectado hacia forasteros 
de otras nacionalidades, al contrario, la mayoría de las reyertas en las que 
hubo extranjeros implicados fueron consecuencia de la continua presencia 
de marineros ebrios en los puertos vizcaínos49.

5.  Conclusiones
En el fenómeno de la criminalidad toman partido diversos factores 

como los psicológicos, sociológicos, etc., por lo que estudiar determinados 
aspectos, como las causas de la violencia interpersonal, resulta muy com-
plejo, máxime cuando dichos estudios se centran en las sociedades del pa-
sado. Por ello, la documentación procesal es una fuente de gran valor que 
resulta fundamental para cualquier trabajo que verse sobre la delincuencia y 
la criminalidad, porque gracias a ella se pueden realizar tanto análisis cuan-

47 FEIJÓO, Pilar (1991), Bizkaia y Bilbao en tiempos de la revolución francesa, Bilbao, Diputación Foral 
de Bizkaia, p. 161.
48 AHFB, Judicial, JCR0614/012, f.22; JCR1061/015, f.6v; JCR1171/021, f.11v.
49 BERNAL, L.M, Sociedad y violencia..., pp. 80-82. BERNAL, L. M. (2004), “«…en el barrio que llaman 
de Olabeaga…» Un ejemplo de los bajos fondos en el Bilbao de la Edad Moderna”, Euskonews & Media, 
Nº240, 12/05/2016, http://www.euskonews.com/0240zbk/gaia24003es.html. BERNAL, L.M, Sociedad y 
violencia..., pp. 80-82.
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titativos que den razón de las tendencias evolutivas de la criminalidad en 
diferentes períodos y regiones, como de análisis de tipo cualitativo gracias 
a la lectura pormenorizada de los testimonios recogidos en los expedientes 
judiciales. Mediante el presente trabajo se ha intentado presentar cuáles fue-
ron las situaciones y circunstancias concretas que originaron gran parte de 
las agresiones denunciadas (según los testimonios de sus protagonistas) y 
mostrar la influencia que tuvo la inestabilidad económica y sociopolítica en 
las manifestaciones de la violencia interpersonal. Así, dejando de lado las 
disputas familiares, los tres ámbitos que fueron más frecuentemente foco de 
conflicto fueron: el honor, el patrimonio y la política.

Por un lado, la sociedad vizcaína continuó otorgándole gran valor al 
honor personal y a la fama pública, de modo que ser insultado en público re-
sultaba para cualquiera una grave afrenta y ello era frecuentemente causa de 
peleas. Sin embargo, una breve consulta al catálogo del Archivo Foral basta 
para ver que a partir de 1750 el número de denuncias aumentó considera-
blemente, mientras que el número de denuncias por agresión se mantuvo 
estable. Por tanto, si bien el honor siguió siendo un valor fundamental, se 
produjo en estos años un cambio de mentalidad y en la forma de resolver 
esta clase de conflictos, confiando mucho más en los tribunales para la ob-
tención de una justa satisfacción del honor menoscabado.

Por otro lado, las disputas de carácter económico protagonizaron el 
día a día de muchos vizcaínos que emplearon la violencia como vía para 
defender sus intereses económicos y su patrimonio personal, lo que fue fre-
cuente a lo largo de toda la Edad Moderna. Sin embargo, en estas décadas 
el fenómeno del bandolerismo se tornó endémico y se vio favorecido por las 
crisis económica y política. De hecho, no sólo creció el número de bandas de 
salteadores presentes en el territorio sino que los conflictos bélicos favore-
cieron la obtención de armas de fuego y de algunas tácticas de guerrilla que 
empezaron a aplicar en sus asaltos; lo que lo convirtió en una de las grandes 
preocupaciones del gobierno provincial que pese a sus esfuerzos no pudo 
reprimirlo.

Para finalizar, destaca cómo la pugna política entre liberalismo y tra-
dicionalismo se fue filtrando y abrió una brecha en la sociedad que desem-
bocaría en una auténtica guerra civil. Un enfrentamiento ideológico que se 
puede apreciar también en la existencia de numerosas denuncias relativas a 
agresiones derivadas de la enemistad política, como refleja el uso de expre-
siones injuriosas como “negro” o “faccioso”. Si bien los sucesos de este tipo 
fueron menos frecuentes que los relacionados con la defensa del honor o del 
patrimonio, resultan mucho más elocuentes respecto al contexto histórico en 
el que se inscriben.
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Resumen: El siglo XV en la Corona de Aragón está marcado por una fuerte tensión interna motivada 
por problemas políticos que afectará a la nobleza e incrementará la presión fiscal sobre los campesinos. 
Después de un siglo XIV de crisis diversas - entre las que destacan las carestías y epidemias - empezará 
una época de florecimiento comercial y de expansión militar en el XV. Esto para el campo catalán no 
significará una mejora general de la situación, sino que la guerra y la ausencia del monarca dará la opor-
tunidad a los nobles de imponer más servidumbres. No obstante, hubo familias rurales que consiguieron 
aumentar su patrimonio e influencia durante el siglo XIV y que iniciarán el XV en una situación de 
poder, permitiéndoles continuar con la tendencia iniciada el siglo anterior. Un ejemplo es la familia Co-
romina cuya amplia documentación conservada en el archivo Fontcuberta nos ha permitido reconstruir 
su situación patrimonial y las estrategias que puso en práctica para acrecentarlo.

Palabras clave: Siglo XV; Corona de Aragón; patrimonio familiar; Coromina; historia rural.

Abstract: The XVth century at Aragon Crown was marked by the political problems and the 
rise of the internal stress. This elements cause political tensions which affects not only to the 
nobility, but the peasants as well because of the important rise of the taxes. After the XIVth 
century and it’s crisis - standing out the famine and the spread - started a epoch with and 
important development of the trade and the military expansion. For the catalan land this 
does not mean an improvement of the general situation, but mean a rise of the serving staff. 
However there were rural families, which improve their patrimony and influence during the 
XIVth century, and at the XVth they had a powerful situation which allowed to continue the 
rising tendency. One example is the Coromina’s family.The large amount of documentation 
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preserved at the Fontcuberta’s archive allows us to rebuild their situation and strategies used 
to strengthen their power.

Keywords: XVth century; Crown of Aragon; family patrimony; Coromina; rural history.

1.  Introducción
El siglo XIV fue un siglo marcado por múltiples crisis en la Corona de 

Aragón. Éstas afectaron a nivel político, como las guerras de Sicilia, Atenas, 
Neopatria, Cerdeña, Castilla, etc.; las continuas carestías muchas de ellas 
vinculadas a las guerras; las pestes, entre las que destaca la Peste Negra de 
1348; las catástrofes naturales y cambios climáticos, entre los que destaca la 
importancia de los terremotos1. Esta situación generó el fenómeno del en-
deudamiento campesino, el cual produjo muchas oportunidades de ampliar 
su patrimonio a las familias rurales del tercer estado que empezaron el siglo 
en una situación mejor y que tuvieron una mayor fortuna a lo largo del siglo 
XIV2, como se puede constatar en los archivos notariales por el aumento de 
las compras de dominios útiles y dominios directos de tierras después de 
las carestías. Por ejemplo, en el caso de la familia Coromina, observamos 
que realizaron la compra de una coma de tierra el año 13263, en época de 
carestías (1322-1327)4. El crecimiento de estas familias, en parte, se debió al 
oportunismo y la buena fortuna.

Durante el siglo XV hubo diversas crisis que afectaron con especial 
fuerza a Cataluña, debido a la gran importancia del conflicto remensa5 y a la 
guerra civil catalana6, mientras en el resto de Europa ya se empezaron a no-

1 SABATÉ, Flocel (2004), Els reptes del segle XIV, en Albert Balcells (dir.), Història de Catalunya, Barce-
lona, L’esfera dels llibres, pp. 247-267.
2 VILAGINÉS, Jaume (2001), El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental: segles X-XII, Barce-
lona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 154-155.
3 F1901003. Las fuentes del archivo Fontcuberta serán citadas según su numeración. La letra “F” signi-
fica que pertenece al fondo Fontcuberta, los dos siguientes dígitos corresponden al número de caja, en 
este caso el “19”. Los dos siguientes es el número del legajo, en este caso el “1”. Y los tres últimos dígitos 
corresponden al número del documento, el ¨3¨ en el ejemplo. Sí existe más de un original del mismo 
documento éstos se diferencian mediante el uso de una letra situada en la parte derecha. 
4 SABATÉ, F., Op. cit., pp. 247-248.
5 Relación feudal compleja que destaca por la imposición de una serie de malos usos por parte de los 
señores sobre los campesinos que trabajan sus tierras. Entre ellos destaca el pago de la remensa, que era 
un precio no estipulado que decidía el señor para que el campesino pudiera abandonar sus tierras ya 
que estaban obligados a residir en los mases. Esta servitud estaba vinculada a las masías. Para saber más 
sobre la remensa: LLUCH, Rosa (2002), Els remences de l’almoina del pa de la Seu de Girona (segles XIV 
i XV), Girona, Universitat de Girona.; TO FIGUERAS, Lluís (1995). “Drets de justícia i masos: hipòtesi 
sobre els orígens de la pagesia de remença”. Revista d’Història Medieval, 6, pp. 141-152.; VICENS VIVES, 
Jaime (1954). El Gran Sindicato Remensa (1488-1508), Madrid, CSIC. y VICENS VIVES, Jaime (1978). 
Historia de los remensas (en el siglo XV), Barcelona, Editorial Vicens Vives.
6 FURIÓ, Antoni (2004), Recuperació o reajustament, en Emili Giralt i Raventós (coor.), Història agrària 
dels països catalans. Volum II: Edat Mitjana, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, p. 185.
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tar los primeros síntomas de recuperación demográfica. Actualmente, debi-
do al análisis en profundidad de esas crisis se está replanteando la afectación 
que tuvieron a largo plazo, de forma que aunque tuvieron un impacto muy 
fuerte a corto plazo podría ser que su impacto a largo no fuera tan importan-
te como se había valorado7.

Los múltiples conflictos políticos como el problema de la sucesión del 
rey Martín “el Humano” muerto sin descendencia el año 14108, la conquis-
ta de Nápoles de 1443 por Alfonso V, quien se convirtió en un rey ausente 
al gobernar desde allí, y la guerra civil ya citada de Juan II9 agravaron una 
situación compleja en un campo que empezaba a tener problemas para en-
contrar mano de obra. A estos conflictos hay que añadir carestías continuas, 
entre las cuales destacaron las de 1424, 1426, 1430, 1441, 1445, 1473-1474 y 
147710, sin olvidar las provocadas por los desequilibrios entre la oferta y la 
demanda que generó la movilización de un ejército o incluso el rumor de 
una movilización11. Los ciclos de pestes también son continuos por lo que 
su afectación a la sociedad fue muy importante: 1401-1403, 1408-1410, 1413-
1414, 1418-1422, 1424-1430, 1431-1438, 1439-1442, 1447-1452, 1455-1460, 1464-
1470, 1474-1476, 1478-148012.

Los últimos años del siglo XV estuvieron marcados a nivel político por 
una mayor estabilidad, aunque ello no significó la desaparición de la conflic-
tividad interna. El matrimonio entre Fernando II y Isabel de Castilla en 1469 
fue el primer paso para una estabilidad política, sobre todo después de la 
finalización de la Guerra Civil catalana (1462-1472), que favoreció la recupe-
ración demográfica. Otros factores fueron el final de la guerra civil castellana 
de 1475 y las reformas institucionales de Fernando II. Entre estas últimas 
destacó la sentencia arbitral de Guadalupe de 1486 que intentó dar carpetazo 
al problema remensa13, pero solo lo solucionó para las familias campesinas 
en una mejor situación económica que pudieron pagar la cantidad estipula-
da para poder redimirse de las servitudes vinculadas a aquélla. Por el con-

7 BENITO MONCLÚS, Pere (2004), “Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la baixa edat 
mitjana. El debat sobre <<les crisis de la crisi>>, Recerques, 49, pp. 179-194.
8 SOLDEVILA, Ferran (1963), Història de Catalunya, Barcelona, Editorial Alpha, p. 547-568.
9 Para más información sobre la guerra civil catalana de Juan II: SOBREQUÉS, Santiago; SOBREQUÉS, 
Jaume (1987), La guerra civil catalana del segle XV, Barcelona, Edicions 62.
10 SABATÉ, Flocel (2004), La Catalunya Trastàmara, en Albert Balcells (dir.), Història de Catalunya, 
Barcelona, L’esfera dels llibres, p. 298.
11BENITO MONCLÚS, Pere; RIERA, Antoni (2014), Presentación. en Pere Benito Monclus; Antoni 
Riera (coord.), Guerra y carestía en la Europa medieval, Lleida, Editorial Milenio, pp. 7-18.
12 SABATÉ, F., La Catalunya Trastàmara..., p. 298.
13 FIGUERES, Josep Maria (2003), Història Contemporània de Catalunya, Barcelona, Editorial UOC, 
pp. 232-233.
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trario, las familias en peor situación económica no vieron ninguna novedad 
y la conflictividad interna continuó14, aunque con menor importancia.

2.  El patrimonio Coromina

2.1. Fuentes y localización geográfica
A finales del siglo XIV el centro del patrimonio Coromina se trasladó a 

la nueva casa Coromina, abandonando así la antigua para evitar el pago de 
algunos censos y mejorarla. Esta nueva casa fue reconocida por el monaste-
rio de Santa María de Manlleu, el principal centro religioso de la parroquia 
de Manlleu, el año 138315. La casa estaba situada al noreste del actual muni-
cipio de Manlleu, situado al fondo de la Plana de Vic. Los restos de esa casa 
no se conservan debido al crecimiento del municipio, pero vestigios en la 
toponimia permiten conocer su situación aproximada en el bar Coromina o 
la calle Fontcuberta.

Las fuentes utilizadas para el estudio de la familia Coromina en el siglo 
XV son los documentos conservados en el archivo Fontcuberta dentro del 
fondo Fontcuberta, todos ellos documentación de carácter notarial. El archi-
vo Fontcuberta es un archivo patrimonial que contiene documentos entre 
1240 y 2002 y que está dividido en tres fondos: el fondo Fontcuberta, el fondo 
Perramón y el fondo Sentmenat. El archivo no cuenta con un cuadro de cla-
sificación que siga los parámetros de la archivística, pero está clasificado de 
forma que permite acceder de forma rápida a cada documento siguiendo las 
necesidades propias de la gestión patrimonial16. La documentación del pa-
trimonio Coromina, que pertenece íntegramente al fondo Fontcuberta, que 
está dividido en cajas que contienen documentación de la misma tipología 
(como testamentos o donaciones) y otras que contienen información diversa 
referente a un patrimonio. Para el presente estudio interesan las cajas del 
patrimonio Coromina y del patrimonio Mayans17.

2.2. La evolución del patrimonio Coromina en el siglo XV
Para poder comprender la evolución del susodicho patrimonio duran-

te el período de un siglo hay que subdividir éste en etapas. Para que las eta-
pas tengan una coherencia es necesario buscar un elemento característico en 

14 GUAL, Valentí (2007). L’intent de regicidi. Barcelona, 1492, en Luís Antonio Ribot; Julio Valdeón; Ele-
na Maza (coor.), Isabel la Católica y su época: Actas del Congreso Internacional, Valladolid, pp. 747-756.
15 F1901020.
16 PIÑOL, Daniel (2014), “Patrimonial archives and medieval history: the necessary dialogue”, Imago 
Temporis, VIII, pp. 371-374.
17 Éste patrimonio se unió al patrimonio mediante el matrimonio entre Simona Coromina, heredera 
del patrimonio Coromina, y Jaume Mayans, heredero del patrimonio Mayans el año 1350. F0301006.
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cada una de ellas, y lo más significativo en la evolución de un patrimonio ru-
ral, centrado en la propiedad de un mas, es el heredero18. Los herederos son 
los que deciden las estrategias a utilizar y sus personalidades y experiencias 
personales, así como las relaciones con los sucesos que los rodean, marcarán 
las decisiones que se tomen y la evolución de las propiedades.

Después de un siglo XIV de importante expansión que dejó al patri-
monio Coromina en una posición ventajosa, el siglo XV se presentó como 
un siglo difícil para la familia. Éste se puede dividir en 3 períodos: la admi-
nistración de Caterina (1402-1429), Bernat Coromina (1429-1481) y Llorenç 
Coromina (1481-1511). El árbol genealógico que corresponde al período se 
puede observar en la FIG. 1. 

2.2.1. La administración de Caterina (1402-1429)
Bernat Coromina fue el primer heredero de los patrimonios Coromina 

y Mayans, consolidando la unión de los patrimonios de sus padres el año 
138019. Unos años después de recibir la donación inter vivos de sus padres se 
convirtió en administrador de los bienes, pero su muerte prematura dejó a su 
mujer Caterina con al menos 4 hijos (dos varones y dos mujeres). El heredero 
de Bernat Coromina fue su primogénito, Jaume Anton Coromina, aún me-
nor de edad, por lo que Caterina, junto a sus suegros Jaume Coromina, alias 
Mayans, y Simona Coromina, se convirtió en su tutora y en administradora 
del patrimonio20. De este período se conserva muy poca documentación, en 
parte debido a la muerte prematura del heredero antes de marzo de 1409, 
hecho que conocemos por su desaparición de la documentación.

Una de las primeras actuaciones era evitar la división del patrimonio. 
Para ello, compraron todos los derechos que pudiese tener Jaume Coromina, 
alias Parra, hermano de Bernat Coromina, sobre este patrimonio cuyos pun-
tos más importantes eran la casa Coromina, la casa Montbrú y los mansos 
Mayans y Plantada. El precio de la dicha compra fue de 55 libras de terno 
de Barcelona21. Este precio es suficientemente elevado para sospechar que 
su tío intentó ejercer sus derechos sobre el patrimonio por la debilidad de la 

18 La importancia del heredero se puede ver de forma clara en: LLUCH, R., Op. cit.; TO FIGUERAS, 
Lluís (2002), “Estrategias familiares y demografía: una aproximación a partir de las fuentes catalanas”, 
Demografía y sociedad en la España Bajomedieval. Sesiones de trabajo, Seminario de Historia Medieval, 
Aragón en la Edad Media, 7, pp. 129-156. y SAGUER, Enric (2005), Els últims hereus. Història oral dels 
propietaris rurals gironins, 1930-2000, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
19 F0301010.
20 Para profundizar en la importancia la figura de la mujer como administradora de patrimonios ru-
rales, ZAMORA, Santiago (en prensa), “Las administradoras del patrimonio Coromina, las viudas de 
los herederos, siglos XIV-XV”, Actas del XVIII Coloquio Internacional de AEIHM. “Autoridad, poder e 
influencia: Mujeres que hacen historia”.
21 F1901029.
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posición de su sobrino. Además de asegurar la unidad del patrimonio había 
que demostrar que éste funcionaba de la forma normal y que estaban al día 
de los pagos, sobre todo con el monasterio de Santa Maria de Manlleu. Esto 
lo consiguieron mediante un reconocimiento por parte de Pere Perer, prior 
de dicho monasterio, de que estaban al día de todos los pagos de rentas de 
cualquier tipo del mismo año 140222.

La otra estrategia importante del período fue la política matrimonial 
en la que se centró Caterina. En esta situación complicada del patrimonio 
invirtió una importante cantidad de dinero en asegurar buenos matrimonios 
para sus dos hijas: Margarida y Clara.

El primer matrimonio fue el de Margarida con Joan Minguet23, hijo 
y heredero universal de Pere Minguet, ciudadano de Vic. La dote a pagar 
son 2.000 sueldos de terno de Barcelona y 500 más en concepto de vestidos 
nupciales; lo que significó un total de 125 libras. Por su parte Joan Minguet 
aporta 50 libras. Este documento lo firmó Caterina, Simona Coromina y Jau-
me Coromina como tutores de Jaume Anton Coromina.

El segundo matrimonio fue entre Clara y Joan Bussanyà, heredero del 
mas Bussanyà24. Este pergamino lo firmó Caterina sola, lo que implica la 
muerte del heredero Jaume Anton Coromina y de los otros dos tutores, pero 
en el documento no firmó como tutora de su hijo Bernat Coromina, sino co-
mo mujer del difunto Bernat Coromina. La dote que aportó Clara fue de 100 
libras de terno de Barcelona.

Observamos que este período está marcado por la política matrimonial 
que significa un gasto de 225 libras y que implica un importante esfuerzo pa-
ra el patrimonio, pues el pago de un importe de esta magnitud se extenderá 
en el tiempo gravando los beneficios obtenidos del trabajo de la tierra. Sabe-
mos que el pago de las últimas 10 libras de las 100 debidas a Joan Bussanyà 
lo efectuará Bernat Coromina el año 144225.

2.2.2. Bernat Coromina (1429-1481)
El primer documento que se conserva en el archivo sobre la adminis-

tración de Bernat Coromina es del año 142926. Sabemos que su padre falleció 
en 1402, por lo que Bernat Coromina tenía al menos 27 años. Por eso, lo más 
probable es que Bernat Coromina empezara a administrar el patrimonio an-

22 F1901028.
23 F0201004.
24 F0201005.
25 F0401008.
26 F1901030.
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tes de 1429. Tampoco conocemos cuando traspasó el patrimonio a su hijo 
Llorenç Coromina, ya que el primer documento que se conserva es cuando 
Llorenç Coromina nombró como su heredero a Joan Llorenç Coromina el 
año 1481. De la administración de Bernat Coromina se conocen las acciones 
que efectuó para incrementar su patrimonio entre 1429 y 1456. El vacío entre 
1456 y 1481 corresponde a la Guerra Civil Catalana (1462-1472) y a los años  
más complicados del conflicto remensa, ya que la documentación reaparece 
a principios de los años 80 tímidamente, pero va ganando continuidad a fi-
nales de esa década. El vacío documental, por tanto, podría estar incentivado 
por la inestabilidad política, lo que podía generar oportunidades, pero éstas 
no tenían las mismas garantías que en época de paz y sí que conllevaban ma-
yores riesgos. Llorenç Coromina no fue el primogénito de Bernat Coromina, 
sino que tuvo otro hijo llamado como él que murió siendo adulto. Conoce-
mos su funesto destino por la devolución de la dote que tuvo que realizar 
Bernat Coromina a Pere Regàs y Joan Noguera, procuradores de Gabriela, 
tras la defunción de Bernat Coromina, su hijo y marido de Gabriela27. 

La estrategia principal de Bernat Coromina es la adquisición de diferen-
tes dominios útiles que significan un incremento de la producción y también 
de las rentas que pagaba la familia. Esta estrategia muestra que disponían de 
suficiente mano de obra para poder aumentar el número de tierras que traba-
jaban.

El año 1429 adquirió el dominio útil de la masoveria28 de las Planes29, 
bajo dominio directo de Joan Minguet, su suegro, a Antoni Vilamuntà por 60 
sólidos de Barcelona de terno y 6 dineros. La compra de la masoveria incluía 
doce parcelas de tierra adicionales. El censo anual era de 22 sólidos de terno 
de Barcelona a pagar en la fiesta de Todos los Santos.

El año 1431 compró a Mateu Mercer, administrador del monasterio de 
Santa María de Manlleu, el dominio útil del mas Torrent Malet30, que estaba 
en parte derruido, las casas del horno, el campo Barquera, un trozo de tierra 
y una torrentera que estaban bajo dominio directo del monasterio por 11 li-
bras de terno de Barcelona. Los censos debían pagarlos a diferentes personas 
siendo el total 1 cuartera de trigo por Santa María de agosto y 15 sólidos y 12 
dineros por Todos los Santos.

27 F0401013.
28 Conjunto de tierras y casas donde habita el masadero.
29 F1901030.
30 F1901032.
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La última compra la realizó a Clara, mujer de Gabriel Pujol, el año 
144831 y corresponde a la venta del dominio directo de un trozo de tierra de-
nominado Colell por 38 sólidos Barcelona de terno.

Además se establecen en un trozo de tierra sembrado que pertenece 
al mas Torrent Malet, pagando un florín de oro de Aragón en concepto de 
entrada y 3 sólidos de Barcelona de terno en concepto de censo anual para 
Santa María de Agosto32. El trozo de tierra estaba bajo dominio directo de Pe-
re Marc Poc, notario y ciudadano de Vic, como administrador de la Almoina 
de Sant Esteve de Vilasetrú.

La última adquisición importante fue la donación que recibió el año 
1436 de su abuela Francesca, viuda de Francesc Terrés, quién le cedió todos 
sus derechos sobre el mas Terrés a cambio de que la mantuviera el resto de 
su vida33. Estipularon esta manutención en la provisión de comida, bebida, 
vestido, calzado y 60 sólidos anuales en dos pagos a partes iguales; uno en 
junio, en San Juan, y otro en Navidad. Para poder conservar y administrar el 
dominio útil de este mas, consiguió que Joan Pinós, alias Vilaró, casado con 
Francesca, hija de Francesca y Francesc Terrés, junto con sus hijos Bernat Vi-
laró y Pere Pinosa reconociesen y cediesen los derechos que pudieran tener 
sobre estas tierras a Bernat Coromina el mismo año de 143634. Los señores del 
dominio directo, Bernat Niubò y su yerno Gabriel Pujol, marido de Clara, no 
estaban satisfechos con que el mas Terrés fuese a parar a manos de Bernat 
Coromina, probablemente porque querían que revertiera bajo su dominio 
directo para poder establecer a algún campesino que tuviera menos posesio-
nes y residiera directamente en sus tierras. Por eso iniciaron un pleito contra 
Bernat Coromina el año 144535. El resultado no les fue favorable y se vieron 
obligados a renunciar a todos los derechos, acciones, cuestiones, peticiones y 
demandas que habían realizado contra Bernat Coromina y Francesca Terrés 
por los daños y deterioros de los bienes muebles del mas Terrés el mismo 
año de 144536.

Observamos que la inversión en tierras asciende a un florín de oro de 
Aragón, 15 libras, 18 sólidos y 6 dineros. Una cantidad significativamente 
menor a lo invertido en matrimonios por su madre, aunque les proporcionó 
un aumento importante del patrimonio que explotaban. La mayoría de las 
adquisiciones son de dominios útiles y no se conserva ningún establecimien-

31 F1901035.
32 F1901031C.
33 F0301012.
34 F0401007.
35 F0701009.
36 F0401009.
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to o subestablecimiento, lo que parece mostrar que tenían acceso a suficiente 
mano de obra para poder cultivar unas tierras en aumento, ya fuera median-
te otros familiares residentes en la casa Coromina o, más probablemente, 
mediante mano de obra asalariada. En cambio desconocemos si hubo algún 
gasto en política matrimonial, algo que no fue tan importante para Bernat 
Coromina, conociendo únicamente la devolución de la dote después de que 
falleciese su primogénito varón.

2.2.3. Llorenç Coromina (1481-1511)
Aunque el primer documento que se conserva es la donación que rea-

liza Llorenç Coromina a su hijo Joan Llorenç Coromina el año 148137, no le 
cede a éste la administración del patrimonio, sino que lo nombra heredero. 
Aunque este documento es el primero que se conserva lo más probable es 
que Llorenç Coromina empezara a administrar antes el patrimonio, sobre to-
do teniendo en cuenta el vacío documental que se produjo coincidiendo con 
la Guerra Civil Catalana y el auge del conflicto remensa, y la edad avanzada 
de Bernat Coromina. El último pergamino que se conserva de su administra-
ción es su testamento del año 151138. 

La documentación conservada de este final de siglo es bastante escasa. 
A pesar de ello se puede adivinar un intento de consolidación y ampliación 
del patrimonio. El año 1482 pagó 13 sólidos de terno de Barcelona para que 
Guillem Ramon Centelles, señor entre otros del castillo y término de Man-
lleu, para que le confirmase la posesión del dominio útil de diversos honores 
en el Camp des Torrent por los que pagaba 4 sólidos de censo por Todos 
los Santos. De esta forma suplió la pérdida de los documentos de compra y 
asegurándose el derecho a la explotación de estas tierras pagando un censo 
bajo. Al menos uno de los honores a los que se refiere, correspondía a un 
campo y un noval que compró en 1388 a Guillem Sagristà y que estaba bajo 
dominio directo del monasterio de Santa Maria de Manlleu39. 

Se ha conservado una compra por una cuantía importante, 50 libras de 
terno de Barcelona, realizada en el año 1488 a Antoni Costa, procurador de 
los bienes de Joan Amada, en los Encants Públics40. La compra correspondía 
al dominio útil del mas Terrés que estaba bajo dominio directo de la familia 
Bellfort. El censo anual era de 27 sólidos, 6 dineros y una cuartera y media de 
trigo candeal de la medida del mercado de Vic, lo que indicaba el importante 
valor de estas tierras.

37 F0301013.
38 F0101011.
39 F1901022.
40 F1901036. 
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Por el mismo importe (50 libras) casó a su hija Elionor con Pere Martí, 
oriundo de la parroquia de Santa Maria de Balsareny. Aunque poco conoce-
mos de este matrimonio, pues únicamente se conserva una escueta ápoca del 
pago del año 150641. 

Si comparamos la dote de Elionor con la de las hijas del heredero de 
principios de siglo, ésta es únicamente la mitad de la más baja. Normalmente 
la dote corresponde a la parte proporcional de la legítima, es decir, a la repar-
tición entre los diferentes hijos de la cuarta parte del valor del patrimonio42. 
Por este motivo parece que el patrimonio se ha devaluado con el paso del 
siglo y la situación de la familia ha empeorado. La documentación posterior 
nos permite conocer que la familia Coromina vuelve a mejorar su situación 
y a incrementar su patrimonio, por lo que podemos entender el siglo XV 
como un siglo de depresión económica para esta familia. Esta depresión se 
encuentra también en la sociedad ya desgastada por las numerosas crisis que 
la afectan. La situación a final de siglo es tan compleja, que la familia se vio 
obligada a vender el censo de 22 sólidos anuales que recibían por la masoveria 
de las Planes, la cual había adquirido su padre Bernat Coromina el año 1429. 
Por este censo obtuvieron 17 libras de terno de Barcelona de Pere Joan Pobla, 
mercader de Vic el año 149543.

3.  La situación de otros patrimonios agrícolas en el 
siglo XV
Los estudios monográficos sobre un patrimonio rural que comprendan 

la época bajo-medieval en la Corona de Aragón son muy escasos, sobre todo 
de aquellos que poseían miembros del tercer estado, ya que debido a la mala 
conservación de la documentación y a las dificultades de acceso a los archi-
vos patrimoniales privados, la investigación se ha centrado en otros aspectos 
de la vida de estas élites rurales.

El estudio monográfico más completo y conocido es el del mas San-
martí, que corresponde a una tesis doctoral44. Esta trata todos los aspectos 
del mas, lo que incluye un extenso capítulo sobre la evolución patrimonial 
de éste, pero desafortunadamente igual que en otros numerosos casos, la do-
cumentación conservada permite un conocimiento detallado de la evolución 
durante la época moderna, mientras que únicamente aporta datos fragmen-
tados respecto a la época medieval. De los 23 pergaminos conservados en 

41 F0401015.
42 Desconocemos cuántos hijos tuvo, pero nada parece indicar que el número fuera importante.
43 F2201006.
44 SANMARTÍ, Carme (1991), La pagesia benestant al Bages. El mas Sanmartí, Manresa, Angle Edito-
rial.
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el archivo de la casa que corresponden a la Edad Media únicamente uno se 
refiere al siglo XV y es una ceremonia de tonsura45. La autora considera que 
la falta de esta documentación es la consecuencia de la grave situación que 
se vivía, debido sobre todo a las pestes y a los conflictos armados. Además,  
este caso particular es especialmente difícil de reconstruir por la desapari-
ción de los archivos parroquiales y la disminución del número de protocolos 
relativos a este periodo46.

El ejemplo más similar al mas Coromina, sería el mas Arnó d’Agell. Es-
te patrimonio, a inicios del siglo XV logró su máxima expansión hasta el mo-
mento. Se conserva la compra el año 1404 del censo de una cuartera de trigo 
sobre una casa de Vilassar, la compra del mas Pujol d’Agell que suma unas 
41 piezas de tierra por 40 libras el año 1420, la compra en 1432 de una pieza 
de tierra del mas Aguilar de Cabrera por 88 sólidos y una compra el 1436 de 
una pieza de tierra cercana a la quintana del mas Pujol47. Logran también la 
reducción de un censo que consistía en la tasca, el agrer  y el braçatge a 7 sóli-
dos anuales. La política matrimonial también fue importante en este período 
pues el heredero, Antoni Arnó, tuvo al menos 4 hijas de las que casó tres en 
1431, 1436 y 1439. Las dotes de los matrimonios ascienden a 60, 80 y 60 libras 
respectivamente48. Después de este período de actividad que llevó al patri-
monio a alcanzar un máximo, encontramos un vacío documental hasta 1495, 
fecha correspondiente al testamento de Antoni Arnó, marido de Francina, la 
heredera de este patrimonio49.

El uso de las cabrevaciones para el estudio de la evolución patrimonial 
de los mansos apuntan de forma clara a un aumento de la superficie de éstos 
a costa de la desaparición de otros y de los pequeños campesinos50. Por ejem-
plo en el caso del valle de Amer donde de los 44 mansos que encontramos 
en la cabrevación de 1392, solamente 31 se mantienen el año 156751, lo que 
implica la reducción de 13 (un 29,6 % del total). Esta disminución se puede 
encontrar en otros ejemplos52.

45 SANMARTÍ, C., Op. cit., p. 30-31.
46 SANMARTÍ, C., Op. cit., p. 31.
47 SUBIÑÀ, Enric (2001), El mas Arnó d’Agell (Els Frares), a Cabrera de Mar, entre els segles XIV i XVII, 
en Maria Teresa Ferrer Mallol; Josefina Mutgé y Manuel Riu Riu (eds.), El mas català durant l’edat mit-
jana i la moderna (segles IX-XVIII), Barcelona, CSIC, pp. 443-444.
48 Íbidem, p. 444.
49 Íbid, pp. 444-445.
50 GIFRE, Pere (2003), “La consolidació d’un grup pagès: els senyors útils i propietaris de masos (1486-
1730)”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 23, pp. 518-519.
51 BLANCO, Juan (2002), “Masos grassos a la vall d’Amer (segles XIV-XVI)”, Annals de l’Institut d’Es-
tudis Gironins, vol. XLIII, pp. 33.
52 GIFRE, P., Op. cit., pp. 519-521.
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4.  Conclusiones
El análisis de la evolución de estos patrimonios rurales durante el si-

glo XV,  muestra una situación de continuidad respecto al siglo anterior. A 
inicios del siglo, los herederos y los administradores continúan utilizando 
las mismas estrategias para ampliar su patrimonio con un éxito similar al 
que tuvieron en el pasado, pudiendo alcanzar incluso el punto máximo de 
propiedad en época medieval. En el caso de la familia Coromina esta conti-
nuidad se ve temporalmente interrumpida por problemas en la sucesión de 
la administración del heredero, al morir éste de forma prematura. Problema 
que se agrava con la muerte del nuevo heredero aún muy joven, traspasando 
la herencia al hijo menor de muy escasa edad. Eso produce un período de ad-
ministración por parte de la madre de los herederos, Caterina, lo que dificul-
ta la realización de una política patrimonial por tener a una mujer a cargo del 
patrimonio. Esta situación de debilidad aparente, ya que la administración 
de la viuda de Bernat Coromina fue buena, podría ser la causante de que no 
pudieran continuar con la expansión mediante la compra, a diferencia del 
mas Arnó d’Agell.

Una de las estrategias más importantes era la compra de tierras, apro-
vechando las oportunidades que surgían de las crisis. El endeudamiento 
campesino provocaba que los propietarios del tercer estado con menores 
posesiones, por tanto una posición más débil, y con peor fortuna se vieran 
obligados a vender parte de sus propiedades para poder subsistir y plantar 
las tierras que les quedaban. Las posesiones que vendían primero, por tanto, 
eran las más lejanas y que les costaba más esfuerzo cultivar y, a poder ser, 
aquellas que tenían bajo dominio útil ya que así se libraban de parte de su 
carga tributaria, ayudándoles a salir del problema económico. Las compras 
de estas propiedades se producían según las oportunidades y solían signifi-
car un incremento de las rentas que pagaban los compradores. 

La acumulación de tierras en pocas manos, ya fueran de élites rura-
les nobles o del tercer estado, provocaba que éstas no pudieran cultivar sus 
tierras directamente. Por ese motivo también generan trabajo para mano de 
obra asalariada, que solían ser temporales y establecimientos, que en mu-
chos casos podían realizar otras familias o los antiguos propietarios de la 
tierra. Por tanto, el aumento del patrimonio seguía los mismos contratos y 
producía la misma documentación que durante siglo XIV. 

El aumento en el número de las rentas a pagar, debido a la compra de 
dominios útiles, algunos con rentas muy antiguas, también provocó reduc-
ciones en la cantidad de las rentas. Estas reducciones, que empiezan a ser co-
munes a mediados del siglo XIV, continúan durante el siglo XV y se centran, 
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sobretodo, en la conversión de pagos en forma de servitudes53, en partes de 
cosecha o en especias a pagos anuales en moneda. Este cambio simplificaba 
la recaudación de los señores y aseguraba unas rentas mínimas, de la misma 
forma que servía a los propietarios de los dominios útiles para reducir los 
pagos y el tiempo que debían dedicar a éstos. Además daba a los campesi-
nos una seguridad, pues las servitudes tenían un cierto componente de alea-
toriedad y en los peores años los señores podían abusar de esos derechos, 
provocando un importante agravio económico al campesino. Además, de 
esta forma tenían más tiempo para poder trabajar sus tierras mejorando su 
producción, sin que el señor se quedara un mayor porcentaje por mejorarla.

La otra estrategia más importante es la matrimonial, que supone la in-
versión de casi una cuarta parte del valor del patrimonio, al dotar a las hijas 
con la parte que les corresponde de la legítima. La importancia de estos ma-
trimonios no se conoce de forma instantánea pero la buena selección de los 
maridos, además de asegurar el futuro de las hijas, puede reportar impor-
tantes beneficios al patrimonio familiar. En el caso de estudio, el patrimonio 
Coromina, en el siglo XIV logró su mayor ampliación patrimonial mediante 
el matrimonio entre la heredera Simona Coromina y el heredero del patri-
monio Mayans el año 1350, lo que provocó la unión de ambos patrimonios. 
También hemos observado que el matrimonio que realizaron al casar a Fran-
cesca, abuela del Bernat Coromina que ya era heredero el año 1429, propició 
que ésta donara el dominio útil de un mas completo a su nieto el año 1436. Lo 
que supuso un aumento importante por un precio irrisorio, como es el man-
tenimiento de la viuda durante el resto de su vida. También es importante la 
selección de las mujeres para los matrimonios de los hijos, especialmente la 
del heredero, pues puede aportar una dote importante.

Otro ejemplo sería el de Jaume Coromina, alias Parra, hermano del 
Bernat Coromina que murió el año 1402, quien consiguió su alias gracias a la 
herencia que le concedió su tía, Maria. Ésta contrajo matrimonio con Ferrer 
Comermena el año 1349 y ambos concedieron a Jaume Coromina la herencia 
de la casa Parra, el sitio Carboneras, el castillo Barrés y el mas Corts el año 
138854. Esta donación de un importante patrimonio por motivo de sus nup-
cias pudo propiciar que aceptara el pago de 55 libras o, si su sobrino Bernat 
Coromina también hubiese fallecido, podría haber supuesto la unión de otro 
patrimonio al patrimonio familiar.

La selección de los matrimonios es, por tanto, destacable y puede ge-
nerar beneficios remarcables a medio y largo plazo. Aun así lo que siempre 
genera son unos gastos también muy importantes a corto plazo, por lo que la 

53 Como los trajines, el cuarto o el albergaje.
54 F1901021.
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buena selección de los maridos es fundamental para tratar de obtener réditos 
directos o al menos buenas relaciones con los vecinos. En el caso del mas Ar-
nó, también cabe destacar, que al traspasar la herencia por la vía femenina, 
si el marido no hubiese sido un buen administrador podrían haber perdido 
el patrimonio familiar al tomar malas decisiones. La conservación de esta 
documentación relacionada con los matrimonios no es completa, y observa-
mos que se mantienen sobre todo las ápocas de pago de las dotes y, particu-
larmente, aquellos documentos firmados mientras hay una administradora, 
como es el caso de la política matrimonial de Caterina. La conservación de 
las ápocas de pago se explican porque demuestran que no tienen ninguna 
deuda, en cambio que se conserven un mayor número de noticias de matri-
monios cuando hay una administradora, parece estar motivado porque éstas 
le dan una mayor importancia que los herederos.

Observamos que la documentación desaparece de los archivos patri-
moniales después de este buen inicio de siglo, para las familias estudiadas, 
lo que significa que éstas dejan de expandirse. Para entender el porqué de 
estos años sin documentos, hay que tener en cuenta que los pergaminos que 
se conservan en los archivos patrimoniales durante la época medieval, co-
rresponden a documentación de carácter notarial y es muy extraño encon-
trar algún otro tipo de nota, por tanto, únicamente se conserva aquella que 
está vinculada directamente con el incremento del patrimonio. En el caso 
del mas Arnó el vacío documental coincide con carestías importantes, como 
la de 1441, y diversas epidemias de peste 1439-1442, 1447-1452 y 1455-1460, 
mientras que en el caso de la familia Coromina es a partir de finales de la 
década de los años 50. Esta época es especialmente tumultuosa tanto por el 
conflicto remensa como por la guerra civil catalana (1462-1472), suceso que 
podría explicar la congelación del crecimiento de los patrimonios. Por otro 
lado, la documentación y el aumento del patrimonio vuelven a finales de 
siglo, después de la Sentencia Arbitral de Guadalupe y de que la situación 
empiece a apaciguarse y a normalizarse. Para poder confirmar la hipótesis 
de que dejan de ampliarse debido a lo tumultuoso de la época será necesario 
incrementar los casos de estudio.

A partir del siglo XVI tampoco empieza un cambio radical en las es-
trategias, pero sí que podemos observar un aumento paulatino de la docu-
mentación que se conserva en los archivos patrimoniales. Por ese motivo los 
estudios de patrimonios rurales aumentan. Además se empieza a conservar 
documentación más diversa, lo que facilita la reconstrucción de la vida fa-
miliar.



153

Estrategias patrimoniales de las élites rurales en la Corona de Aragón durante el siglo xv: el caso de la...

Bibliografía

BENITO MONCLÚS, Pere (2004), “Fams i caresties a la Mediterrània occidental du-
rant la baixa edat mitjana. El debat sobre <<les crisis de la crisi>>, Recerques, 
49, pp. 179-194.

BENITO MONCLÚS, Pere; RIERA, Antoni (2014), Presentación. en Pere Benito Mon-
clus; Antoni Riera (coord.), Guerra y carestía en la Europa medieval, Lleida, 
Editorial Milenio, pp. 7-18.

BLANCO, Juan (2002), «Masos grassos a la vall d’Amer (segles XIV-XVI)», Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, vol. XLIII, pp. 29-105.

FIGUERES, Josep Maria (2003), Història Contemporània de Catalunya, Barcelona, Edi-
torial UOC.

FURIÓ, Antoni (2004), Recuperació o reajustament, en Emili Giralt i Raventós (coor.), 
Història agrària dels països catalans. Volum II: Edat Mitjana, Barcelona, Fun-
dació Catalana per a la Recerca.

GIFRE, Pere (2003), “La consolidació d’un grup pagès: els senyors útils i propietaris 
de masos (1486-1730)”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 23, pp. 513-536.

GUAL, Valentí (2007). L’intent de regicidi. Barcelona, 1492, en Luís Antonio Ribot; Julio 
Valdeón; Elena Maza (coor.), Isabel la Católica y su época: Actas del Congreso 
Internacional, Valladolid, pp. 747-756.

LLUCH, Rosa (2002), Els remences de l’almoina del pa de la Seu de Girona (segles XIV i 
XV), Girona, Universitat de Girona.

PIÑOL, Daniel (2014), “Patrimonial archives and medieval history: the necessary 
dialogue”, Imago Temporis, VIII, pp. 357-379.

PUIGFERRAT, Carles (2014), El pas de les companyies de Jaume de Mallorca per la vegue-
ria d’Osona durant la fam de 1374-1376. en Pere Benito Monclus; Antoni Riera 
(coord.), Guerra y carestía en la Europa medieval, Lleida, Editorial Milenio, 
pp. 149-164.

SABATÉ, Flocel (2004), La Catalunya Trastàmara, en Albert Balcells (dir.), Història de 
Catalunya, Barcelona, L’esfera dels llibres, pp. 286-307.

SABATÉ, Flocel (2004), Els reptes del segle XIV, en Albert Balcells (dir.), Història de 
Catalunya, Barcelona, L’esfera dels llibres, pp. 247-267.

SAGUER, Enric (2005), Els últims hereus. Història oral dels propietaris rurals gironins, 
1930-2000, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

SANMARTÍ, Carme (1991), La pagesia Benestant al Bages. El mas Sanmartí, Manresa, 
Angle Editorial.

SOBREQUÉS, Santiago; SOBREQUÉS, Jaume (1987), La guerra civil catalana del segle 
XV, Barcelona, Edicions 62.

SOLDEVILA, Ferran (1963), Història de Catalunya, Barcelona, Editorial Alpha.
SUBIÑÀ, Enric (2001), El mas Arnó d’Agell (Els Frares), a Cabrera de Mar, entre els segles 

XIV i XVII, en Maria Teresa Ferrer Mallol; Josefina Mutgé y Manuel Riu Riu 
(eds.), El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII), Bar-
celona, CSIC, pp. 441-452.



154

Santiago Zamora Cárcamo

TO FIGUERAS, Lluís (1995), “Drets de justícia i masos: hipòtesi sobre els orígens de 
la pagesia de remença”, Revista d’Història Medieval, 6, pp. 141-152.

TO FIGUERAS, Lluís (2002), “Estrategias familiares y demografía: una aproxima-
ción a partir de las fuentes catalanas”, Demografía y sociedad en la España Ba-
jomedieval. Sesiones de trabajo, Seminario de Historia Medieval, Aragón en la Edad 
Media, 7, pp. 129-156.

VICENS VIVES, Jaime (1954). El Gran Sindicato Remensa (1488-1508), Madrid, CSIC.
VICENS VIVES, Jaime (1978). Historia de los remensas (en el siglo XV), Barcelona, Edi-

torial Vicens Vives.
VILAGINÉS, Jaume (2001), El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental: segles 

X-XII, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
ZAMORA, Santiago (en prensa), “Las administradoras del patrimonio Coromina, 

las viudas de los herederos, siglos XIV-XV”, Actas del XVIII Coloquio Internacio-
nal de AEIHM. “Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen historia”.



155

La consolidación de los señoríos jurisdiccionales en la 
castilla bajomedieval y moderna. Su reflejo en las 
concesiones de señoríos y las tomas de posesión: 
los condes de Buendía y el Mayorazgo de Dueñas 

The consolidation of territorial manors in late medieval 
and early modern castil.  Its reflection in manorial grants 

and takeovers: the counts of Buendía and the Estate of 
Dueñas

Álvaro Pajares González1

Investigador pre-doctoral FPU, Universidad de Valladolid

Resumen: A partir del siglo XIII, bajo los reinados de Fernando III y Alfonso X, con la recep-
ción del Derecho Romano en el ámbito de las incipientes ciudades y universidades, se inició 
una política de centralización del poder monárquico que supuso también el desarrollo de 
unas nuevas pautas de relación entre la Corona y los diferentes poderes del reino, como las 
ciudades o la nobleza. Este proceso se consolidó con el acceso al trono de la dinastía Trastá-
mara en 1369 a través de lo que Moxó denominó el paso de la nobleza vieja a la nueva y la 
consolidación del señorío jurisdiccional pleno. A través de esta comunicación pretendemos 
analizar cómo se reflejó la cesión de facultades jurisdiccionales por parte de los monarcas a los 
señores nobiliarios mediante el análisis del lenguaje textual y simbólico de dos tipos de docu-
mentos muy concretos, las concesiones señoriales y las tomas de posesión, sirviéndonos de la 
realizada por María de Acuña, VII condesa de Buendía, en 1592, tras la muerte sin herederos 
de su hermano, circunstancia que dio lugar a un pleito de tenuta.

Palabras clave: tomas de posesión; régimen señorial; régimen municipal; señoríos jurisdiccio-
nales; condado de Buendía.
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Abstract: Under the rule of Ferdinand III and Alphonse X in the thirteenth century and in-
fluenced by the reception of Roman Law in the emerging Castilian towns and universities, 
a policy aiming at monarchical centralization was started, which led to the transformation 
of the relationships between the Crown and the other powers, such as the towns and the 
nobility. This process, which was consolidated after the accession of the Trastámara dynasty 
in 1369, involved the transition from the old to the new nobility –according to Moxó- and the 
consolidation of the full territorial manor. The purpose of this paper is to analyze how the 
granting of territorial powers from the monarchs to the nobles is presented in two particular 
types of documents, the records of manorial grants and takeovers, by examining the textual 
and symbolic language of the documents related to the case of María de Acuña, the seventh 
Countess of Buendía, who inherited the title in 1592 after the death of her heirless brother.

Keywords: livery of seisin; manorial regime; municipal regimen; jurisdictional domains; ear-
ldom of Buendía.

1.  Introducción
A través de este trabajo pretendemos analizar cómo se reflejó la ce-

sión de facultades jurisdiccionales por parte de los monarcas a los señores 
nobiliarios mediante el análisis del lenguaje textual y simbólico de dos ti-
pos de documentos muy concretos, las concesiones señoriales y las tomas 
de posesión. Para alcanzar este objetivo consideramos necesario profundizar 
previamente en los rasgos del señorío jurisdiccional, su origen, evolución 
y características, pero, sobre todo, en cómo influyo éste en la configuración 
de la nobleza castellana de la Baja Edad Media y principios de la Edad Mo-
derna, al mismo tiempo que se producían importantes cambios en la propia 
identidad nobiliaria: en primer lugar, la transformación que se produjo con 
el advenimiento de la dinastía Trastámara en el siglo XIV y que Salvador 
de Moxó2 denominó el paso “de la nobleza vieja a la nobleza nueva” y, en 

2 De este autor cabe destacar la recopilación de artículos realizada en Moxó y ortiz de villajos, Salva-
dor de (2000), Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla Medieval, Madrid, Real Academia de la Histo-
ria. Las aportaciones realizadas desde el ámbito del derecho y la historia de las instituciones rápidamente 
se vieron complementadas por estudios de carácter histórico como los de domínguez ortiz, Antonio 
(1992), La sociedad española en el siglo XVII, 1. El estamento nobiliario, Granada, Universidad de Gra-
nada; suarez fernández, Luis (2003), Nobleza y monarquía. Entendimiento y rivalidad. El proceso de la 
construcción de la corona española, Madrid, La Esfera de los Libros; y valdeón baruque, Julio (2001), 
Los Trastámara: el triunfo de una dinastía bastarda, Madrid, Temas de hoy; o, del mismo autor (1997), 
El Feudalismo, Madrid, Historia 16. En gran medida, estos estudios siguen vigentes y han sido la base de 
estudios posteriores pero muchos de sus planteamientos y enfoques han sido revisados y matizados por 
las aportaciones posteriores, gracias sobre todo a la renovación metodológica desarrollada a partir de la 
década de los 80 del siglo XX. Las nuevas propuestas sobre el feudalismo y el régimen señorial quedaron 
avaladas a raíz del congreso celebrado en Zaragoza en 1989, cuyos resultados fueron publicados por 
sarasa sánchez, Esteban y serrano martín, Eliseo (eds.) (1993), Señorío y feudalismo en la Península 
Ibérica (siglos XII-XIX), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, reuniendo los estudios de diversos 
autores como Carlos Estepa Díez, María Isabel Alfonso Antón, Reyna Pastor de Togneri, Ignacio Álverez 
Borge, Ángela Atienza López, Carlos Manuel Reglero de la Fuente, Ignacio Atienza Hernández, entre 
otros muchos. Podemos concluir, por tanto, que se trata de una temática que, de forma temprana, des-
pertó un gran interés historiográfico, generando un fructífero debate a través de numerosas contribucio-
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segundo lugar, una evolución conceptual que supuso el paso de un ideal 
caballeresco, fundamentalmente militar y guerrero, a un ideal cortesano. Tal 
y como lo concibió Moxó, el señorío es un “legado medieval” por lo que pa-
ra entender el régimen señorial de la Edad Moderna, que seguirá teniendo 
como base principal el señorío, es ineludible conocer su origen y evolución 
hasta adquirir las características que van a sobrevivir durante la Edad Mo-
derna, configurándose de forma definitiva con las transformaciones que se 
producen en la Castilla bajomedieval. 

2.  La consolidación del señorío jurisdiccional

2.1. Precedentes: el origen y la consolidación del estamento 
nobiliario

La particular coyuntura que supone en la Península Ibérica la invasión 
musulmana y el inicio de lo que se ha venido a denominar como “Recon-
quista” (y, sobre todo, la consiguiente repoblación) por parte de los reinos 
cristianos que se habían ido configurando en el norte peninsular,  va a influir 
en gran medida en todos los ámbitos (político, social, económico, cultural, 
etc.) de estos incipientes reinos. En este sentido, la organización política y 
social de los reinos peninsulares va a contar con una serie de peculiaridades 
que favorecieron un desarrollo diferente al resto de la Europa occidental, lo 
que ha llevado a la historiografía a hablar, no ya de la inexistencia del fenó-
meno feudal en la Península3, sino a defender la existencia de un feudalismo 
particular peninsular con sus características y particularidades propias. Nos 
encontramos, así, con un régimen vasallático más flexible y con una movi-
lidad social mucho mayor gracias a ese estado de guerra permanente gene-
rado por la “Reconquista”, convirtiéndose el servicio militar en la principal 
vía de ennoblecimiento al favorecer éste la movilidad y ascenso social. La 
invasión musulmana supuso, además, otra importante diferenciación con el 
resto de la Europa feudal, pues trajo consigo también una ruptura y un pun-
to de inflexión con respecto a la tradición altomedieval anterior, con el reino 
visigodo. Y, aunque posteriormente las monarquías peninsulares intentarán 
retomar o enlazar con ese legado visigodo del que pretendían presentarse 
como directas herederas, lo cierto es que tales monarquías tuvieron que con-
figurarse y organizarse de nuevo por completo. 

nes, lo que ha favorecido una importante evolución en los planteamientos e interpretaciones propuestos. 
Una de las últimas síntesis sobre el estado de la cuestión ha sido realizada por garcía hernán, David 
(1992), La nobleza en la España moderna, Madrid, Itsmo o soria mesa, Enrique (2007), La nobleza en 
la España moderna: cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons.  
3 Sánchez Albornoz, Claudio (1993), En torno a los orígenes del feudalismo. Madrid, Istmo. 
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El acceso a la nobleza en estos pequeños e incipientes reinos estaba 
fuertemente influenciado por la propia identidad nobiliaria, la nobilitas, que 
todavía en el siglo XI se consideraba como un conjunto de cualidades mo-
rales: ser aristócrata era una mera condición social que aún no había dado 
nacimiento a un estatuto jurídico transmisible a los descendientes4. Según 
Moxó, el acceso a la nobleza sobre todo a partir del siglo XI estuvo motivado 
por cuatro factores principales: la intensa actividad guerrera –servicio pri-
mordial del noble–, las recompensas regias a tal colaboración, la cada vez 
más activa vida cortesana y la paulatina conversión de la caballería en un 
orden social reconocido y comúnmente aceptado como estado preeminente, 
portador de un ideario y una mentalidad propias. Los pilares de este esta-
mento estarían basados, por tanto, en la riqueza patrimonial, la privanza o 
servicio al monarca y el nacimiento, vinculado al importante concepto de la 
sangre y el linaje. 

Para nuestro estudio nos vamos a centrar en uno de esos pilares en los 
que se basaba el poder de esta incipiente nobleza, en la riqueza patrimonial y 
el dominio de vastos estados señoriales. En primer lugar hemos de destacar 
que en la concepción jurídica de estos señoríos se diferencian dos tipos, los 
solariegos y los jurisdiccionales. Los señoríos territoriales o solariegos se ba-
saban en el derecho germánico reflejado en el corpus legal visigodo del Liber 
Iudiciorum recopilado por Recesvinto en el siglo VII y conocido en la Castilla 
medieval como Fuero Juzgo, siendo traducido al castellano durante el reinado 
de Fernando III en el siglo XIII. Entre los principios de este derecho germáni-
co cabe destacar el de la sucesión forzosa entre los hijos, por el cual todos los 
hijos e hijas habían de recibir la misma parte en la herencia, lo que fomentaba 
la disgregación del patrimonio y dificultaba la creación de una conciencia 
de linaje. Este tipo de señoríos se basaban fundamentalmente en el dominio 
territorial pues son fruto de la necesidad de repoblar y colonizar la tierra 
que se va recuperando en ese avance reconquistador, cada vez mayor, por 
lo que el monarca lo reparte entre los caballeros que han colaborado activa-
mente como compensación a los servicios prestados. El ejercicio del señorío, 
no obstante, solía implicar también la asunción de prerrogativas jurisdiccio-
nales que eran potestad de la monarquía pero, en este caso, estas cesiones 
tenían un carácter temporal o vitalicio y siempre revocable, revirtiendo estas 
facultades siempre a la Corona, aunque también se puede observar una clara 
tendencia a su patrimonialización. A pesar de todo ello, se ha de tener en 
cuenta no sólo la base territorial de estos señoríos sino también el grado de 
autoridad con el que se halla investido su titular, su rendimiento económico 

4 Gerbet, Marie-Claude (1997), Las noblezas españolas en la Edad Media: siglos XI-XV, Madrid, Alian-
za.
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y el estatus de sus habitantes, pues será precisamente el avance sobre este 
tipo de facultades, que se van a ir arrogando sus poseedores gracias a su 
posición e influencia social, lo que va a dar lugar a esa evolución en el propio 
concepto del régimen señorial.  

Así, los señoríos jurisdiccionales no empiezan a aparecer hasta el si-
glo XI, lo que supone la concesión de una serie de poderes singulares a sus 
propietarios, en particular el ejercicio de la justicia sobre sus vasallos y la 
percepción de rentas. La progresiva consolidación de estos nuevos señoríos 
se va a ver beneficiada por una tendencia cada vez mayor hacia la primoge-
nitura, favorecida por la recuperación del antiguo Derecho Romano al que 
asistimos en la Europa del siglo XIII y que penetrará también en Castilla 
durante el reinado de Alfonso X, influyendo en los nuevos corpus legislati-
vos de los siglos XIII y XIV como las Siete Partidas (1265)  o el Ordenamiento 
de Alcalá (1348). En ellos se recoge esa tradición romanista que favorecerá el 
fortalecimiento del poder real y generará una fuerte oposición por parte del 
estamento nobiliario. No obstante, la nobleza saldrá también beneficiada por 
el triunfo del concepto de primogenitura que se consolidaría a través de la 
institución del mayorazgo. Además, como señala Moxó, el Ordenamiento de 
Alcalá5 no sólo recoge ya como una pujante realidad social y administrativa 
el señorío jurisdiccional, sino que incluso admite que los señores puedan 
ganar la justicia por prescripción, abriendo cauce con ello para que dominios 
nacidos simplemente como solariegos adquieran también el carácter juris-
diccional. Pero a través de este Ordenamiento6 también se procuró evitar 
posibles abusos y entre otros impedir que el señor de aldeas o solares donde 
hubiera anteriormente solariegos pudiese desalojarlos del solar o predio que 
cultivaban. 

Además de la diferenciación jurídica de los señoríos hemos de poner 
de relieve una diferenciación geográfica basada en el avance repoblador, el 
cual siguió en diferentes modelos y dio lugar también a una diferenciación 
de la organización señorial7. Debido a los grandes espacios conquistados al 
sur del Tajo entre los siglos XI y XIII, los reyes van a conceder extensos terri-
torios y heredamientos, los repartimientos, a las principales órdenes milita-
res y a los miembros de la alta nobleza para su repoblación y administración. 
Es en la concesión de estos señoríos donde observamos también la exten-
sión paulatina de facultades jurisdiccionales, favoreciendo así la creación de 
grandes señoríos frente a la fuerte disgregación jurisdiccional existente en 

5 Ley III, tít. XVII
6 Ley XIII, tít. XXXII
7 García de Valdeavellano, Luis (1998), Historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final 
de la Edad Media, Madrid, Alianza.
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el norte peninsular donde predominaban los pequeños señoríos, dispersos 
además por el territorio, y otras formas de gobierno como las behetrías o el 
realengo. Por ello, será precisamente el territorio septentrional el que se verá 
afectado por esas concesiones señoriales de la época Trastámara, ya en los 
siglos XIV y XV, pues, aunque el Becerro de las Behetrías realizado en 1352 
nos presenta un complejo cuadro señorial en la Meseta Norte, al norte del 
río Duero, esto no impedirá que, difundido el señorío jurisdiccional en otras 
regiones en las décadas precedentes, penetre profundamente también esta 
figura plena del régimen señorial, como estructura señorial ordinaria, en esta 
región y, un claro ejemplo de ello, es el que vamos a analizar posteriormente 
de la villa palentina de Dueñas. 

2.2. El advenimiento de la dinastía Trastámara: “de la nobleza 
vieja a la nobleza nueva”

En marzo de 1369 se producía en los campos de Montiel el asesinato del 
rey Pedro I a manos de su hermanastro Enrique de Trastámara que, con este 
triunfo, se convertía en rey de Castilla con el nombre de Enrique II, lo que 
supuso el acceso al trono castellano de una nueva dinastía, la Trastámara. A 
este monarca se le conoce con el sobrenombre de “el de las mercedes” debido 
a las numerosas concesiones que realizó para recompensar el apoyo recibido 
durante la guerra civil que le alzó al trono. En gran medida, junto con otros 
factores, esto supuso la sustitución de esa élite nobiliaria denominada por 
algunos autores como Moxó “nobleza astur-leonesa” o “vieja nobleza” por 
una “nueva nobleza”. El encumbramiento de linajes hasta entonces secun-
darios y la extinción de las estirpes tradicionales, bien por agotamiento di-
nástico bien por su inserción en estas nuevas familias mediante estratégicas 
alianzas matrimoniales, supuso –salvo raras excepciones como los Lara- la 
desaparición de estos antiguos clanes nobiliarios (como los Haro, los Castro, 
los Avellaneda, los Téllez de Meneses, etc.), quienes habían protagonizado el 
desarrollo y consolidación del reino castellano-leonés. En contraste, empie-
zan a descollar apellidos hasta entonces secundarios o desconocidos como 
los Velasco, los Mendoza, los Manrique de Lara, los Álvarez de Toledo, los 
Guzmán, los Téllez-Girón, los Pacheco o los Pimentel, entre otros, que se 
convertirán en la alta nobleza que pugnará con la monarquía por el control 
del poder y el gobierno hasta el triunfo definitivo del centralismo y el autori-
tarismo monárquico. A pesar de una aparente contradicción, esto no supuso 
la exclusión del estamento nobiliario sino que se consolidó como una élite 
político-social perfectamente integrada en el sistema cortesano que marcó el 
régimen político y social del Antiguo Régimen8.

8 Suarez Fernández, L., Op. Cit y martínez millán, José (2006), “La corte de la Monarquía Hispáni-
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Semejante incremento cuantitativo de concesiones y privilegios ha si-
do ampliamente constado por la historiografía pero hemos de atender tam-
bién a la naturaleza y esencia intrínseca de estas mercedes, pues observamos 
también  en este punto un aumento cualitativo9. Se produce así, de forma 
paralela, una evolución en la concepción del propio régimen señorial, pues 
la dinastía Trastámara va a suponer la consolidación definitiva del llamado 
señorío jurisdiccional pleno que se venía desarrollando desde finales del si-
glo XIII y principios del XIV. La principal forma de acceso a estos señoríos 
jurisdiccionales fue la merced sobre una villa o lugar ya organizado que, con 
carácter de donación, otorgaban los propios monarcas a determinados no-
bles que realizaban un servicio relevante o que gozaban del favor real: éstos 
reciben conjuntamente, según indican las cláusulas de los documentos cons-
titutivos, como veremos, la potestad jurisdiccional sobre sus nuevos vasallos 
y el dominio solariego sobre el territorio y villas que tales vasallos habitan.  
Estos señoríos cuentan, además, con una mayor estabilidad y permanencia 
en el tiempo pues ya no tienen un carácter revocable sino que son concedidos 
por “juro de heredad”, siendo precisamente en estos momentos cuando sur-
ge la institución del mayorazgo10, basada en el concepto de primogenitura 
y masculinidad, de la mano del resurgimiento del Derecho Romano en la 
Europa occidental del siglo XIII. Por último, con los Trastámara se consolida 
también la diferenciación jurídica dentro de la propia nobleza a través de 
la creación de una nobleza titulada, donde podemos observar de nuevo el 
influjo europeo11 y, aunque ya Alfonso XI otorga los primeros títulos con-
dales como el de Trastámara, será Enrique II, por influencia francesa, el que 
establezca una jerarquización de la titulación nobiliaria con la introducción 
de ducados y marquesados, aunque en un primer momento muchos de estos 
títulos no tenían todavía carácter hereditario. 

Todas estas transformaciones supusieron una evolución de la propia 
identidad nobiliaria desde el ideal caballeresco y militar al ideal cortesano 
basado en el servicio al soberano a través de los cargos cortesanos, lo que 
permitía a quienes desempeñaban tales cargos el acceso a la privanza del 
rey, que era el único con potestad de repartir gracias y mercedes a través de 
la “gracia real”. Podemos concluir, por tanto, que la nobleza adquirió en la 

ca”, Studia Historica. Historia Moderna, 28, pp. 17-61.
9 Quintanilla Raso, María Concepción (dir.) (2006), “El engrandecimiento nobiliario en la Corona 
de Castilla. Las claves del proceso a finales de la Edad Media”, en Quintanilla Raso, María Concep-
ción (dir.), Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política: sus fundamentos en la Castilla 
bajomedieval. Madrid, Siruela.
10 Clavero, Bartolomé (1989),  El mayorazgo: propiedad feudal en Castilla 1369-1836, Madrid, Siglo 
XXI de España Editores.
11 De Moxó Montoliu, Francisco (1992-1993), “Jaime II y la nueva concesión de títulos nobiliarios en 
la España del siglo XIV”, Historia Medieval, Anales de la Universidad de Alicante, 9, pp. 133-143.
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etapa bajomedieval unas características que iban a perdurar durante siglos, 
conformando su identidad en la Edad Moderna: el título nobiliario, una ex-
traordinaria acumulación de tierras, señoríos, cargos y rentas, y el mayoraz-
go, autorizado por el rey, que le permite proteger su fortuna y perdurar, para 
lo que fue muy importante asimismo el acceso a la privanza del rey a través 
del ejercicio de los principales cargos cortesanos.

El intenso debate historiográfico sobre la evolución del régimen seño-
rial en la Edad Moderna llevó a algunos autores del siglo XIX12 a defender 
la decadencia de la institución a partir del reinado de los Reyes Católicos 
gracias al triunfo del poder regio sobre la nobleza, sosteniendo que a partir 
de este reinado se produce un deterioro irreversible del régimen señorial. En 
cambio, siguiendo las líneas abiertas desde mediados del siglo XX no sólo 
por historiadores del derecho, sino también por historiadores, tanto medie-
valistas como modernistas13, nosotros consideramos que el régimen seño-
rial tiene una clara continuación, incluso con reminiscencias medievales, a 
lo largo de la Edad Moderna. Éstos afirman que el acrecer de los grandes 
“estados” y la concesión de títulos y mercedes de dominios de nueva planta 
integran un proceso que certifica la extensión en la Edad Moderna de los po-
deres del señor de vasallos y la del solariego en perjuicio del realengo. En pa-
labras de Alfonso Mª Guilarte “el régimen señorial con los rasgos apuntados 
es un producto de remotos antecedentes que pasa a la Edad Moderna tal y 
como se advierte del alcance y contenido de las prerrogativas del señor y de 
la extensión territorial del solariego y de la cifra de vasallos”. Esto no es óbice 
para que, de forma paralela asistamos también al definitivo y aparentemente 
contradictorio fortalecimiento de la monarquía frente a la nobleza, proceso 
que se venía desarrollando desde la Baja Edad Media, estableciéndose lo 
que se ha denominado monarquía autoritaria. Todo este proceso, empero,  
respondía más a ese intento de afianzamiento de la autoridad real que a una 
definida tendencia antinobiliaria, por lo que frente al tópico del gobierno 
antinobiliario de los Reyes Católicos es fácil observar que dichos monarcas, 
por el contrario, se identificaron con muchos de los rasgos de la mentalidad 
y pautas conductuales de la nobleza, y de la caballería, y se situaron en el 
centro de gravedad de la realidad nobiliaria, manteniendo el ritmo de enno-
blecimiento en la sociedad castellanoleonesa, tradicionalmente marcado por 

12 Lafuente y Zamalloa, Modesto (1887-1890), Historia General de España desde los tiempos primi-
tivos hasta la muerte de Fernando VII, Barcelona, Montaner y Simón, XV Tomos; Cos-Gayón y Pons, 
Fernando (1881), Historia jurídica del patrimonio real,  Madrid, Imprenta de Enrique de la Riva y Al-
tamira y Crevea, Rafael de (1913-1914), Historia de España y de la civilización española, Barcelona, 
Herederos de Juan Gili, IV Tomos..
13 Moxó y Ortiz, S., Op. Cit.; Guilarte, Alfonso María (1987), El régimen señorial en el siglo XVI, 
Valladolid, Universidad de Valladolid.
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la coyuntura político-militar, con abundancia de privilegios de concesión de 
exenciones y de privilegios de hidalguía. Del mismo modo, demostraron in-
terés en continuar el proceso de engrandecimiento de los miembros de la alta 
nobleza, reflejado en la concesión de títulos nobiliarios y en el tratamiento 
de parentesco ficticio, otorgando frente a los veintinueve títulos concedidos 
por su antecesor, Enrique IV, un total de cuarenta y un títulos: diez ducados, 
doce marquesados y diecinueve condados. Se daba así cabida en el gobierno 
monárquico a la acreditada presencia de la alta nobleza, que se mantendrá a 
lo largo de toda la Edad Moderna14. 

Por último, el acceso al trono en el siglo XVI de una nueva dinastía, en 
esta caso además de origen foráneo, los Habsburgo, y las necesidades pecu-
niarias de la hacienda regia debido a la política de la ahora Monarquía His-
pánica, darán lugar a una continuación en la concesión de señoríos y mer-
cedes regias que aumentará cuantitativamente el marco señorial peninsular 
e, incluso, afectará también a otros territorios de la Monarquía, donde cabe 
destacar por ejemplo la concesión de títulos italianos o más tardíamente, in-
cluso, americanos. El declive de la Monarquía y la situación cada vez más 
crítica de la hacienda da lugar a que ya en el siglo XVI pero sobre todo en la 
centuria siguiente estas concesiones se conviertan en ventas, frente a la idea 
de concesión como enmienda y satisfacción de los servicios prestados que 
había primado desde sus orígenes. Por ello, estas concesiones se han venido 
a denominar ventas de vasallos, pues asistimos también a un desplazamien-
to de contenido en el régimen señorial, que habiendo nacido íntima e indi-
solublemente vinculado a la tierra relega a ésta en la Edad Moderna, como 
elemento secundario, para centrarse preponderantemente en el ejercicio de 
funciones públicas y en la ostentación de una dignidad, aspecto honorífico 
que cada día se realza más en los señoríos jurisdiccionales de la Edad Mo-
derna15. 

3.  El reflejo de la cesión de facultades jurisdiccionales en 
las concesiones señoriales
Desde el siglo XI el señorío parece haber  cambiado en su estructura 

interna, habituándose a admitir en el señor la facultad de juzgar y de exigir 

14 Quintanilla Raso, María Concepción (2004), “Los grandes nobles”, Medievalismo: Boletín de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales, 13-14,  pp. 127-142.
15 Todo ha llevado a algunos autores a hablar de un proceso de refeudalización, como es el caso de 
Atienza Hernández, Ignacio (1986), “Refeudalización en Castilla durante el siglo XVII: ¿un tópico?”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, 56, pp. 889-920 o yun casalilla, Bartolomé (1987), “La aris-
tocracia castellana en el seiscientos. ¿Crisis, refeudalización u ofensiva política?”, Revista internacional 
de sociología”, 1, pp. 77-104. 
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tributos16. No obstante, en el reino astur-leonés o en Castilla, todavía en el 
siglo XII, los señoríos tenían como elemento principal su arraigo en la tierra, 
aunque sobre esta base territorial se van a ir perfilando ya las inmunidades 
y prerrogativas de carácter administrativo, tributario, judicial o militar que 
los señores van a ir arrancando al poder y que implicaron con frecuencia el 
ejercicio de la justicia y otros derechos coactivos. La concesión de inmunida-
des en Castilla se va a desarrollar gracias al influjo europeo sobre todo desde 
el siglo XI bajo el reinado de Alfonso VI, siendo los señoríos eclesiásticos los 
primeros que reciben este tipo de inmunidades jurisdiccionales. También va 
a contribuir a la expansión del señorío jurisdiccional la posesión de tenencias 
u honores con amplios poderes judiciales y administrativos, en cuanto cons-
tituyeron un precedente importante para extender las facultades públicas. 

Así, en el siglo XII, bajo el reinado de Alfonso VII, encontramos reite-
radamente documentos con la concesión de señoríos dotados de potestad 
jurisdiccional autónoma ejercida por sus titulares, donde podemos observar 
la presencia de cláusulas expresas constitutivas de inmunidad jurisdiccional 
y la atribución de otros derechos como “cum toto suo directo”, “cum toto 
suo foro et tuo directo” o “sicut ad regale ius pertinet”. Sin embargo, no será 
hasta finales del siglo XIII y principios del XIV cuando se concedan cada 
vez en mayor medida señoríos jurisdiccionales, como podemos observar en 
los diplomas y documentos de los reinados de Fernando IV, Alfonso XI y 
Pedro I. A pesar de ello, aunque esto evidencia una tendencia a ampliar la 
potestad señorial, los señoríos del siglo XIII, como los del anterior, tienen 
todavía como base esencial el dominio de la tierra, puesto que una de las mi-
siones fundamentales de la institución señorial está determinada todavía por 
la colonización y la puesta en valor de los nuevos territorios conquistados. 
Será en el siglo XIV con el advenimiento de la dinastía Trastámara cuando 
se consolide definitivamente el señorío jurisdiccional pleno. Por ello, vamos 
a intentar analizar cómo se refleja éste en las cláusulas de las propias con-
cesiones de los señoríos, tomando como ejemplo la concesión realizada por 
Juan II a Pedro de Acuña, posteriormente I conde de Buendía por merced del 
infante don Alfonso en 146517. En 1432, Juan II le había concedido las villas 

16 García Hernán, David (2010), El gobierno señorial en Castilla: la presión y concesión nobiliaria en 
sus documentos (siglos XVI-XVIII), Madrid, Biblioteca Nueva.

17 Sobre este linaje Ortega Gato, Esteban (1951), “La villa de Dueñas y los condes de Buendía durante 
los Reyes Católicos”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 6, pp. 279-344; Ortega Cer-
vigón, José Ignacio (2006), “El arraigo de los linajes portugueses en la Castilla bajomedieval: el caso de 
los Acuña en el obispado de Cuenca” Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medie-
vales, 16, pp. 73-92; Morales Muñiz, Dolores C. (2006), “La concesión del título de (I) conde de Buen-
día por el rey Alfonso XII de Castilla (1465) como expresión de poder del linaje Acuña”, Espacio, tiempo 
y forma. Serie III, Historia medieval, 19, pp. 197-210 y Pajares González, Álvaro (2015), “Diferentes 
aspectos del régimen señorial-municipal de la Castilla bajomedieval y moderna. El caso de los condes de 
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de Mansilla, Rueda y Castilberrón y los condados de Colle y Parma18 pero el 
monarca se verá obligado a ceder estas villas a su primo Juan de Navarra, fu-
turo Juan II de Aragón, para firmar la paz. Así, “por enmienda y satisfación 
de las dichas villas y castillo e condados” Juan II le hará merced en 1439 de 
la villa de Dueñas19. Aparte de esa “enmienda”, la justificación que utilizan 
los monarcas para la concesión de señoríos está relacionada con los servicios 
prestados, lo que pone de manifiesto la importancia del servicio al rey, de la 
privanza, destacando que estas mercedes tienen como objetivo permitir que 
éstos puedan continuar prestándoles esos servicios:

Como vos yo obe criado e los muchos y leales servicios que después acá 
avedes fecho e continuades hacer de cada días sirviéndome bien e lealmente 
con muchos trabajos e como siempre fue y es mi intención de vos heredar y 
poner en estado porque tengades con que mejor me podades servir.

Haciendo incluso referencia a los servicios prestados por sus predece-
sores, lo que pone de manifiesto la importancia del concepto del linaje: 

En enmienda y remuneración de los muchos e buenos e leales servicios 
que vuestro padre e los otros donde vos venides ficieron a los reyes de glorio-
sa memoria mis progenitores e a mi, especialmente Gómez Carrillo, vuestro 
abuelo, en la mi crianza e menoredad. 

Con ello, la corte se convierte en el principal foco de promoción social, 
ya que sólo el rey puede otorgar a través de la “gracia real” estos privilegios 
y mercedes, estableciéndose una especie de pacto entre ambos poderes. Sin 
embargo, lo más interesante son las condiciones con que se conceden estos 
señoríos, pues ponen de manifiesto la esencia de estos señoríos jurisdiccio-
nales plenos. En primer lugar, la donación es “por juro de heredad” y “pura 
y propia e no revocable”:

Fago vos merced gracia y donación pura y propia e no revocable a vos 
el dicho Pedro de Acuña para vos y para vuestros herederos y subcesores 
después de vos por juro de heredad de la villa de Dueñas, cabeza de la merin-
dad de Campos, que es en el obispado de Palencia, como de cosa mía libre y 
propia e a mi pertenesciente y por mi tenida y poseída 

E incluye no sólo el castillo y fortaleza sino también todas las tierras y 
términos “con su castillo y fortaleza e casa fuerte y con sus tierras e términos 
e vasallos e distritos y territorios y logares e aldeas”, la jurisdicción sobre sus 

Buendía (1439-1592)”, en Másteres de la UAM. Año académico 2012-2013 [CD-ROM], Madrid, Servicio 
de Publicaciones de la UAM.
18 Real Academia de la Historia (a partir de ahora, RAH), Colección Salazar y Castro, 9/288, ff. 46-47. 
19 RAH, Colección Salazar y Castro, 9/288, ff. 72-74. 
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habitantes “con su justicia e juresdición cevil y criminal, alta y vaja, e mero 
misto imperio”, así como una serie de rentas señoriales “e con las penas e 
calunas e homecillos y yantar y escribanías y portadgos, martiniegas y rentas 
e pechos y derechos e con todas las otras cosas pertenescientes al señorío de 
la dicha villa de Dueñas y su tierra e castillo”, haciéndose hincapié de nuevo, 
más adelante, en todas estas prerrogativas:

Vos do y fago gracia merced y donación d’ello como y por mi tenida y 
poseída según dicho es por juro de heredad para siempre jamás con los vasa-
llos y vecinos e moradores d’ella y de su tierra e con todos sus términos e exi-
dos e prados e pastos e dehesas e montes y ríos y aguas estantes e manantes 
e con todas las otras sus pertenencias de qualquier manera que sea e con la 
justicia y juredición cevil y criminal, alta y vaja e mero misto imperio y segund 
que mejor y más complidamente a mi pertenesce e pertenescer debe para que 
la ayades para vos e para vuestros herederos y subcesores después de vos por 
juro de heredad para siempre jamás y la podades vender y empeñar y trocar e 
cambiar e enagenar y facer d’ella y en ella como de cosa vuestra propia.

En algunos documentos, ya en el siglo XVII, esta concesión llega a ad-
quirir la fórmula cancilleresca de “desde la hoja del río hasta la piedra del 
monte”20. Se le permite, además, que “la podades vender y empeñar y trocar 
e cambiar e enagenar y facer d’ella y en ella como de cosa vuestra propia”, 
aunque nunca a persona extranjera o eclesiástica, “que no podades facer lo 
susodicho ni cosa alguna d’ello con orden ni con persona eclesiástica nin de 
religión sin mi licencia y mandado nin con persona de fuera de mis reynos e 
otros”. Por último, estas clausulas nos permiten observar también el fortale-
cimiento del poder real que cristaliza en la expresión de “mi motu proprio, 
cierta sciencia y potestas [o poderío] real absoluta”, perteneciéndole el se-
ñorío como “cosa mía libre y propia e a mi pertenesciente y por mi tenida y 
poseída”. La corona, además, se guarda para sí una serie de prerrogativas, 
entre las que destaca la referencia a las rentas reales de las tercias y alcabalas 
o la explotación de minas21:

Que queden para mí y para la mi corona real de mis reynos para siem-
pre jamás alcavalas y tercias e otros pedidos e monedas quando los otros lu-

20 Algunos trabajos se apoyan en esta fórmula, como es el caso de marcos martín, Alberto (2003), 
“Desde la hoja del monte hasta la piedra del rio. La venta al Duque de Lerma de las once villas de Behe-
tría de Castilla la Vieja”,  Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 74, pp. 49-113 o Sánchez 
Rubio María de los Ángeles y  Sánchez Rubio María Rocío (2007), “Desde la hoja del monte hasta la 
piedra del río. El señorío frustrado de Don Gutierre de Vargas Carvajal en la tierra de Trujillo”, XXXV 
Coloquios Históricos de Extremadura: dedicado a la memoria del Obispo D. Gutierre de Vargas Carvajal. 
Trujillo del 18 al 24 de septiembre de 2006, 35, pp. 639-678.
21 A pesar de ello, los señores van a acabar consiguiendo también la concesión de estas rentas como 
provisión del infante don Alfonso por la que concede las tercias de Dueñas a Inés de Herrera, condesa 
de Buendía en 1468 en la RAH, Colección Salazar y Castro 9/288, ff. 70-71. 
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gares de mis reynos me los obieren a pagar e mineras de oro e de plata y otros 
qualesquier metales y la mayoría de la justicia e todas las otras cosas que 
pertenescen al señorío real e se non pueden apartar d’él.

Todas ellas, devienen en cláusulas y fórmulas estereotipadas, lo que 
ha llevado a algunos autores a reflexionar sobre la posibilidad de que estas 
expresiones sean simples fórmulas protocolarias que no hacen referencia es-
trictamente a la realidad, aunque por lo general suelen representar realida-
des y prácticas jurídicas asentadas22. En cualquier caso, nos permiten ver la 
consolidación de la concesión de facultades jurisdiccionales en los señoríos 
bajomedievales y modernos. 

5.  La imagen del poder en las tomas de posesión
Los documentos de concesiones señoriales no son los únicos que dan 

cuenta del avance en el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte del 
señor. Las tomas de posesión son actos rituales que expresan también la na-
turaleza del poder de una forma simbólica, al reflejar por escrito el modo en 
que se conciben y representan las atribuciones del señor y sus relaciones con 
los vasallos según la ideología dominante en la época23. 

Nos vamos a servir aquí de la toma de posesión24 ejecutada por María 
de Acuña, VII condesa de Buendía, el 1-2 de octubre de 1592, del mayoraz-
go y condado de Buendía, y más concretamente de la que era cabeza de 
dichos estados señoriales, la villa palentina de Dueñas, representada por su 
administrador don Juan de Mendoza, III marqués de Montes-Claros, futuro 
virrey de Nueva España (1603-1607) y del Perú (1607-1615). Esta toma de po-
sesión tiene lugar, además, en un contexto particular pues se produce tras la 

22 Sobre los diferentes tipos de posesión establecidos ya en Las Partidas, tanto la natural como la civil, es 
decir, entre la posesión corporal, física o material y la tenencia en usufructo, así como del valor simbóli-
co de las fórmulas jurídicas y cómo determinadas actuaciones materiales o simbólicas eran generadoras 
de derechos en puñal fernández, Tomás (2002), “Análisis documental de los rituales de posesión en la 
Baja Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 15, pp. 113-148.
23 Son numerosos los autores que han abordado esta temática, aspecto bien estudiado y por tanto cono-
cido del régimen señorial castellano: Beceiro Pita, Isabel (1984), “La imagen del poder feudal en las to-
mas de posesión bajomedievales castellanas” en Studia historica. Historia medieval vol. 2, 2,  pp. 157-162 
y, de la misma autora (1994) “El escrito, la palabra y el gesto en las tomas de posesión bajomedievales”, 
Studia historica, Historia medieval, vol. 12, pp. 53-82; martín prieto, Pablo (2013), “Expresiones de 
consentimiento e ideología feudal en las tomas de posesión señoriales de la Castilla Trastámara”, en nie-
to soria, José Manuel y villarroel gonzález, Óscar (coords.), Pacto y consenso en la cultura política 
peninsular (siglos XI al XV), Madrid, Silex, pp. 93-125; oliva herrer, Hipólito Rafael (2002), “Rituales 
de posesión en las comunidades campesinas castellanas a fines de la Edad Media” en reglero de la 
fuente, Carlos Manuel (coord.), Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica: estudios en home-
naje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Valladolid, Universidad de Valladolid, Vol. 1, pp. 481-494; o 
quintanilla raso, María Concepción (1999), “El orden señorial y su representación simbólica: ritua-
lidad y ceremonia en Castilla a fines de la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 29, pp. 843-874.   
24 Archivo Municipal de Dueñas, Instalación Especial, 0007.08. 
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muerte de su hermano Juan de Acuña, VI conde de Buendía, sin sucesión. Y, 
a pesar de que la condesa efectuó rápidamente la toma de posesión, esto no 
impidió el inicio de un pleito de tenuta con otros descendientes que reclama-
ban el derecho a este mayorazgo entre los que van a destacar los marqueses 
de La Algaba (Sevilla). La sentencia definitiva de este pleito no se proveyó 
hasta 1613, ya fallecida María de Acuña en 1607, a favor de su nieto Eugenio 
de Padilla, adelantado mayor de Castilla y III conde de Santa Gadea.

Juan de Acuña y Acuña, VI conde de Buendía, que había ostentado 
el cargo  de gentilhombre de cámara de Felipe II desde su ascenso al trono 
en 1556 y el de sumiller de corps desde 1585, por muerte del príncipe de 
Éboli, fallece sin sucesión en Burgos el 29 de septiembre de 1592 cuando se 
encontraba acompañando al monarca en su viaje hacia Aragón en la llamada 
“Jornada de Tarazona” y tan sólo un mes después de haber pasado con él por 
su señorío de Dueñas los días 26, 27 y 28 de agosto de 1592. Al día siguiente, 
30 de septiembre, su hermana María de Acuña y Acuña otorga un poder en 
Valladolid a su administrador para que tome posesión en su nombre del 
mayorazgo, lo que hace en los días siguientes, personalmente el día uno de 
octubre y a través de Pedro López de Reino el día dos. 

Este documento se conserva en el archivo municipal de Dueñas por-
que el concejo y vecinos de la villa solicitaron a un escribano que sacara un 
traslado de los autos relacionados con esta toma de posesión, a la que, según 
parece (pues falta la primera hoja), se oponían:

Ante nos apelava y se presentaba en el grado de apelaçión nullidad e 
agravio de los dichos autos y mandamientos en rraçón de lo susodicho fecho 
por el dicho marqués de Montes Claros e por otras qualesquier personas.

Lo cual se enmarca en la lucha antiseñorial protagonizada por esta vi-
lla desde su concesión por Juan II en 1439, perdiendo así su condición rea-
lenga, lo que había dado lugar a verdaderos levantamientos armados pero 
también a un pleito que se inicia ante la Chancillería de Valladolid en 1504 y 
no se resolverá hasta 178625.

En este traslado se incluyen todos los documentos relacionados con 
la toma de posesión, la cual va precedida del nombramiento del escribano 
por parte de la condesa, del poder otorgado por la condesa al marqués de 
Montes Claros para tomar la posesión del mayorazgo en su nombre y de una 
“información” en la que tres testigos, vecinos de Dueñas, atestiguan conocer 
el reciente fallecimiento del último conde de Buendía sin sucesión legítima y, 

25 Pajares González, Álvaro (2016), “Abusos de poder y resistencia antiseñorial en una villa castella-
na: Dueñas y el condado de Buendía (1439-1592)”,  Actas del VI Congreso internacional e interdiscipli-
nar de Jóvenes Investigadores: Las violencias y la Historia, Salamanca, Universidad de Salamanca.
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por lo tanto, confirman que la heredera legítima de los estados y mayorazgo 
de Buendía es su hermana María de Acuña. A continuación se transcriben 
los actos de la toma de posesión propiamente dicha por el marqués de Mon-
tes Claros, que pasamos a analizar en el caso concreto de Dueñas. Beceiro 
Pita distingue dos fases en las tomas de posesión: en primer lugar está el 
acto de vasallaje y dependencia colectiva, que tiene como puntos centrales 
la recepción del nuevo señor y el juramento y pleito-homenaje. El primero 
se expresa con la aceptación verbal y el besamanos, mientras que el segundo 
se plasma en la imposición de manos, los mismos símbolos que se emplean 
en el reconocimiento de vasallaje entre nobles. Su uso muestra cómo hay 
una similitud en las relaciones de dependencia a todos los niveles, aunque 
adquieran distintas matizaciones, dependiendo de si se establecen en el mis-
mo plano, dentro del círculo de miembros de la clase dominante y condición 
jurídica superior, o en planos diferentes. El besamanos es el símbolo del re-
conocimiento del vasallaje, con un matiz de sumisión que se manifiesta en la 
posición inferior y en la postura de rodillas en tierra que adoptan los nuevos 
súbditos. 

El resto del ceremonial de la posesión alude a los derechos que el mag-
nate laico o eclesiástico adquiere sobre sus solariegos dependientes y sobre 
el espacio geográfico donde éstos se asientan. En cuanto a su significado, 
prácticamente todos los elementos hacen referencia a la potestad jurisdic-
cional pero tienen distintas modalidades según el grado de abstracción. Al-
gunos, los menos, son simplemente la puesta en práctica de algunas de las 
facultades recién obtenidas en el dominio. Se suelen limitar a dos cuestiones: 
el cese de los diferentes cargos concejiles (alcaldes, regidores y otros oficiales 
del concejo), seguido inmediatamente por los nuevos nombramientos, y la 
tramitación de los pleitos y sentencias judiciales pendientes. Lo primero fi-
gura en todas las tomas de posesión del siglo XV y da idea de lo importante 
que era dentro del poder señorial la capacidad de control sobre sus concejos.

En el caso de la toma de posesión de Dueñas, no obstante, no nos va-
mos a encontrar con ese primera fase, pues no se lleva a cabo ningún acto 
colectivo de recepción del señor ni pleito-homenaje colectivo, ni tampoco el 
juramento de éste de los fueros y costumbres de la villa, que parece habitual 
a tenor de los estudios de Beceiro Pita, pues “el aceptar constituirse en nue-
vos súbditos aparece como una pieza clave de todo el conjunto e imprescin-
dible para poder realizar los siguientes actos rituales”. En el caso de Dueñas, 
por tanto, la lealtad de la villa no se representa de forma colectiva sino que 
estará encarnada por el concejo, debido quizá a esa resistencia antiseñorial 
existente. Así, la entrega de la posesión corre a cargo del alcalde mayor y de 
ahí la importancia de controlar el nombramiento de este cargo por parte de 
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los señores, pues era además el encargado de la administración de justicia y 
el representante del señor en ausencia de éste, convirtiéndose por tanto en 
el responsable último de la política local. De hecho, en el caso del concejo 
de Dueñas, éste era el único cargo nombrado directamente por el conde de 
Buendía, mientras que el resto del cargos y oficiales del concejo eran elegidos 
a través de  un “sistema de cooptación” y un “régimen de propuesta” consis-
tente en que los oficiales salientes que habían cumplido su mandato confec-
cionaban una lista doblada de nombres que presentaban al señor para que 
éste designase, entre los propuestos, a los oficiales de los diferentes cargos:

Pidió al dicho alcalde mayor que conforme al dicho auto que tiene pro-
veido le de la posesión de la dicha villa y rrentas de ella, pechos y derechos, 
juresdicciones çiviles y criminales y todo lo a ello anexo y pertenesciente y el 
dicho alcalde mayor dixo que daua e dio al dicho marqués de Montes Claros 
en nombre y para la dicha condessa doña María de Acuña posesión rreal y 
corporal […] de la dicha villa y sus rrentas y jurisdiciones, pechos y derechos 
y todo lo demás a ella anexo y pertenesciente.

El acto de toma de posesión se simboliza a través de la entrega de la 
vara, que hunde su significado en los bastones de mando de diversas socie-
dades prehistóricas y el cetro de los primitivos reyes romanos y los sobera-
nos medievales, por lo que posee un valor ambiguo entre la idea general de 
mando y la específica judicial: 

Y en señal de posesión dixo al dicho alcalde mayor que dexase la vara 
de tal alcalde mayor de la dicha villa y el dicho alcalde mayor en cumplimien-
to d’ello dexó la dicha vara y la dio al dicho marqués en nombre de la dicha 
condessa de Buendía y se levantó de la silla de la audiencia donde estaua 
sentado y se sentó en ella el dicho marqués de Montés Claros

A continuación, el marqués procede a nombrarle de nuevo, ya que co-
mo hemos visto el nombramiento de oficiales es una de las prerrogativas ju-
risdiccionales entregadas a los señores y que forman parte de las facultades 
otorgadas por los monarcas a través de la concesión de señoríos jurisdiccio-
nales en la Baja Edad Media:

Y luego dixo que daua e dio e tormó la dicha vara al dicho alcalde 
mayor y el tornaba e tornó a nombrar por alcalde mayor de la dicha villa de 
Dueñas por un año o por el tiempo que fuere la voluntad de la dicha condessa 
de Buendía doña María de Acuña para que la tenga, use y exerza en la dicha 
villa y en su jurisdición.

En reconocimiento de ello, el alcalde mayor realiza el besamanos, sím-
bolo del reconocimiento del vasallaje, con un matiz añadido de sumisión:
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Y, en rreconoçimiento del rescivo d’ella y de como queda por juez e 
alcalde mayor de la dicha condesa, bessó la mano al dicho marqués de Mon-
tes Claros y dixo que ussara y exercerá el dicho oficicio de alcalde mayor en 
nombre e como juez nombrado por la dicha condesa doña María de Acuña y 
se tornó a sentar en la silla del juzgado de la dicha audiencia.

Esta misma dinámica se va a seguir con otros cargos y oficios del con-
cejo como el alguacil mayor, los escribanos y el alcaide de la cárcel, siempre 
contenida en esos tres actos: el señor les despoja de sus cargos demandándo-
les la entrega de las varas, en segundo lugar procede a nombrarlos de nuevo 
y, por último, en reconocimiento de dicha elección, los vasallos reciben de 
nuevo la vara y realizan el besamanos al señor. En otros casos, el símbolo de 
la vara es sustituido por las llaves, como por ejemplo en el caso del alguacil, 
el alcaide de la fortaleza o el guardarropa del palacio. 

El acto de dar la posesión de la villa al señor por parte del alcalde ma-
yor se reitera en una de las puertas de acceso a aquélla. Luego el señor proce-
de a expulsar simbólicamente a varios vecinos cerrando las puertas para de 
seguido volverles a permitir la entrada en la villa como “vasallos”:

El dicho alcalde mayor […] fue a la puerta de la dicha villa que llaman 
de la Pontecilla y allí tornó a dar e dio la posesión de la dicha villa de Dueñas 
al dicho marqués en nombre y por la dicha condessa doña María de Acuña 
y pusso las penas contenidas en su auto que ninguna persona le ynquiete ni 
perturbe la dicha posesión de la dicha villa ni sus rrentas ni jurisdición y, en 
señal de posesión, el dicho marqués cerró las puertas y echó fuera de la villa 
a Domingo Rroxo, Francisco Montero, Fernando de Villalva, Alonso de Mon-
tealegre, Toribio Diez, Rodrigo Tercero, vecinos de la dicha villa de Dueñas. Y 
luego tornó a abrir la dicha puerta e los tornó a meter dentro de la dicha villa 
como vasallos de la dicha doña María de Acuña paseándose por la dicha villa 
e calles d’ella.

No se trata propiamente de un acto de entrega de las llaves de la ciu-
dad, algo que era habitual y constituía, ya desde el mundo romano, una de 
las más importantes señales de transferencia de propiedad. Esta forma de 
proceder sí la encontramos en cambio a la hora de las tomas de posesión 
del palacio o de la fortaleza, protagonizadas por el guardarropa y el alcaide, 
respectivamente:

Y el dicho marqués, en señal d’ella, se paseó por el patio de la dicha 
cassa y zerró y abrió las puertas de la casa y tomó las llaves a Diego Sanz, 
guardarropa que estaba en las dichas cassas y [………] zerró con llave e tornó 
luego a abrir y echó fuera a las personas que allí estaban y al dicho Diego Sanz 
y luego le tornó a meter en la dicha cassa y le dio la llave y el dicho Diego 
Danz la rrescivió e quedó por ynquilino en las dichas cassas.
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El dicho Baltasar Delgadillo, alguaçil mayor de la dicha villa rrequirió 
a Juan Bautista Dala, alcaide de la fortaleza de la dicha villa de Dueñas le de 
y enttregue luego las dichas llaves e la dicha fortaleza al dicho Pedro López 
Rreino. Y el dicho Juan Bautista Dala enttregó las dichas llaves y el dicho 
alguaçil las entregó al dicho Pedro López Rreino abrió la puerta de la dicha 
fortaleza y enttró dentro y se paseó por el dicho castillo y zerró la dicha puerta 
de la fortaleza.

Posteriormente, tiene lugar la toma de posesión de determinados bie-
nes de la villa pertenecientes al señorío, como aceñas, huertas, tierras, viñas, 
etc26. La recepción de estos bienes, a excepción del palacio, se produce el día 
2 de octubre, e intervienen Pedro López de Reino, nombrado por el marqués, 
por un lado, y el alguacil mayor, por otro: “rrequirió a Gregorio Gómez, 
alguaçil d’esta villa para que le meta e ampare en la posesión”. Además del 
alcalde y alguacil mayores, en las tomas de posesión también adquiriere un 
papel protagonista la figura del escribano: uno de ellos, residente en el lugar 
de expedición del documento, se encarga de redactar y rubricar el escrito 
señorial de la toma de posesión, mientras que el escribano del concejo de la 
villa destinataria lo recibe, dotando de carácter legal a todo el conjunto con la 
finalidad de afirmar la propiedad y la jurisdicción: “yo el presente escribano 
por mandado del dicho marqués en el dicho nombre de la dicha condessa 
notifiqué a […] que no use el oficio de escrivano en la dicha villa de Dueñas 
ni haga autos ningunos sino fuere con liçençia y consentimiento de la dicha 
condessa o d’él en su nombre”.

Otros actos simbólicos que se representan con parecido ritual consisten 
en pasearse por el recinto del que se toma posesión, expulsar, cerrándoles la 
puerta, a los encargados de su administración, para luego volver a abrirla 
y aceptarles de nuevo en su cargo. Sirva de ejemplo la toma de posesión de 
unas aceñas:

Tomó la dicha posesión y se entró dentro de las dichas aceñas y echó 
fuera a los que dentro d’ellas estaban y zerró las puertas y se passeó y anduvo 
dentro d’ellas y tornó a abrir las dichas puertas e hiço otros autos de posesión.

La toma de posesión de bienes terrenales, desde el punto de vista sim-
bólico, los “autos de posesión” se refuerza con la utilización de objetos natu-
rales tangibles, físicos. Así, por ejemplo, en la posesión de las tierras “tiró en 
señal de posesión algunas piedras”, mientras que en las viñas “cortó ciertos 
rraçimos del dicho moscatel”, en las huertas “cortó algunas ojas de árboles”, 

26 Como se puede observar para el ámbito septentrional de la Península en Leal Arnaldo (2000), “Ce-
remoniales administrativos en las microgeografías norteñas”, en Torrione Margarita (ed.), España fes-
tejante. El siglo XVIII, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, pp. 155-164.
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o en los montes “cortó una rrama de leña ençina”, insistiéndose siempre en 
que “y hiço otros autos de posesión”. 

Por último, se destaca que todos estos actos se llevaron a cabo siempre 
de forma pacífica y en presencia de numerosos vecinos con el objeto de dar 
mayor legitimidad a la posesión “tomó quieta y pacíficamente sin conttra-
dición ni perturbación de persona alguna y en presencia de muchos vecinos 
de la dicha villa”, castigando a aquel que no lo cumpliera “y pusso las penas 
contenidas en su auto que ninguna persona le ynquiete ni perturbe la dicha 
posesión de la dicha villa ni sus rrentas ni jurisdicción”. 

6.  Conclusión
Las clausulas de los documentos analizados nos han permitido ver có-

mo se reflejó la cesión de facultades jurisdiccionales por parte de los monar-
cas a los señores nobiliarios mediante el análisis del lenguaje textual y sim-
bólico utilizado. Entre las prerrogativas jurisdiccionales que van asumiendo 
los señores desde la Baja Edad Media cabe destacar la adquisición de fun-
ciones públicas como la administración de justicia y la elección de los cargos 
concejiles, así como la percepción de determinadas rentas señoriales o la po-
sesión de ciertos bienes solariegos. Se constata así que desde época bajome-
dieval se produce un desplazamiento de contenido en el régimen señorial, 
que habiendo nacido íntima e indisolublemente vinculado a la tierra relega 
a ésta en la Edad Moderna, como elemento secundario, para centrarse pre-
ponderantemente en el ejercicio de funciones públicas y en la ostentación de 
una dignidad, aspecto honorífico que cada día se realza más en los señoríos 
jurisdiccionales de la Edad Moderna. Transformaciones de gran importancia 
para comprender la configuración del régimen señorial y las complicadas 
relaciones que se establecieron entre los diferentes poderes del reino como 
la monarquía, el régimen señorial y el municipal, estableciéndose un orden 
político y social en el que el estamento nobiliario cumplía un importante 
papel dentro del sistema cortesano, demostrando una admirable capacidad 
de adaptación a los diferentes procesos históricos, que le permitió sobrevivir 
hasta su definitiva disolución con las medidas liberales del siglo XIX. 
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Resumen: A través de esta comunicación analizaremos la figura de dos hombres de gran 
prestigio y talento que coincidieron a finales del siglo XV y principios del XVI en el Milán de 
los Sforza: el humanista y militar español Gonzalo de Ayora y el condottiero conocido como 
Petrus Montius, cuya nacionalidad sigue a día de hoy sin estar del todo clara. Haremos una 
aproximación inicial a la obra Exercitiorum atque artis militaris collectanea in tris libros distincta, 
fruto de la cooperación entre ambos, a través de la cual trataremos de desgranar su carácter 
multidisciplinar. Asimismo, realizaremos un análisis desde el punto de vista filológico del 
prólogo y algunos capítulos de la obra cotejándolos con el presunto original en castellano, el 
Libro del exercicio de las armas.

Palabras clave: Petrus Montius; Gonzalo de Ayora; siglo xv; collectanea.

Abstract: In this paper, we will analyse the figure of two prestigious and talented men who 
met in the late XV century and the early XVI at the Sforzas’ Milan. They were the Spanish 
soldier and humanist Gonzalo de Ayora and the condottiero known as Petrus Montius, whose 
nationality remains uncertain today. We will take a first contact with the text of Exercitiorum 
atque artis militaris collectanea in tris libros distincta, in which both authors took part, trying to 
see its multidisciplinary character. In addition, we will analyse the prologue and some chap-
ters from a philological point of view collating them with the text of Libro del exercicio de las 
armas, which is supposed to be the Spanish original.

Keywords: Petrus Montius; Gonzalo de Ayora; 15th century; Collectanea.
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1.  Montius y Ayora.
Tanto la vida de Ayora como la de Montius, (en adelante Monte ya que 

parece haber cierto consenso acerca del apellido) están relativamente bien 
documentadas1, siendo quizá la de Monte algo más desconocida sobre todo 
en lo que concierne a su juventud y lugar de nacimiento. A propósito de ello, 
Sydney Anglo afirma, basándose en las obras de Monte, que tanto él como 
Ayora habrían sido españoles2. Dicha afirmación es rebatida brillantemente 
por Marie Madeleine Fontaine3, quien sitúa el nacimiento de Monte en Italia. 

En todo caso, tenemos claro y bien documentado que Monte y Ayo-
ra coincidieron en Milán a finales del siglo XV. Ambos trabajaron juntos en 
la obra De dignoscendis hominibus, que habría sido escrita originalmente por 
Monte en español, aunque desafortunadamente esta primera versión no se 
ha conservado, y traducida posteriormente por Ayora al latín. 

En esta obra, dirigida a Isabel la Católica y a su hijo el príncipe Juan de 
Aragón, Monte nos lega un auténtico “manual de vida” en el que aborda casi 
todos los aspectos de la ciencia, la cultura y la sociedad que una persona de 
alta cuna pudiera considerar relevantes. Entre ellos destacaremos el estudio 
del combate y las armas, la medicina y la teología, entre los que Monte es-
tablece una firme relación. La versión latina, donde el cordobés figura como 
traductor, ve la luz en 14924. De ella destacamos el tratamiento de los aspec-
tos filológicos de la traducción al latín mediante los diferentes elementos 
como las interpretis excusatio que Ayora inserta tras algunos capítulos5, los 
prefacios del traductor al comienzo de cada uno de los seis libros en que se 
divide la obra, y algunos apéndices dentro de los propios capítulos6 donde 
Ayora aporta información que considera relevante y que en ocasiones pue-

1 Sobre la biografía de Monte: ANGLO, Sydney, (1989) The man who taught Leonardo darts. en Anti-
quaries’ Journal, LXIX, 261– 278. FONTAINE, Marie-Madeleine, (1991), Le condottiere Pietro del Monte 
philosophe et écrivain de la renaissance. (1457-1509). 
Sobre la biografía de Ayora: CAT, Édouard. (1890). Essai Sur La Vie Et Les Ouvrages Du Chroniqueur 
Gonzalo de Ayora: Suivi de Fragments Ined de Sa Chronique. en  Publications de l’École des lettres d’Alger, 
Ecole des Lettres (Alger), III. FERNANDEZ DURO, Cesareo, (1890) Noticias de la vida y obras de Gon-
zalo de Ayora y fragmentos de su crónica inédita. en Boletín de la Real Academia de Historia, XVII, 
433– 446. ORTÍ BELMONTE, Miguel Angel, (1956) Biografía de Gonzalo de Ayora, en Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, LXXIV, 5–26.
2 ANGLO, S., The man who… 
3 FONTAINE, Marie Madeleine, (1992), Comment Pietro del Monte, condottierre italien, parlait espa-
gnol. en Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LIV, 163-173.
4 Fechada en la última página.
5 I.30, I.31, V.22, 
6 I.9, III.2, III.8, III.35, III.36, IV.15, IV (3 en el interior del De conceptione virginis corpusculum), V.1 
(11), V.3, V.6, VI (en Exhortatio). Todos ellos aparecen precedidos de “INTERPRES” o “INTERPRETIS” 
(Con variaciones en cuanto al uso de la mayúscula), “G. Ayora”, “G. A.”, “Ayora Cor.” (En alusión al gen-
tilicio “Cordubensis”, que suele acompañar al nombre del intérprete en esta obra), o “Ayora”.
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de resultar contradictoria con la que el propio Monte nos proporciona7. Por 
otra parte, las citadas adiciones del traductor junto con la brevísima carta a 
la reina Isabel que se incluye al final, nos hacen pensar que Ayora ya tenía, 
hasta cierto punto, los ojos puestos en un retorno a España. Ayora volvió en 
1492, a España con una carta de recomendación firmada por Galeazzo Sforza 
donde se pedía para él el favor de la reina y algún encargo, pues era hombre 
docto en letras y armas. Se mencionaba además que había tenido importante 
participación en la creación de algunas obras, suponemos que en referencia 
a la recientemente concluida y aún no publicada edición latina de De dignos-
cendis hominibus.8.

La colaboración entre Monte y ayora fue tan estrecha que casi se pue-
de hablar de coautoría, pues el propio Ayora nos cuenta en De dignoscendis 
hominibus que llegó a enmendar el texto de Monte mientras este viajaba a 
Jerusalén:

Postquam noster auctor hierosolymam visere destinavit: particulam hanc ad 
me mittere dignatus est: ex qua mihi ampla scribendi materies pateret. At ego rei ip-
sius magnitudinem contemolatus: et mei ingenii imbecillitate metitus illius interpres 
potius quam auctor appellari malui: ne ex illis esse viderer, qui dum gloriam compa-
rare nituntur: neque suas vires metiri: neque modum neque modestiam ulla ex parte 
observare curant. Unde illis dedecus pro decore: turpitudo vero pro gloria insequitur: 
quorum quoque ob id spiritus magni potius quam utiles iudicantur. (IV.15)

A raíz de tan cercano y prolongado contacto, se dio una influencia mu-
tua. Un hombre de letras como Ayora se aproximó al campo de los tratados 
de armas, mientras que un hombre de armas como Monte, que había necesi-
tado de un traductor para poner su obra en latín, se acercó al mundo de las 
letras hasta el punto de manejar autores como Vegecio9, si bien pudo acceder 
a él a través de una traducción, y de traducir él mismo al latín su Exercitiorum 
atque Artis Militaris Collectanea in tris libros distincta unos años después tal y 
como veremos a continuación.

7 FONTAINE, M. M, Comment Pietro del…
8 Dicha carta, conservada en la Real Academia de la Historia (Colección Salazar, A), está fechada a 3 de 
enero, mientras que la obra se publicó el 16 del mismo mes.
9 Quanquam est de antiquis auctoribus nonnullas scripturas habemus in quibus legere possumus veluti de 
vegetio qui de arte militari tractavit: In hoc autem nihil de natura nequidem arte sufficienter locutus nisi 
lato modo dicendo quod homines ad militiam apti fortes: et exercitati esse debent. Sed hec industria seu 
cognitio comunis est apud omnes. (Exercitiorum atque Artis Militaris Collectanea in tris libros distincta, 
III.5)
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2.  Exercitiorum atque Artis Militaris Collectanea in tris libros 
distincta.
En esta obra no podemos hablar estrictamente de una participación di-

recta de Ayora, sin embargo, Monte lo cita en diversas ocasiones como fuen-
te al referirse al tratado en que ambos trabajaron juntos. Este nuevo tratado, 
dedicada a Galeazzo Sanseverino10 y publicado tras la muerte de Monte11, 
comprende dos tratados. El primero de ellos se divide a su vez en dos partes 
denominadas Exercitiorum Liber Primus y Exercitiorum Liber Secundus, mien-
tras que el segundo es un único libro De Arte Militari. Al comienzo cuenta con 
un índice de los capítulos que componen los tres libros y una dedicatoria. 

El Exercitiorum Liber Primus comienza con un prólogo en el que el autor 
explica la motivación de su obra12 y hace un esbozo de la estructura de la 
misma. Desde este mismo prólogo ya se nos remite al De dignoscendis homi-
nibus, hecho que se repetirá a lo largo de toda la obra, pues el autor reconoce 
haber escrito ya en dicho tratado sobre en algunos de los ejercicios de los que 
nos va a hablar y además de forma más extensa.

A este prólogo le sigue un primer capítulo, muy interesante a nivel 
filológico. Se trata de una vocabulorum expositio que comienza con una breve 
reflexión:

Quo autem dominatio vestra facilius deinceps intelligat: priusquam ad exerci-
tia accedamus: nonnulla vocabula exposituri sumus: tum latina: et tum vulgaria: aut 
simul omnia. Saltem de Hyspano idiomate multa dicemus: eo quod in primis hunc 
libellum in ipso scripsimus.

Sicut de industria et strategemate luctandi.

Hic enim sepe vocabula ad libitum dicemus. Et ego inter alios ad conformita-
tem membrorum accipiendi ac dimittendi in vulgari quedam inusitata vocabula ad 
inveni. Similiter in ludendo vel decertando armis plures ictus sunt: qui in latino usu 
nequaquam reperiuntur. Quapropter ipsa ad similitudinem vel conformitatem descri-
bemus. Arma offensibilia et defensibilia quo libet die varia ac noua agimus. At quia in 
vulgari nomina ponimus: opportet quod latinitas vulgare idioma imitetur interdum 
pro habenda maiori intelligentia aliqua vocabula exponemus: quod in vulgari fieri non 
solet. nisi quomodo bene aut male agimus. 

10 Dedicatoria al comienzo de la obra. Galeazzo fue amigo personal y alumno de Monte. 
11 Monte muere en la batalla de Agnadello, fechada el 14 de mayo de 1509. La obra se publica el 27 
de Julio del mismo año. Cabe la posibilidad de que ya hubiera sido enviada a imprenta antes de que 
el autor partiese a la guerra, sin embargo, es poco probable dado el escaso lapso de tiempo entre la 
publicación de Exercitiorum atque Artis Militaris Collectanea n tris libros distincta y la de De Singulari 
Certamine, que también vio la luz ese mismo año. Nos inclinamos a pensar que los allegados del con-
dotiero optaron por no permitir que la muerte de este relegase su obra al olvido.
12 El prólogo se refiere a Exercitiorum Liber Primus y Exercitiorum Liber Secundus.
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Sed presupponemus (dum nova non sint) omnes intelligere: sicuti nos in libro 
de cognitione hominum scripsimus: agendo de voltis seu modo tripudiandi aut giran-
di super equo: Quoniam in qualibet volta atque in maiori parte earum aliquid de modo 
imponendi manus supra sellam vel equum differuimus. 

Gundisalvus Ayora: etiam in traducendo librum de cognitione pleraque expo-
suit: in cuius quidem expositione ipse quoque acquiescam: et ibi possunt alii versutia-
rum expositiones adinvenire. 

Et animadvertendum est quod duabus de causis multo prolixius in latino scri-
bemus: quam in idiomate scriptum sit: prima siquidem quia exercitia membrorum ubi 
maximum robur corporum expetitur: potius inter indoctos litterarum: quam penes 
sequentes litteras reperiuntur: qua de causa ut hii homines facilius intelligant: dis-
positiones per circunscriptionem adducende sunt. Altera causa vero talis est: quia in 
vulgari vocabula firma: aut tanquam firma habita. De quocunque exercitio reperiun-
tur ab omnibus hominibus intellecta: in latino vero econverso se habet.

Del inicio del capítulo extraemos una gran cantidad de información 
relevante para el estudio de la obra. En primer lugar, el autor considera re-
levante explicar algunos términos para que su comprensión resulte más sen-
cilla. Se nos advierte además que se recurrirá con frecuencia a términos cas-
tellanos por haber sido compuesta la obra en este idioma y traducida al latín 
posteriormente. Asimismo, vemos en este prólogo uno de los argumentos 
que emplea Marie Madeleine Fontaine en favor de la nacionalidad italiana 
del autor, el hecho de que distinga entre español y lengua vulgar, italiano, a 
la hora de clasificar el vocabulario.

Sin embargo, el hecho más llamativo es que el propio autor ya tiene en 
cuenta que la obra será algo más larga en latín. Para ello se nos dan dos razo-
nes: la primera, de índole sociocultural, es que los hombres menos doctos no 
suelen estar demasiado acostumbrados al ejercicio de las letras, mientras que 
la segunda, más puramente filológica, se centra en la firmeza de los términos 
técnicos, mucho menor en la lengua latina que en la española por ser mucho 
menos frecuentes. De este modo, encontramos en el autor una innegable pre-
ocupación por la recepción de su obra, así como un evidente afán científico 
que ya se evidenciaba en el De dignoscendis hominibus.

A continuación, comienza la vocabulorum expositio propiamente dicha y 
Monte nos enumera una serie de conceptos básicos del combate, la palestra13 
o combate sin armas, el combate armado, 

Dum luctamur versutias pedum et brachiorum. Hyspano idiomate Magnas14 
nuncupamus. Tornum15 appellamus: dum pes noster pedi alterus per partem anterio-

13 Palaestra, relacionado con el griego palaístra. En este caso equivale a pelea.
14 Latinización del español maña. El autor modifica la grafía.
15 Latinización del español torno. El autor lo relaciona con tornare.
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rem obviat. Et quando ipsum ad nos cum brachiis attrahimus. ut ad precipitum de-
veniat in loco: ubi nos antea eramus: pariterque tornum: quia non per lineam rectam 
adversarium attrahimus: sed immo in modum girandi vel circulandi. Saccaligna16 
dicitur: dum cum talari17 vel puncta pedis nostri pedem alterius accipimus: et ad nos 
ipsum pedem attrahimus: et brachia corpus eius expellunt: ut super tergum suum 
cadat. Sed ad faciendam hanc Sacalignam: pes noster per dimidium tibiarum alterius 
ingredi debet. 

Desvium18 a deviando corpus nostrum nomen assumit. Quia dum de agagate 
diploidis: vel ex collari19 accipitur. et alios supra nos vires imponit corpus nostrum 
deviamus: et ipsum ad anteriorem partem labi sinimus. Ex aliis quoque locis corpus 
deviari potest: et merito deviatio vocaretur. Alii dicunt furando corpus alterius quan-
doquidem ipsum in uacuum dimittit. Medianam20: appellamus ex eo quod tibia nostra 
per dimidium tibiarum alterius ingreditur: et unam alterius cum tibia nostra cir-
cumdamus. et sic mediana potest circumdata21 vel revoluta22 nuncupari: quam Ayora 
anguigeram vocabat. Discaderata23: sive disclunata24: intelligitur alium supra clunem 
nostram accipiendo cum pede nostro tibiam suam per anteriorem partem sublevando. 

Cargum25: vel onerationem26: dicimus brachium alterius accipiendo: et tergum 
nostrum supra alvum eius evolvimus. Et quod declinando corpus nostrum ipse super 
humeros nostros cadat. Antiam27 vel ancham28: aut melius tollens pernam29 assumi-
mus: dua tibiam nostram per dimidium tibiarum alterius imittimus. et unam tibiam 
ipsius in altum sublevamus: quod cadat fere: ac si disclunatam sive clunilevium30 
poneremus. 

Transpedem31: intelligimus quando cum puncta pedis nostri pedem alterius 
per exteriorem partem accipimus: et ad cadendum supra tergum suum vadat. 

16 Latinización del español Sacaliña. A falta de un vocablo latino, el autor simplemente modifica la 
grafía.
17 Latín clásico. En origen talón. El autor lo emplea para referirse a la punta del pie.
18 Latinización del español desvío. 
19 Latín clásico. Originariamente relativo al cuello o collar. La forma collar se halla atestiguada en es-
pañol desde 1255, con lo que también puede proceder de ella.
20 Latinización del español mediana.
21 Latín clásico. El autor recurre a un participio que, si bien no tiene el mismo significado, se ajusta a la 
idea de la técnica que describe.
22 Latín clásico. El autor recurre a un participio que, si bien no tiene el mismo significado, se ajusta a la 
idea de la técnica que describe.
23 Latinización del español descaderada.
24 Latinización del español descaderada. El autor modifica la raíz española sustituyéndola por la raíz 
latina.
25 Latinización del español cargo.
26 El autor crea un sustantivo a partir del verbo onero.
27 No hemos podido encontrar relación alguna.
28 No hemos podido encontrar relación alguna.
29 Latín clásico. El autor recurre a una perífrasis descriptiva.
30 Término construido por el autor, las raíces léxicas lo emparentan con clunis y levare.
31 Latinización del español traspié. El autor asimila tras a trans y sustituye el término español pie por su 
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Volte32 vocantur dum alvum sublevamus: et in gyrum vel circumcirca nos 
deducimus. 

Hec autem omnia strategemata33 sive industrie34 diversis locis vel apprehen-
sionibus fieri possunt. Sicuti interdum ex collo: et alias ex brachiis: et quandoque 
propinquius manendo ex pectore aut lumbis capiendum est. vel quod nos latus alte-
rius accipiamus. Seu quod ipse nostrum apprehendat. Universale strategema Hys-
pano idiomate: Magna nuncupatur: et per solum opus pedum capitur in luctando. 
Dum pedes nostri tibias alterius infestant: ut ruere ipsum faciant: armare pariter in 
Hyspana lingua communi vocabulo habetur: pro quacumque pedum industria dum 
palestra certatur.

 De modo apprehensionis dicimus luctari de collari: quando una manus nostra 
ex collo adversantem accipit. Alia vero ex brachio: vel manu illius. De brachio divi-
so35 vel partito36: videlicet.quum pectus cum pectore assistit. manente uno brachio 
nostro sub alterius brachio: alioque super alio: et sic equaliter apprehendimus. De 
singulis brachiis37 nuncupatur duabus manibus nostris brachium alterius capiendo: 
Quod etiam taliter alius facere debet. Prehensa38 seu apprehensio39 manuum dicitur: 
dum manus unius cum manu alterius copulatur. De latere40 dicimus quando latus 
alterius accipitur: et humerus noster sub axillis brachii sui adiungitur: aut quod alius 
sub brachio nostro ingrediatur: Dum tergum alterius apprehendimus: aut nostrum 
capitur: castellano idiomate dare vel accipere spaldas41 dicitur. In ludo42 vel certamine 
armorum adhuc aliqua nova et iuxta vulgare ponemus: tam de armis offensibilibus 
quam defensibilibus. atque de modo agendi ictus aliqua exponenda sunt: quo ad simi-
litudinem movendi lacertos. 

Ut plurimum apud Hyspanos Italos atque gallos dum ensem43 exercemus: 
taglium44: reversum45: et stoccatam46 appellamus. quod nihil aliud est: nisi manu 

equivalente en latín clásico, pes.
32 Latín clásico. 
33 Latín clásico.
34 Latín clásico.
35 Latín clásico. El autor sustituye el adjetivo partito del término técnico español por su equivalente en 
latín clásico, diviso.
36 Latinización del español partido.
37 Latín clásico.
38 Latín clásico. El autor asemeja el término técnico presa al participio del verbo prehendo.
39 Latín clásico. 
40 Latín clásico.
41 Latinización del español espalda.
42 Latín clásico. Si bien la acepción de ludo como manejo o combate no se da hasta época medieval.
43 Latín clásico. Vox poetarum, aparece en textos literarios fundamentalmente, no en textos más técni-
cos.
44 Latinización de tajo. 
45 Latinización de revés a través del verbo reverto. 
46 Sic. 
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directum47: manu sinistrum: et obviatio48 sive cuspis aut puncta. Manu directum 
intelligitur ex eo quod ex latere nostro directo ictus provenit: et in sinistrum latus 
hostis tendit. Manu sinistrum sive reversum est: dum ex sinistra parte nostra ensem 
attrahimus: et in partem alterius dextram tangimus. Obviatio sive cuspis aut stoccha-
ta accipitur. cum cuspide ensis nostri adversario per directum obviando. Stochata49 
tamen veluti imaginor ortum habet a mucrone50: qui stocchus51 nominatur: quoniam 
stocchus modum scindendi non habet preter cuspidem ad obviandum: quamobrem 
pro appropriatione stochi: stochata appellatur: et simili modo in latinitate cuspidem a 
cuspide intellegere possumus. Alios ictus in propriis capitulis declarabimus: si saltem 
exquisita vocabula nullibi reperimus. 

De armis offensibilibus aliquid dicendum est: ut vulgaria nomina percipiamus. 
Namque apud antiquos fortasse non omnia arma que nunc sunt inveniebantur aut 
nos ipsa non recte intelligimus. Aza52 vulgariter assumpta ferrum et lignum continet 
et sic inter arma inhastata intelligitur. In longitudine est aliquanto maior homine: in 
superiori parte se habet quodammodo ut martellus nisi quod superius fortem habet 
cuspidem et una pars martelli est obtusa: alia vero acuta. In inferiori parte que calx53 
vocatur alia cuspis inest quoniam sepissime cum calce aze decertari debet. Partisana54 
vulgariter quoque dicta telum pariter cum fustibus est: et pauco maior quam homo 
sublevata manu attingere potest: cuius ferrum: tanquam ferrum ensis antiqui lati esse 
videtur. At ferrum partisane brevius est tamen latus ex ambabus partibus scindit et 
cuspidem habet. Rhonca55 est fere sicut partisana. sed quasdam cuspides ex transverso 
habet et etiam in parte superiori fortiorem punctam tenet quam partisana: quapropter 
rhonca inter partisana et azam operanda est. 

Arma defensibilia que in brachio sinistro causa defensionis tenere solemus 
sepissime ad latinum eloquium applicari queunt: quia ibi scutum56 sive clypeum57 
habemus quemadmodum et in vulgari usurpatur. et peltam58 quam nos brocherium59 
nominamus. Parmam60 vero pro armaturis corii dicimus et apud vulgare idioma dar-

47 Latín medieval.
48 Latín medieval. La palabra tiene varias acepciones en la obra, se emplea como sinónimo de estocada 
así como de justa.
49 Latinización del español estocada o, más probablemente, del italiano stocchata. El autor la hace deri-
var de stocchus.
50 Latín clásico. El vocablo presenta complicaciones por referirse en algunas ocasiones a un arma (ya 
sea una espada, una daga o incluso una lanza), y otras a su punta o filo. La definición más exacta sería 
“filo de cualquier arma”. 
51 Latinización del italiano stoche.
52 Latinización del español hacha o, más probablemente del italiano ascia. El arma descrita es un hacha 
de armas.
53 Latín clásico. Se emplea originariamente para talón o base.
54 Latinización del español partesana.
55 Latinización del español ronca.   
56 Latín clásico. Se considera procedente del griego sjútos.
57 Latín clásico. Se considera una latinización del griego kíklos. La etimología no es clara.
58 Latín clásico.
59 Latinización del español broquel.
60 Latín clásico. A partir de Varrón designa escudos de pequeño tamaño.
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ghe61 appellantur: quamquam in vulgari quedam alia nomina applicabimus sicut di-
cendo rotella62. Sed quo ad veritatem rotella nil aliud est quam pelta magna: ob cuius 
magnitudinem plerique rotellam aliter quam peltam in manu accipiunt. 

Armature63 quibus miles induitur sunt omnino ad diploidem thoracem64 lo-
ricam65 manicas66 chirothecas67 et ad galeam68 sive cassidem69 capitis et ad calceos70 
pedis reductibies71: et quamvis alia arma noviter in modo factionis reperta sint huius-
cemodi vocabula habent ac recte habere possunt. Verum et enim pro colli tegmine 
baveram72 seu gorgialinum73 ponemus quod it idem gutturarium74 nuncupare pos-
semus. At super inguine bracchas75 ferreas vel loricam ferream appellamus et ea que 
humeris inherent spaldazas76 vel humeralia77 nominamus. De modo decertandi eques-
ter multa sunt: tum ludo: tum etiam ira. In iustra78 vulgariter dicta aliqua inusitata 
inveniemus: attamen iustra est obviatio79 aut incontrum80 sive conflictus81 inter duos 
equestres cum thoracibus grossis et scutis fortissimis et ad obviandum grossas quoque 
lanceas82 ferunt: et ut de istis exponemus: ita et de aliis exercitiis intelligendum est: 
quamvis non semper latina vocabula inferimus. sed ut facilius he materie intelligatur 
inquantum potero familiariter ac dilucide inscribam prolixius tamen quam in vulgari 
quoniam alias expositiones ultra illas que in eo sunt explicabimus.

61 Probable latinización del árabe hispánico addárqa, del español adarga o del árabe clásico daraqah.
62 Latín medieval. Diminutivo tardío de rota. 
63 Latín clásico. En los autores más antiguos designa la equipación de los soldados, sin embargo, en al-
gunos capítulos de la obra de Vegecio designa un sistema de combate. En esta obra equivale a armadura.
64 Latín clásico. Latinización del griego thórax. No está atestiguado antes de Virgilio.
65 Latín clásico. Lorica presenta dos etimologías diferentes. Por un lado, se hace derivar de lorum, en 
referencia a los protectores de cuero que en los primeros tiempos de roma habrían usado sus soldados. 
Por otro lado, hay quien opina que deriva del griego thóraka.
66 Latín clásico. Se emplea en origen para manga, aunque también designa la parte de la armadura que 
protege el brazo. 
67 Latín humanístico. Latinización del griego chiros y theke. La raíz léxica sugiere que se trata de la 
protección para las manos.
68 Latín clásico.
69 Latín clásico. A partir de Vegecio es sinónimo de galea. 
70 Latín clásico. En origen calzado o zapatos.
71 Latín clásico. Hace referencia a que el calzado está articulado.
72 Latinización del italiano bàvera.
73 Relacionado con el español gorjal.
74 Constructo del autor tomando como base la palabra guttur. 
75 Latinización del italiano brache. Similar al latín bracae.
76 Relacionado con el español espalda.
77 Latín clásico. En origen manto militar.
78 Latinización del español justa del occitano jostar, asimilada a iustus,-a,-um.
79 Latín medieval. Ver 47.
80 Latinización del español encuentro.
81 Latín clásico.
82 Latín clásico.
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Como podemos ver, a la hora de traducir el texto al latín Monte intenta 
en la medida de lo posible beber de las fuentes cultas. No supone ningún 
problema a la hora de tratar sobre teología, pues al ser católico ya posee 
abundantísima terminología en latín. A la hora de escribir sobre medicina, 
la situación es enormemente parecida. La abundancia de términos técnicos 
latinos para la medicina en época medieval está de sobra constatada. No 
obstante, es a la hora de hablar de su fuerte, de las armas, cuando el léxico 
le falla. La intención de Monte, en nuestra opinión, es “tecnificar” la guerra, 
elevar la técnica militar al nivel de cualquier otra ciencia como pueda ser la 
medicina. Para ello, dotar al ejército de un léxico técnico, culto y elevado es 
un paso indispensable y, si bien la medicina le provee de un cierto volumen 
de términos, no bastan. La mayor parte de los nombres de armas, armadu-
ras, protecciones y movimientos pertenecen a lo que denominaríamos sermo 
castrensis, esto es, un compendio de términos militares cuasi coloquiales, en 
muchos casos procedentes de lenguas vernáculas, muy alejados de lo que 
Monte podría considerar un verdadero vocabulario técnico propio de una 
disciplina científica prestigiosa.

Llegados a este punto, conviene hacer un paréntesis y detenernos un 
momento en el enfoque que Monte hace de su Collectanea. Si nos fijamos 
detenidamente, a lo largo de los diferentes capítulos dedicados a las comple-
xiones en los que la influencia de la tradición galénica es más que notoria, 
encontramos que Monte nos detalla las principales complexiones y las carac-
terísticas asociadas a cada una de ellas no sin antes advertirnos de que esas 
son sólo una pequeña parte de las posibilidades y emplazarnos a acudir a su 
De dignoscendis hominibus si deseamos encontrar más información. 

In libro de cognitione hominum de quibusque complexionibus extense per-
tractavimus: et ob hanc causam hic solum aliquid succinte de quattuor principalibus 
complexionibus explicabimus: namque habita de istis noticia cito alie complexiones 
intelligentur: Corpus enim continens duas complexiones fere equales in eo factiones: 
atque opera armarum qualitatum habebit: et sic corporis qualitatem in tres vel quat-
tuor equales complexiones dividendo hec pro earum noticia recta via: quemadmodum 
videndo unum hominem qui caput aliquantulo grandiusculum: et carnosum possidet: 
et tibias: ac manus subtiliores: quam proprio colerico competat: tunc aserimus fere 
equaliter de colera: et sanguine fortiri. (Exercitiorum atque Artis Militaris Collecta-
nea in tris libros distincta, I.Prologus de complexionibus)

De este modo, en función de la complexión a la que pertenezca el sol-
dado, será más apto para un determinado tipo de arma u otro. La comple-
xión también determinará cual es su lugar más adecuado dentro de la forma-
ción de batalla para poder conseguir el máximo nivel de eficacia83, e incluso 

83 -Qualiter unusquisque qualitatem sui elementi de quo maiorem partem sue compositionis accipit 
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cómo debemos enfrentarnos a un enemigo determinado, pues no es lo mis-
mo medirnos con un colérico que con un flemático. De esta forma, la técnica 
militar y el ejercicio de las armas dejan de ser patrimonio de hombres toscos 
e iletrados, entroncan directamente con la medicina y se elevan al nivel de 
disciplina científica.

Llegados a este punto, Monte se encuentra con el problema que ya he-
mos visto, le falta vocabulario. Para resolverlo, trata de beber de la tradición 
en la medida de lo posible. Si tiene un término remotamente parecido ates-
tiguado en un autor clásico o medieval, lo emplea como sinónimo aunque 
no se ajuste exactamente al concepto que desea nombrar84. En este sentido 
vemos que una gran parte de la terminología que emplea para describir las 
armas ya se encuentra en autores como Virgilio o Vegecio, si bien parece ce-
ñirse más al primero. Serán las armas más modernas, aquellas desconocidas 
para los romanos, las que le planteen mayores dificultades.

Si no encuentra un sinónimo, trata de modificar el término técnico de 
partida sustituyendo los elementos que considere necesarios por otros que 
a sus ojos parezcan más puramente latinos85 o directamente acuña un térmi-
no nuevo empleando raíces grecolatinas86. En la gran mayoría de casos, se 
asocian varios términos para relacionar el más latino con el más técnico, a 
menudo procedente de una lengua romance. De esta forma, Monte consigue 
ir estableciendo un léxico técnico.

3.  Libro del exercicio de las armas.
Al inicio de un códice misceláneo conservado en la Real Biblioteca del 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, encontramos un breve tratado que 
lleva por título Libro del Exercicio de las Armas87. Sin fecha, firma ni ninguna 
otra información más allá de su propio texto, sólo la casualidad quiso que en 
una búsqueda de bibliografía a través de internet encontrara un breve artícu-
lo dedicado a la vida y obra de nuestro autor donde se mencionaba el citado 
manuscrito y se relacionada con la obra de Monte88. En un principio, a raíz de 

decertaturus accedens prosequatur.   (Col. I.52)
-Qualiter hic aut in modo decertandi melancolicos in secundo gradu ponamus. (Col. I.53)
-Qualiter in tertio loco ponendi sunt colerici ad ineundum certamen. (Col. I.54) 
-Qua ratione in pugna phlegmatici sunt ultimo loco ponendi.   (Col. I.55)
84 ej: aprehensio por presa, onerationem por cargo, mucro por stocchus, pelta por brocherium, circumda-
ta o revoluta por mediana, scutum, rotella, clypeum, armatura, lorica, thorax, lancea, manicas, etc.
85 ej: Transpedem, clunilevium, brachio diviso, manu directum, disclunata, etc.
86 ej: chirothecas, stocchus, aza, rhonca, partisana, brocherium, dargha, etc.
87 Ms a.IV.23, ff. 1r-52v.
88 Wiktenauer [20/03/2016] http://wiktenauer.com/wiki/Pedro_Monte
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las noticias transmitidas sobre la biografía de Gonzalo de Ayora89, y de una 
creencia errónea de que Ayora había tomado parte también en la traducción 
de este texto al latín, consideré la posibilidad de que se tratara en efecto del 
original escrito por Monte o de una copia temprana que hubiera pertenecido 
al propio Gonzalo de Ayora. El hecho de que la letra de las siguientes obras 
del códice misceláneo sea del cronista Juan Páez de Castro, abría la posibili-
dad de que el tomo conteniendo el original de Pedro Monte hubiera llegado 
a sus manos tras la expropiación de los bienes de Gonzalo de Ayora a raíz 
de su participación en la revuelta de los comuneros. Sin embargo, un primer 
vistazo y una primera aproximación al texto manuscrito así como un cotejo 
con una carta manuscrita enviada por Ayora al rey Fernando el Católico90 
a raíz de la toma de Mazalquivir, desmintieron que se tratase de la letra 
de Ayora. Asimismo, el tipo de letra del manuscrito, correspondiente a una 
escritura de transición entre gótica y renacentista que podría datarse hacia 
la segunda mitad del siglo XVI, impedía que pudiera tratarse de la escritura 
del propio Monte.

Así las cosas, es momento de abordar el cotejo del Libro del Exercicio de 
las Armas con el texto de Exercitiorum atque Artis Militaris Collectanea. El cotejo 
de los 52 folios de texto de que consta el tratado, sobrepasaría con creces los 
límites de este trabajo, motivo por el cual nos limitaremos a cotejar los 17 
primeros:

El recto del primer folio coincide casi exactamente con el texto del pró-
logo de los dos libros que componen el primer tratado de la Collectanea. Sin 
embargo, el texto no abarca el prólogo completo, sino que omite las refe-
rencias al De Dignoscendis Hominibus que Monte hace al final del prólogo. 
Además, el texto presenta una laguna en la séptima línea, donde falta una 
palabra. Cabe la posibilidad de que el texto este cortado, ya que el verso de 
este mismo folio comienza con lo que, en la edición latina, corresponde al 
capítulo tercero.

Como hemos dicho, el verso este mismo folio corresponde a los ca-
pítulos 3, 4, 5, 6, y el inicio del 7, del libro primero de la edición latina. En 
la duodecima línea de texto, falta una palabra. Así, el texto en castellano se 
salta las partes correspondientes a la vocabulorum expositio o capítulo primero 
de texto latino y el capítulo 2 del el libro primero. Asimismo podemos ob-
servar que los capítulos son mucho más cortos que los de la versión en latín. 

89 FERRER GARCÍA, Félix A., (2007) Reyes y soldados, héroes y comuneros en la biografía de Gonzalo 
de Ayora (1466-1538), en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, XIX, 265-292.
90 Gonzalo de Ayora, Carta de Gonzalo de Ayora al Rey Católico don Fernando sobre la toma de Mazal-
quivir, CoDoIn, Madrid,, XLVII, p. 539
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Esto se debe a las dos causas que hemos visto en la vocabulorum expositio de 
la Collectanea.

El recto del segundo folio entronca con el capítulo 7 y abarca los capí-
tulos 8, 9, y 10 del libro primero.

El verso el segundo folio comienza con el capítulo 11, y abarca el 12 y 
parte del 13 del primer libro. Apenas una línea de texto. 

En el recto del tercer folio, el texto aparece contaminado con un frag-
mento de considerable tamaño que corresponde al capítulo 44 del libro se-
gundo. Tras esto continúa con las primeras líneas del capítulo 14 del libro 
primero.

El verso del tercer folio continuó con el capítulo 14 del primer libro.
El recto del cuarto folio termina el capítulo 14 y comienza el 15 del 

libro primero.
El verso del cuarto folio termine el capítulo 15 y salta al capítulo 18 del 

libro primero. Al final de este folio encontramos una línea de texto práctica-
mente ilegible, pues aparece cortada presumiblemente en el momento de la 
encuadernación. 

El recto del quinto folio completa el capítulo 18 del libro primero y 
aparece una nueva contaminación de texto del prólogo del libro segundo.

En el verso de este quinto folio continúa esa contaminación de texto 
del libro segundo y aparecen los textos correspondientes a los capítulos 19, 
20, 21, 22 y 23 del libro primero.

El recto del folio sexto finaliza capítulo 23 y nuevamente se produce 
una contaminación, esta vez de dos capítulos que no hemos podido identifi-
car. Dicha contaminación se extiende hasta el inicio del verso.

En el verso del sexto folio, el texto salto de nuevo al encabezamiento 
previo al capítulo 91 del libro primero. De ahí, pasa al inicio del capítulo 91 
que nuevamente aparece mezclado con texto del capítulo 46 y 47 del libro 
primero.

El recto del séptimo folio finaliza el capítulo 47 e incorpora el capítulo 
48 y el inicio del 49 del libro primero.

El verso del séptimo folio corresponde al capítulo 49 y el principio del 
50 del primer libro.

El recto del octavo folio abarca desde el final el capítulo 50, el capítulo 
51 y el inicio del 52.

El verso del octavo folio continúa el capítulo 52, e incorpora el 53, el 54 
y el inicio del 55 del libro primero.
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El recto del folio noveno termina el capítulo 55 y retoma el capítulo 
91 del libro primero. Incorpora también el capítulo 92 y el inicio del 93. Es 
reseñable el hecho de que el copista escribe Sevilla por Sicilia, que aparece 
en el texto latino.

En el verso del noveno folio termina el capítulo 93 aparece el texto co-
rrespondiente al 94 y al 95 del libro primero.

El recto del décimo folio comprende los textos correspondientes a los 
capítulos 96, 97, 98, y 99 del libro primero. Sin embargo este último capítulo 
aparece nuevamente contaminado con texto del capítulo 38 del libro prime-
ro.

El verso de este décimo folio comprende el texto correspondiente al 
capítulo 39 del libro primero. 

El recto del undécimo folio abarca el final del capítulo 39 y el capítulo 
40. Además, incorpora texto de otro capítulo que lo ha sido capaz de identi-
ficar.

El verso del undécimo folio continúa esta contaminación no identifica-
da e incorpora texto correspondiente a los capítulos 79 y principio del 80 del 
libro primero.

El recto del duodécimo folio completa el capítulo 80 e incorpora la pri-
mera mitad del 81.

El verso del duodécimo folio termina el capítulo 81 que incorpora el 82 
y parte del 83.

El recto del décimo tercer folio abarca el final del capítulo 83, el 84, el 
85, el 86 y el 87.

El verso del décimo tercer folio incorpora el capítulo 88 del libro pri-
mero y salta al final del capítulo 40 del libro primero y el inicio del 41.

El recto del décimo cuarto folio termina el capítulo 41 e incorpora el 42 
y parte del 43.

El verso de este decimocuarto folio completa al capítulo 43, incorpora 
el 44 y poco más de una línea del 45. En ese punto se produce una nueva 
contaminación con texto mezclado del capítulo 24 del libro primero y po-
siblemente el capítulo 148 del libro segundo. A continuación comienza el 
capítulo 25 del libro primero.

En el recto del décimo quinto folio se completa el capítulo 25 y encon-
tramos un nuevo bloque de texto perteneciente a los capítulos 143 y 144 del 
libro segundo.
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El verso de este decimoquinto folio que incorpora el final del texto del 
capítulo 144 y salta al capítulo 30 del libro primero. A continuación comienza 
el capítulo 31 del mismo libro.

En el recto del décimo sexto folio continúa el capítulo 31.
El verso del décimo sexto folio finaliza el capítulo 31 e incorpora un 

fragmento del capítulo 32. Tras ello encontramos algunas líneas del princi-
pio del capítulo 33.

El recto del folio diecisiete continúa con algunos fragmentos del capí-
tulo 33. Tras ello incorpora un prólogo correspondiente al prologus de comple-
xionibus que encontramos entre los capítulos 33 y 34 del libro primero.

Tras analizar el texto correspondiente a los diecisiete primeros folios 
del Libro del Exercicio de las Armas, y cotejarlo con la versión latina de la mis-
ma obra, nos queda un sabor de boca agridulce. Si bien el texto coincide de 
forma clara con la versión latina, quitando las diferencias debidas al proceso 
de traducción, al estar el texto tan mezclado y tan deteriorado parece una 
labor titánica el intentar reconstruir a través de él un posible texto original. 
Probablemente el texto conservado en español corresponda a una copia tar-
día de unos legajos que serían, posiblemente, cuanto quedase de la primera 
versión de la obra. Atribuimos la mezcolanza de capítulos y las contamina-
ciones entre diferentes partes de la misma obra al nivel de corrupción del 
texto que se hallaría mezclado y muy deteriorado en el momento de la copia. 

Para dificultar aún más la tarea, algunas de las frases que se nos han 
copiado e incluso alguna de las palabras son totalmente ininteligibles, en 
otros casos, pese a que se leen correctamente, carecen de sentido. Esto puede 
deberse, o bien a errores graves del copista, o bien a que el español de Pedro 
Monte dejaba mucho que desear. En todo caso, puede que un estudio más 
minucioso de este texto nos permite extraer de él cuantiosos elementos de 
vocabulario técnico que ayuden al estudio del léxico de Exercitiorum atque 
artis militaris Collectanea.
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Aproximación al estado de la ganadería en la comarca de 
Cervera de Pisuerga en el siglo XVIII.

Approach to the state of cattle raising in the region of 
Cervera de Pisuerga in the XVIII century

Jorge Ibáñez Díaz
Universidad de Cantabria

Resumen: El presente estudio pretende realizar una primera aproximación, a través de las 
ordenanzas locales y el Catastro del Marqués de Ensenada, que permita conocer el estado 
de la ganadería en el siglo XVIII en un punto concreto de la Cordillera Cantábrica, la antigua 
jurisdicción de la villa de Cervera de Pisuerga, en la actual Montaña Palentina. Esta zona, 
donde abundan los pastos comunales y los puertos de montaña, se caracteriza por tener fuer-
tes pendientes y un clima de montaña con inviernos fríos y largos, y veranos frescos y cortos, 
que proporciona unos recursos forrajeros aptos para el pastoreo transterminante de todas las 
especies ganaderas. Este trabajo, tomando varias localidades referenciales del entorno, per-
mite evaluar el número y variedad de la cabaña ganadera, sus rendimientos, la distribución 
de la propiedad ganadera, el régimen en que se desarrollaban las actividades pecuarias y su 
importancia dentro de la economía montañesa.

Palabras clave: Composición y propiedad ganadera; ganadería; pastos comunales; Montaña 
Palentina; economía montañesa.

Abstract: The present study intends to make a first approach, through local rules and the 
land registry made by the Marquis De Ensenada, in such a way that it allows us to know 
the real state of the cattle raising in the XVIII century in a specific point on the Cantabrian 
Mountains, the old jurisdiction of Cervera de Pisuerga in today´s Palencia mountains. This 
area, where there are lots of common pastures and mountain passes, is characterized by its 
steep slopes and a typical mountainous weather with long and very cold winters and short 
and chilly summers providing suitable forage resources for transterminat flocks of all types 
of livestock breeds. This work, which has focused on several environmental reference locali-
ties, lets us assess the number and variety of livestock, its earnings or income, the distribution 
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of livestock ownership, the regime in which the cattle ranching activities were developed and 
its importance in the economy of the mountain.

Keywords: Composition and owned livestock; cattle raising; common pastures; Palencia 
mountains; economy of the mountains.

1.  Introducción
El presente estudio pretende realizar una primera aproximación, a 

través de las ordenanzas locales y el Catastro del Marqués de Ensenada, 
que permita conocer el estado de la ganadería en el siglo XVIII en un punto 
concreto de la Cordillera Cantábrica, la antigua jurisdicción de la villa de 
Cervera de Pisuerga, en la actual Montaña Palentina. Tomaré como punto 
referencial la propia villa de Cervera de Pisuerga, dada la importancia que 
poseía este núcleo como cabecera comarcal.

Cervera de Pisuerga es una localidad que por su situación geográfica 
y sus caracteres etnográficos y costumbristas ha sido objeto de numerosos 
estudios, la inmensa mayoría de carácter divulgativo; por tanto, mucho es lo 
que nos queda por investigar sobre el pasado de esta localidad tan singular. 
Sin embargo, es cierto que los historiadores contamos con un serio problema 
a la hora de acercarnos al pasado de esta población, pues en el ámbito docu-
mental mucha es la información que se destruyó o desapareció con el derribo 
y traslado del antiguo ayuntamiento a finales de los años 60.

Para confeccionar este trabajo me he apoyado fundamentalmente en 
las fuentes documentales, la mayor parte conservadas en el Archivo Muni-
cipal de Cervera de Pisuerga, como Las Respuestas Generales del Catastro 
del Marqués de Ensenada, el Libro de Cabezas de Casa del Catastro de En-
senada, las actas del concejo de la Villa, las ordenanzas y los Memoriales del 
Catastro del Marqués de Ensenada. 

En cuanto a los trabajos académicos, destacan las obras de Miguel Án-
gel Sánchez y Basilio Calderón, que estudiaron la ganadería en los cercanos 
valles de Cantabria, el primero centrado en Cabuérniga y Torrelavega y el 
segundo en el Valle de Campoo. Asimismo he consultado otros trabajos aca-
démicos centrados en el estudio de la ganadería en diferentes regiones de la 
Cornisa Cantábrica durante la Edad Moderna pero que apenas ofrecen simi-
litudes con la villa de Cervera debido a que en la Montaña Palentina no se 
produjo la difusión del maíz en el siglo XVII sobre los pastos comunales y la 
cabaña ganadera, lo que condiciona las muestras obtenidas en Galicia, Mon-
doñedo, Asturias, País Vasco y Cantabria1. Para el caso concreto de Cervera 

1 ANES ÁLVAREZ, Gonzalo (1988: 72), BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1984: 317), BILBAO, Luis 
María. Y FERNANDEZ DE PINEDA, Emiliano (1984: 121), EIRAS ROEL, Antonio (1983) FERNÁN-
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de Pisuerga destacaría las obras de Prado Moura, Gobierno y administración de 
la villa de Cervera desde el siglo XVI al XIX y Cervera de Pisuerga 1752; Según las 
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, que no dejan de ser dos compi-
laciones de fuentes extraídas del archivo local de Cervera de Pisuerga.

2.  La ganadería de la villa de Cervera en 1752

La villa de Cervera de Pisuerga, se sitúa en el extremo norte de la pro-
vincia de Palencia, en el centro de la Montaña Palentina. Forma parte del 
conjunto montañoso de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábri-
ca que de Oeste a Este y en una franja relativamente estrecha constituye la 
Montaña Palentina. Se inserta en un área situada al pie de la montaña, con 
una elevada altitud (1005msm) y un relieve accidentado que condiciona el 
predominio de las tierras en pendiente y un muy escaso desarrollo de los 
sectores en llano, aunque goza de una fantástica vega irrigada por los ríos 
Ribera y Pisuerga.

La localidad como cabecera de comarca concentraba en los sectores se-
cundario y terciario el grueso de su actividad económica, sin embargo den-
tro de su dinámica siempre ha jugado un papel muy relevante el ejercicio de 
la ganadería, aunque, eso sí, en un plano más secundario que en los pueblos 
de su entorno. 

En 1752, los cerveranos especificaron que:”Las especies de ganado del pue-
blo y su término se reduzen a lo de obejuno, bacuno, ganado cabrío, yeguas y las 
crías que producen éstas, jumentas, jumentos y cerduno”2, a las que nosotros en 
nuestro estudio añadiremos las mulas de coche y los caballos de regalo, a 
pesar de que no se les regulase ninguna utilidad. Para conocer algunas de las 
características más reseñables de la actividad pecuaria, comenzaremos por 
el número y variedad de la cabaña ganadera a través de la siguiente tabla:

DEZ CORTIZO, Camilo (2012: 315), LANZA GARCÍA, Ramón  (2001:88), PÉREZ GARCÍA, José Ma-
ría. (1982: 157) y SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto (1985: 257 y 260). Todos ellos coinciden que la 
difusión del maíz se convirtió en el punto de inflexión para explicar el número y la proporción de la 
cabaña ganadera a partir del siglo XVII. En Galicia y País Vasco se considera que la ganadería monta-
raz sufrió un retroceso tras la expansión del cultivo de maíz, mientras que en Mondoñedo, Asturias y 
Cantabria había ocurrido exactamente lo contrario, un aumento de la ganadería como consecuencia del 
crecimiento de la población y de la demanda de tiro y abono para la labranza. 
2 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de Cervera de Pisuerga. (consulta: 1/05/2016]. http://
pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=4585&page-
Num=1
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Fig. 1. Cabaña ganadera según especies. 1752

Especies Nº Cabezas %
Vacuno 169 18
Equino 43 4,5
Asnal 36 3,8

Porcino 136 14,5
Caprino 119 12,7

Lanar 437 46,5
TOTAL 940  100

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE CERVERA DE PISUERGA. Libro de lo Real del estado 
seglar. 1752. Histórico, CAJA 1.

Como puede apreciarse en el caso de Cervera hay un fuerte predomi-
nio del ovino sobre el resto de las especies ganaderas, aunque el bovino, por-
cino y caprino muestran bastante relevancia. Muy por debajo encontramos 
al ganado equino. Se muestra una estructura ganadera, típica de las zonas 
de montaña, que se relaciona con la relativa escasez de pastos para tan abun-
dante cabaña lo que reforzaría el pastoreo extensivo y, consecuentemente, el 
predominio del ovino.

Fig. 2. Cabaña ganadera según especies y edades. 1752

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE CERVERA DE PISUERGA. Libro de lo Real del estado 
seglar. 1752. Histórico, CAJA 1.
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Sin embargo la reina de la ganadería en la villa siempre fue la vaca 
pues proporcionaba leche y cría, además de ser utilizada como ganado de 
labor en multitud de tareas, su función principal que en algunos casos, muy 
localizados, era compartida con mulas o yeguas. Hay que comentar que de 
los 26 vecinos que declararon en 1752 ejercer como labradores, 24 eran pro-
pietarios de ganado bovino, y los dos restantes, Pedro Morante y Santiago 
Gómez, eran jóvenes casados sin familia que no poseían ningún ganado en 
propiedad. Los bóvidos eran animales muy rentables aunque también muy 
costosos de mantener. Sus utilidades anuales, según las Respuestas Genera-
les del Catastro de Ensenada. eran: “en quanto al ganado bacuno regulan la baca 
de vientre, yncluso la cría y leche, compensando el año que la produce con el que 
queda de bacío, treinta y tres reales de vellón; sesenta la novilla, por su aumento en 
cada año hasta que entra a ser de vientre; ochenta el novillo hasta que se le doma para 
el trabajo; (...) y en quanto a los bueyes de labranza, no pueden regular más utilidad 
que la declarada en el cultivo de heredades (...)”3.

La importancia que se daba a los bueyes y vacas de labranza, queda 
evidenciada por las Ordenanzas de la villa redactadas el siglo XVIII, en ellas 
se destinaba para que pastasen la Dehesa Boil y las zonas de “entrepanes” 
que eran zonas fértiles cercanas al pueblo. La primera desde el día de Santo 
Toribio, el 16 de abril, hasta la Pascua de Espíritu Santo y desde el 11 de 
septiembre hasta el 20 de octubre y las zonas de “entrepanes” (el Oio, Barrio, 
San Juan de Quintanilla, Baldeperal y los Vallejos) del 1 de mayo al día de 
Santa Ana, el 26 de julio4. 

La rentabilidad de los équidos era muy superior al del resto de espe-
cies ya que en las Respuestas Generales, se declara: “Cada yegua de vientre, 
compensada la que pare con la que queda de bacío, y todo género de crías, un año con 
otro, ciento y cincuenta reales de vellón; ciento y veinte la potra, con su aumento 
en cada un año hasta que entra a ser de vientre; doscientos reales la mula; ciento 
y treinta el macho; y setenta reales el potro; pero en llegando a domarse que es de 
tres años no deja ningún producto (...)”5. En la villa también había 7 “caballos 
de regalo” y 8 “yeguas de silla”, a los que no se específica rendimiento, cu-
yos dueños generalmente muestran un elevado estatus social. No obstante, 
los caballos y “los rozines cojudos” eran considerados perjudiciales para el 
pasto como evidencia una ordenanza local: “Otrosí ordenamos y mandamos 
(...) que los tengan establados en su casa por el grabe perjuicio que se puede seguir y 

3 Ibídem.
4 PRADO MOURA, Ángel (de) (1987), Gobierno y administración de la villa de Cervera desde el siglo 
XVI al XIX, Valladolid, Diputación Provincial de Palencia, pp. 173-176 .
5 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de Cervera de Pisuerga. (consulta: 1/05/2016]. http://
pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=4585&page-
Num=1
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lo cumpla, pena de mil maravedís por cada vez (...)”6. Menor era el producto del 
ganado asnal: “veinte la jumenta de vientre; y a diez reales la cría y los jumentos; 
jumentas de carga a veinte reales (...)”7. Aunque lo cierto es que a los animales 
dedicados exclusivamente al trabajo, por lo general, no se les asignaba nin-
gún rendimiento. 

El ovino dejaba una producción más baja a sus dueños:”Cada obeja, yn-
cluso el valor de la cría y lana, compensando el que la produce con el que queda de 
bacío, seis reales de vellón; la borra; por su aumento desde que deja de ser cordera 
hasta que entra a parir como obeja, cinco reales; el borro por la misma razón de au-
mento, seis reales; el carnero, siete (...)”8.

Similar era lo que sucedía con el caprino. Las cabras se regulaban en 
6 seis reales anuales, el borra y la borra de esta especie se “compensaba” en 
5 reales y el macho cabrío en 7. Los cerdos que constituían una parte funda-
mental en la alimentación, resultaban casi omnipresentes en las casas de la 
villa incluso cuando el oficio del cabeza de familia resultaba ajeno al de la 
labranza. La cerda de vientre se regulaba en 30 reales, “pero al demás ganado 
de esta especie no pueden regularle ninguna utilidad, por ser vien notorio que no las 
dejan y que, si no se criaran poco a poco, y sin sentir, al modo de las aves, carecerían 
los más de esta manutención”9.

Un cálculo aproximado de los ingresos brutos que el ganado, excep-
tuando el porcino, reportaba al año a los vecinos de Cervera oscilaría en 
torno a los 12.994 reales, situándose por encima del resto la aportación del 
vacuno con 6.108 reales, el 47% de la producción, a pesar de ser solamente 
el 18% de la cabaña ganadera, aunque a esta cantidad habría que restarle los 
diezmos y primicias y algunos tributos para la Corona, lo que podría ascen-
der al 20%10.

Una de las características de la ganadería cerverana a mediados del 
siglo XVIII era la ausencia de propietarios forasteros en la zona, si exceptua-
mos al marqués de Yturbieta, a don Antonio de la Torre y a don Luis Curiel, 
vecinos de la villa de Madrid, que tenían arrendados “los puertos de los sitios 
y términos de esta villa (...), que les ha sido preciso arrendar en perjuicio de los ga-
nados de los vecinos para pagar diferentes alcances que estaban deviendo en Arcas 

6 PRADO MOURA, Ángel (de) (1987), Gobierno y administración...), p. 177.
7 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de Cervera de Pisuerga. (consulta: 1/05/2016]. http://
pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=4585&page-
Num=1
8 Ibídem.
9 Ibíd.
10 SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel Ángel (2013), Cabuérniga en el S. XVIII: sociedad y economía, Cabezón 
de la Sal: Premio Cabuérniga-Revista Cantárida p. 37.
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Reales de Palencia (...)”11. En este estudio con el término “forastero” definimos 
a aquella persona que no residiese en la propia villa y su ganado no aparece 
contabilizado en nuestro análisis.

En Cervera, a pesar de contar con un elevado volumen de ganado, 
existía un bajo número de medianos y grandes propietarios, circunstancia 
motivada por la alta cantidad de vecinos sin ganado dedicados a diversas 
profesiones. De los 199 vecinos de la villa, el 49,8% no poseían ganado vacu-
no, ovino, caprino, caballar, asnal o porcino alguno y otro 29,7% contaba con 
menos de cinco cabezas de ganado, generalmente porcino. Esto no resulta 
en absoluto sorprendente si pensamos que Cervera de Pisuerga concentraba 
el grueso de su población en dar servicios a las pequeñas localidades de la 
comarca en que ejercía como cabecera y que solo el 13,1% de su población 
declaraba la labranza como su primera actividad.

Fig. 3. Distribución de la propiedad ganadera; Cabezas de ganado por vecino. 1752

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE CERVERA DE PISUERGA. Libro de lo Real del estado 
seglar. 1752. Histórico, CAJA 1.

11 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de Cervera de Pisuerga. (consulta: 1/05/2016]. http://
pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=4585&page-
Num=1
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El grupo que poseía la mayor parte de las cabezas de ganado eran los 
campesinos-ganaderos que tenían entre 11 y 60 reses. Representaban el 11,6% 
de los vecinos, pero poseían el 50,2% de los animales, por lo que es posible 
asegurar que Cervera era un lugar donde predominaba el ganadero medio. 
Esto no fue impedimento para que en la villa montañesa viviese alguno de 
los grandes ganaderos de la comarca, aunque resulta más que obvio, que en 
las localidades del entorno han de encontrarse mayores potentados, como 
desvelarán futuras investigaciones.

El mayor propietario de la villa de Cervera de Pisuerga era un “don”, 
D. Bartolomé González de Velasco, “Escribano de Ayuntamiento, Número y Ju-
risdiczión, quatrocientos ducados vellón al año, en que entran: seiscientos y cincuen-
ta reales que le da la juridiczión por asistir a las Juntas, ochocientos reales de dife-
rentes quentas de los lugares, doscientos reales que le da esta villa y otras partidas de 
su Excelencia y Combento de San Agustín”. Este cerverano, perteneciente a uno 
de los grandes linajes de la comarca, contaba con 133 reses, que generaban 
unos rendimientos brutos anuales de 1.271 reales a los que debemos sumar 
una pareja de bueyes, un caballo de regalo y treinta y seis corderos por los 
que no se le regulaba ninguna utilidad. Él solo poseía el 14,1% de la cabaña 
del concejo. Para su cuidado contaba entre su amplio servicio con: “un criado 
para la labranza, llamado Manuel Gómez, de veinte y dos años; otro llamado Antolín 
Coria, su ofizio pastor, de diez y nueve años (...)”12. Para poder contratar un pas-
tor propio, como en este caso, las ordenanzas locales especificaban que había 
que poseer entre ochenta y doscientas reses.

En la misma localidad vivía Mathías Antón, labrador y zapatero, quien 
aparece como el segundo mayor propietario de la población con 89 cabezas 
de ganado. Sin embargo, 80 de estas reses eran los carneros destinados a la 
“obligación” de la villa, por lo tanto debe ser descartado de cara a investigar 
los grandes propietarios de la comarca.

Por otra parte, si puede ser tomado en cuenta el cerverano, Pedro Llo-
rente, “del estado general, viudo y labrador, de edad de sesenta años”13, quien po-
seía la nada desdeñable cantidad de 51 cabezas de ganado, que generaban 
una producción de 1.289 reales a los que hay que añadir dos parejas de bue-
yes, una cría de vacuno y seis corderos.

También la Iglesia en Cervera debió tener bastante relevancia como 
propietaria, tanto en reses como en bienes raíces. Sin embargo, no ha forma-
do parte de este estudio aunque sabemos, por citar un único ejemplo, que el 

12 PRADO MOURA, Ángel (de) (1993), Cervera de Pisuerga 1752; Según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada, Madrid, Tabapress, p.102.
13 Ibídem, p.102.
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Convento de San Agustín situado en la villa de Cervera era uno de los gran-
des propietarios de ganado a nivel comarcal.

Las actividades pecuarias eran desarrolladas en régimen extensivo, ya 
que en Cervera de Pisuerga, aunque en menor medida que en muchos de los 
pueblos comarcanos, abundan los pastos comunales y los puertos de monta-
ña. Hay que señalar que la zona se caracteriza por tener fuertes pendientes y 
un clima de montaña con inviernos fríos y largos, y veranos frescos y cortos, 
que proporciona unos recursos forrajeros aptos para el pastoreo transtermi-
nante de todas las especies ganaderas.

3.  La selección del toro padre
La principal dedicación en los valles altos de la Montaña Palentina ha 

sido, durante siglos, la ganadería. Por lo tanto es una de las partes que recibe 
mayor atención dentro de las Ordenanzas de la villa de Cervera redactadas 
en el siglo XVIII, ya que ésta era una de las actividades de mayor impor-
tancia económica de cuantas se desarrollaban en el lugar. Las Ordenanzas 
establecían las formas de conducción del ganado, la situación de los pastos 
permitidos en las distintas épocas del año e incluso se regulaba la forma en 
que estos debían cruzarse, también se relacionaban con la protección de los 
cultivos y la puesta en claro de la derrota de mieses.

Dentro de este corpus de artículos hay varios que se centran en la elec-
ción del toro padre o semental. Debemos pensar que pretendían hacer una 
selección lo más perfecta posible del ganado14.

En las Ordenanzas Municipales de la villa de Cervera en el siglo XVIII, 
se establece que cada año, el día de Santa Marina se elegirían entre todos los 
jatos de dos o tres años que tuviesen los habitantes de la población, los dos 
mejores “para castear y cubrir las bacas”, los cuáles debían ser escogidos por 
los regidores “syn ynteres ni pasión” siendo asistidos por “dos labradores prác-
ticos”, de entre los dos jatos el mejor serviría dos años y el otro tan solo uno. 
Una vez seleccionados se capaba el “toro anejo que a serbido y el más ruin de los 
dos propuestos”, mientras que el otro de los dos jatos propuestos, que serviría 
durante dos años, desde el primero de marzo hasta el día de San Juan debía 
ir con las vacas paridas y a partir de esa fecha se le soltaría con la cabaña de 
novillas. Los dueños de los toros recibían la merced de no tener que pagar 
al guarda, ni por el cuidado del toro ni por el de ninguna otra res, eso sí, a 
cambio los dueños no podían; “bender, trocar, capar, ni usar con ellos de alguna 
yndustria que los pribe de castear a dichas bacas”.

14 IBÁÑEZ DÍAZ, Jorge (2014), “Los toros del Concejo, tan solo un recuerdo”, Trébede: Revista de 
Historia, Cultura, Tradiciones y Naturaleza de la Montaña Palentina, Nº 5, p. 32.
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La importancia del toro semental era tal que se le dotaba con una serie 
de bienes, en Cervera para mantenerlo durante el período que pasaba “esta-
blado”, se le daba al dueño la hierba de los prados llamados del toro, situados 
en el Tranco y en Valdesgares, junto al del Colmenar15. En 1752, se beneficia-
ba del usufructo de estos prados Joseph Crespo, “del estado general, su oficio 
pastor de ganado lanar, de edad de treinta y siete años”16, ya que a él le pertenecía 
el toro semental, que era un novillo de cuatro años por el que no se regulaba 
ningún rendimiento.

De la misma forma que el toro, aunque durante menos tiempo y con 
menor ritual, se seleccionaba, entre marzo y abril, el “berraco para los zerdu-
nos” y el primero de mayo “los corderos y cabritos para casta”, que se ponían 
con los carneros del “obligado” hasta que los regidores decidían que se junta-
sen con las cabras y ovejas17.

4.  El aprovechamiento de los pastos comunales
En Cervera de Pisuerga el aprovechamiento ganadero se basaba en el 

pastoreo extensivo de carácter colectivo, tanto en los espacios de monte co-
mo en las tierras de labor una vez levantados los frutos18. A la hora de llevar 
a cabo este aprovechamiento se formaban rebaños concejiles por especies y 
edades: “bacas, obexas, yeguas, zerdos, cabras, jatos y de los demás ganados que 
hubiere en esta villa al tiempo correspondiente”, cuidados por los propios ve-
cinos “en vez” o “vecería”, en función del número de cabezas que cada uno 
aportaba, o por un pastor común que custodiaba gran parte del rebaño. Por 
ejemplo, los regidores cerveranos contrataban un vaquero, “guachero”, guar-
da o pastor pagado por los labradores y vecinos con labranzas, para que se 
ocupase de cuidar los ganados en los montes de Carracedo y San Julián de 
Peñas Negras y en los puertos de Pineda donde pernoctaban.

Cervera formaba parte de la comunidad de pastos de Pineda; “en la 
misma forma que veinte y quatro pueblos de esta jurisdiczión y cercanía, Real Aba-
día de Alabanza, y diez y siete concejos de la provincia de Liébana para rozarlos con 
sus propios ganados y arrendarlos a los de Cabaña Real Merina, parte de ellos con 
el tiempo de verano, que es el único en que se pueden aprobechar por lo áspero de la 
situazión y ser yntransitable en tiempos de ymbierno, a causa de las muchas nieves 

15 PRADO MOURA, Ángel (de) (1987), Gobierno y administración...), pp. 178-179.
16 PRADO MOURA, Ángel (de) (1993), Cervera de Pisuerga 1752...), p. 110.
17 PRADO MOURA, Ángel (de) (1987), Gobierno y administración...), pp. 180-181. 
18 CALDERON CALDERON, Basilio (1996), La organización tradicional del espacio en Campoo : 
economía y sociedad en un valle de montaña de la Cordillera Cantábrica, Cabezón de la Sal: Comité 
organizador del Festival Cabuérniga, Música de los Pueblos del Norte, p. 60.
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que les tiene cuviertos en dicho tiempo”19. Este terreno era imprescindible para 
mantener el ganado de los vecinos hasta que se levantaban los frutos: 

“que los baqueros e yguacheros e pastores siendo necesario bayan con los di-
chos ganados a los términos de Pineda cada e quando que les fuere mandado por los 
rexidores, e no los trayan de los dichos términos hasta víspera de San Juan de junio o 
antes, si por alguna causa o tiempo fortuyto les fuere mandado por los rexidores, so pe-
na que si lo trajeren asta el dicho día sino fuere con la dicha licencia paguen cada uno 
de pena quatrocientos maravedís para la villa e que luego sean obligados a bolber las 
dichas cavañas siendole mandado por los dichos rexidores y si por traerlos aconteciere 
alguna desgracia en algun ganado sean obligados a lo pagar a sus dueños, e la cavaña 
baya a Carrazedo (...)”20.

Un elemento esencial para el labrador cerverano, junto con el aprove-
chamiento de los pastos y la grana traída de Carracedo21, era “la derrota”, que 
era a su vez causa del retraso y estado de postración en que se venía desa-
rrollando, secularmente, la agricultura en esta área montañesa. No obstante, 
era junto con los acuerdos de pastos con comunidades vecinas, una forma 
solidaria de afrontar la conservación de los ricos pero frágiles recursos natu-
rales y las desfavorables condiciones de vida de la población campesina. El 
sistema agropecuario que caracteriza a la villa de Cervera, como sucedió pa-
ralelamente en Cantabria, debió de dilatarse en el tiempo como resultado de 
las grandes turbulencias de carácter político y económico que se produjeron 
en los decenios siguientes22.

5.  Conclusiones
La villa de Cervera de Pisuerga constituía en la Edad Moderna un nú-

cleo de población bien diferenciado del resto de su comarca, al ser el único 
centro dedicado a dar servicios y proveer de manufacturas a los pueblos in-
mediatos. Fruto de la dedicación de sus habitantes a los sectores secundario 
y terciario, la ganadería contaba en la localidad con un peso mucho menor al 
que poseía en las aldeas del entorno, donde constituía el pilar central de su 
economía. A pesar de esto, en época moderna la ganadería tenía todavía un 
gran peso dentro de esta localidad.

La importancia de la ganadería en esta zona está profundamente rela-
cionada con la abundancia de pastos comunales y con los puertos de monta-

19 PRADO MOURA, Ángel (de) (1993), Cervera de Pisuerga 1752...), p. 42.
20 PRADO MOURA, Ángel (de) (1987), Gobierno y administración...), pp.121-122.
21 PRADO MOURA, Ángel (de) (1993), Cervera de Pisuerga 1752...), p. 47.
22 DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael Y PUENTE FERNÁNDEZ, Luis (de la) (1996), Historia de un 
liderazgo: cambio técnico y trayectorias de la tecnología en la ganadería de Cantabria (1850-1950), en 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael, ed, La vocación ganadera del norte de España. Del modelo tradicional 
a los desafíos del mercado mundial, Madrid.



206

Jorge Ibáñez Díaz

ña, Pineda, Carracedo y San Julián de Peñas Negras, y un clima de montaña 
con inviernos fríos y largos, y veranos frescos y cortos, que proporcionaba 
unos recursos forrajeros aptos para el pastoreo transterminante de todas las 
especies ganaderas.

Las especies ganaderas que se criaban eran: asnal, caprino, equino, ovi-
no, porcino y vacuno, también contamos con referencias al ganado avícola 
pero el Catastro del Marqués de la Ensenada no permite contabilizarlo. Todos 
los géneros de ganado eran criados en régimen extensivo a excepción de los 
“caballos de regalo” que permanecían estabulados, como ordenaban las orde-
nanzas concejiles.

A pesar del alto rendimiento que proporcionaba el ganado equino, el 
ganado vacuno era el que gozaba de una mayor importancia pues propor-
cionaba trabajo, leche y cría. Esto queda perfectamente avalado por el hecho 
que de los 26 labradores de la villa, 24 poseían reses bovinas. Además el 
vacuno suponía el 47% de los ingresos brutos que generaba el ganado, sin 
tener en cuenta los bueyes dedicados a las labores del campo y a la carretería.

El concurso del ganado menor, a pesar de no ser tan rentable como 
los anteriores, era absolutamente esencial en la economía agraria tradicional 
ya que proporcionaba algunos ingresos en metálico, carne, leche y lana. El 
porcino, que era el ganado más extendido entre los vecinos de la villa, raro 
era el hogar donde no se criara algún cerdo, tenía un papel primordial en la 
economía de subsistencia tradicional y se criaba mediante montanera.

Las ordenanzas locales que han servido para completar la información 
proporcionada por el Catastro del Marqués de Ensenada, nos han permitido 
documentar una práctica interesante de la comunidad de ganaderos cerve-
ranos, la selección de sementales para el ganado de los vecinos, poniendo 
especial énfasis en la elección del toro padre, al que incluso se dotaba con 
algunos prados para su manutención. 

Finalmente hemos de decir que los campesinos-ganaderos, con entre 
11 y 60 reses, poseían la mayor parte de las cabezas de ganado, el 50,2%. 
También hemos encontrado en la villa a uno de los grandes propietarios de 
la comarca. Este “don” local, que ejercía como escribano, poseía ganado al 
cuidado de algunos de sus criados. A pesar de este caso puntual, es posi-
ble asegurar que Cervera de Pisuerga, como ocurría en los valles vecinos de 
Campoo, Liébana, Cabuérniga y La Montaña23, era un lugar donde predomi-
naba el ganadero medio. 

23 CALDERON CALDERON, Basilio (1996), La organización tradicional del espacio en Campoo : 
economía y sociedad en un valle de montaña de la Cordillera Cantábrica, Cabezón de la Sal: Comité 
organizador del Festival Cabuérniga, Música de los Pueblos del Norte, SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel 
Ángel (2013), Cabuérniga en el S. XVIII : sociedad y economía, Cabezón de la Sal : Premio Cabuérni-
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El sistema beneficial y los beneficios eclesiásticos en 
tiempos de Carlos III: una reflexión a partir de las 

provisiones de Real Patronato1

The beneficial system and ecclesiastical benefices during 
the reign of Charles III: a reflection based on the provisions 

of Royal Patronage

Mónica Ferrándiz Moreno
Universidad de Alicante

Resumen: El presente trabajo se inscribe dentro de una larga tradición de estudios centrados 
en las relaciones entre la monarquía y la Iglesia y en los esfuerzos de la Corona por extender 
su poder al ámbito eclesiástico. En este sentido, el reinado de Carlos III, presentado por la his-
toriografía como cénit del regalismo español, ha recibido una atención constante. El propósito 
de lograr un clero adepto y una institución eclesiástica útil a sus intereses orientó la política 
religiosa y beneficial de este monarca, así como las provisiones de los beneficios controlados 
por la Corona. Sin embargo, los trabajos acerca del sistema beneficial, que determinaba la 
organización interna del clero y su realidad socioeconómica, son todavía escasos para este 
período. Nos proponemos, por tanto, analizar las líneas de las actuaciones regias en materia 
beneficial durante el reinado de este monarca y el modo en el que se reflejaron en la práctica 
en esta compleja estructura. Para ello, emplearemos la documentación relativa a las provisio-
nes de Real Patronato, en las que se plasman estas nuevas medidas.

Palabras clave: Sistema beneficial; siglo XVIII; Carlos III; Real Patronato; clero secular.

Abstract: This paper forms part of a long tradition of studies addressing the relationships 
between the monarchy and the Church and the efforts made by the Crown to extend its power 
within the ecclesiastical sphere. In this respect, the reign of Charles III, presented in historio-

1 Este trabajo ha sido posible gracias a las Ayuda para contratos destinados a la formación de docto-
res de la Universidad de Alicante. Además, se encuentra adscrito al proyecto de investigación HAR-
2013-44972-P del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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graphy as the zenith of the Spanish regalism, received constant attention. The aim behind 
this monarch’s religious and beneficial policy and the provisions of the benefices, controlled 
by the Crown, was to turn the clergy and the ecclesiastical institution into an ally to serve his 
interests. Nevertheless, the works about the beneficial system, which determined the internal 
organization of the clergy and its socioeconomic reality, are still limited for this period. For 
this reason, we intend to analyze the lines of the regal interventions made in the beneficial 
field during the reign of this monarch and how, in practice, these affected this complex struc-
ture. To this end we will use Royal Patronage provisions documents which reflect these new 
measures. 

Keywords: Beneficial system; 18th century; Charles III; Royal Patronage; secular clergy.

1.  Introducción
A pesar de la importancia que el beneficio eclesiástico tuvo durante el 

Antiguo Régimen como mecanismo en torno al cual giraba la estructura del 
clero –especialmente en lo que respecta a aquél sujeto al ámbito secular–, y 
de la abundancia de estudios que tienen a clérigos y a beneficiados como 
protagonistas, el desconocimiento sigue reinando en muchos de los aspectos 
relacionados con el sistema beneficial, su composición, sus características y 
su evolución2. En este sentido, son escasos los manuales, diccionarios o mo-
nografías que han tratado de arrojar algo de luz sobre la realidad de este 
complejo entramado adentrándose en cuestiones como la tipología y el nú-
mero de los beneficios existentes dentro del territorio español u ofreciendo 
definiciones y clasificaciones3. Del mismo modo, no son tampoco especial-
mente abundantes los trabajos que se han aproximado al mundo eclesiástico 
desde la perspectiva beneficial en períodos específicos y lugares concretos de 
la geografía hispánica4.

2 BARRIO GOZALO, Maximiliano (2010b), El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo 
Régimen (1475-1834), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, p. 13.
3 Como obras de consulta debemos citar, además de la anterior, las obras de TERUEL GREGORIO DE 
TEJADA, Manuel (1993), Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona, Crítica y REINA, 
Víctor de (1965), El sistema beneficial, Pamplona, Universidad de Navarra. 
4 Para la época moderna, podemos mencionar, entre otros, los de Elena Catalán Martínez, en relación 
con el derecho de patronato; Primitivo J. Pla Alberola, para la parroquia de Santa María de Cocentaina; 
Silvia María Pérez González, para el tránsito del medievo a la modernidad, y, sobre todo, aquéllos que 
han abordado la reforma beneficial iniciada en el último tercio del siglo XVIII, como los de Maximiliano 
Barrio Gozalo, José Sarmiento Pérez o M. P. Almudena García Herreros. Con todo, el volumen total de 
los trabajos existentes resulta bastante modesto y las aportaciones recientes han sido reducidas. CATA-
LÁN MARTÍNEZ, Elena (2004), “El derecho de patronato y el régimen beneficial de la Iglesia española 
en la Edad Moderna”, Hispania Sacra, 56/113, pp. 135-168. PLA ALBEROLA, Primitivo J. (1981), “Los 
beneficios eclesiásticos y sus rentas a través de las visitas pastorales: la parroquia de Santa María de 
Cocentaina a principios del siglo XVIII”, Anales Valentinos, 14, pp. 255-270. PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia 
María (2012), “Los beneficios parroquiales: un acercamiento al estudio del clero secular”, Hispania Sa-
cra, 64/130, pp. 497-523. BARRIO GOZALO, Maximiliano (1991), “Las condiciones materiales del clero 
parroquial del obispado de Segovia en el siglo XVIII. Normativa legal sobre sus ingresos o congrua cleri-
cal”, Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea, 11, pp. 9-34. SARMIENTO PÉREZ, José 
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Las causas de esta situación debemos buscarlas en la complejidad del 
propio sistema beneficial, del que ni siquiera los contemporáneos tenían un 
conocimiento completo, así como en las dificultades que a menudo presen-
tan fuentes que no suelen haber sido ideadas para facilitar la comprensión de 
este inmenso entramado. En esta línea se inscriben también las limitaciones 
a la hora de acercarnos a su evolución y a los momentos de cambio, como 
el que supuso a mediados del Setecientos el paso de las reservas pontificias 
de carácter beneficial a manos del titular de la monarquía hispánica, tras el 
Concordato entre la Santa Sede y Fernando VI en 17535. 

El presente trabajo se enmarca precisamente en el período inmediata-
mente posterior a este acuerdo, el cual abrió una nueva etapa no sólo en lo 
relativo al reclutamiento del clero nacional, sino también en lo que respecta 
al control del ámbito beneficial por parte del monarca y a la posibilidad de 
acometer las reformas deseadas en el mismo6. Las políticas orientadas en 
esta dirección comenzaron a desarrollarse desde el mismo momento de la 
firma del Concordato, aunque experimentaron su mayor impulso durante el 
reinado de Carlos III (1760-1788), tradicionalmente identificado con la cús-
pide del regalismo y del reformismo dieciochista. Pretendemos, por tanto, 
aproximarnos al estado del sistema beneficial en estos momentos y al modo 
en el que el monarca, como principal patrono y auténtico vicario del Sumo 
Pontífice, gestionó sus nuevas prerrogativas. De este modo, podremos ana-
lizar también cómo se plasmaron dichas políticas en este sistema y en los 
beneficios eclesiásticos.

Lo haremos tomando como punto de partida las actuaciones que en 
materia beneficial desarrollaba de forma cotidiana la compleja maquinaria 
al servicio de la Corona. Éstas quedaron reflejadas en los expedientes pro-
cedentes de la Secretaria de Gracia y Justicia, cuyo titular despachaba con el 
monarca las provisiones de beneficios –a menudo precediendo la consulta 
de la Cámara de Castilla–, así como en un amplio conjunto de asuntos rela-
cionados con las mismas y, en definitiva, con el ejercicio de la gracia regia en 
el ámbito eclesiástico.

(2005), Reforma beneficial en la diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-1841), 
Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz. GARCÍA HERREROS, M. P. Almudena (1992), “Reforma 
beneficial en Palencia a fines del Antiguo Régimen”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, 
5, p. 297-312.
5 En total, más de 30.000 beneficios. BARRIO GOZALO, M., El sistema beneficial..., p. 185. Sobre las 
reservas papales y los beneficios a los que afectaban se puede consultar OLAECHEA ALBISTUR, Rafael 
(1965), Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del XVIII. La agencia de preces, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, vol. I, p. 149. 
6 HERMANN, Christian (1988), L’Église d’Espagne sous le Patronage Royal, 1476-1834: essai d’ecclésiolo-
gie politique, Madrid, Casa de Velázquez, p. 140.
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No obstante, dada la extensión de esta documentación para el conjunto 
del territorio hispánico, inabarcable, como es lógico, en un trabajo de estas 
características, hemos tomado como muestra un espacio relativamente am-
plio, el integrado por las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo, que 
incluía a la archidiócesis primada y a sus sufragáneas, Valladolid, Segovia, 
Osma, Sigüenza, Cuenca, Cartagena, Córdoba y Jaén. Del mismo modo, nos  
centraremos sólo en los beneficios de tipo secular, la mayor parte de los exis-
tentes. Trataremos así de ofrecer un primer acercamiento a la situación del 
sistema beneficial y de los beneficios eclesiásticos en este período y a la inci-
dencia de las actuaciones regias en los mismos, centrándonos especialmente 
en las líneas básicas de estas actuaciones y en la lógica que las motivó, las 
cuales, salvando las distancias, serían comunes para el conjunto del territorio 
nacional. 

2.  La situación de partida

2.1. Antecedentes
El sistema beneficial, de origen medieval, englobaba a buena parte del 

clero secular, que iba desde los obispos hasta los capellanes, pasando por un 
amplio conjunto de prebendados, curas y beneficiados simples. Todos ellos 
tenían en común el beneficio, oficio eclesiástico al que se hallaban unidas 
ciertas rentas de manera indisoluble y permanente7. Sin embargo, el ideal 
original se fue desvirtuando, de modo que el oficio y el derecho a percibir 
estas retribuciones no siempre fueron juntos en las piezas beneficiales8. Al 
mismo tiempo, éstas experimentaron una proliferación desmesurada, a me-
nudo poco acorde a las necesidades reales y a las rentas disponibles para 
la manutención de los propietarios de los beneficios. Con todo, era mayor 
el número de eclesiásticos que aspiraban a acceder a este sistema que el de 
piezas disponibles, de modo que muchos clérigos se veían obligados a bus-
car otras formas de subsistencia, en ocasiones no demasiado honrosas9. Esta 
situación de desigualdad en el seno del clero nacía también de las grandes 
diferencias existentes entre los distintos beneficios, fruto de la diversidad de 
sus cargas y de sus rentas y del prestigio que se derivaba de unas y otras. De 
ahí el interés de los beneficiados por ascender dentro del sistema, aunque no 
todos tenían las mismas opciones. 

7 BARRIO GOZALO, M., El sistema beneficial..., pp. 17-18.
8 Ibidem, p. 175. 
9 MORGADO GARCÍA, Arturo (2000), Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 57-58.
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Durante la mayor parte de la Edad Moderna, el papado tuvo un gran 
peso en el control de las provisiones beneficiales de los territorios hispánicos 
en virtud de las reservas pontificias, que afectaban a un buen número de las 
vacantes que se producían en los beneficios de libre provisión o de patronato 
eclesiástico10. No obstante, la forma en la que se dispensaban estas gracias en 
la curia romana fue constantemente criticada por los monarcas hispánicos. 
Lejos de toda preocupación espiritual, la distribución de beneficios se había 
convertido en un auténtico negocio para Roma, que recibía la afluencia cons-
tante de quienes, bien con su insistencia, bien con sus recursos económicos 
y a menudo con ambos, buscaban conseguir una de estas piezas para ellos 
mismos o para algún familiar o cliente. Entre los abusos derivados de esta 
situación, cabe destacar la concesión de permutas, coadjutorías con derecho 
a sucesión o resignas in favorem, que acabaron permitiendo la creación de 
auténticas sagas familiares vinculadas a determinados beneficios y preben-
das11.

Mientras Roma controló estas provisiones, por tanto, el mérito y la ca-
lidad de los candidatos no fue precisamente el aspecto más valorado en el 
acceso a los beneficios12. Esta situación suponía un freno a las aspiraciones 
regias de reforma del clero y del sistema beneficial –las propias disposicio-
nes del Concilio de Trento encontraron serias dificultades para imponerse– e 
impedía la construcción de una auténtica Iglesia nacional, libre de la injeren-
cia romana y puesta al servicio de la Corona y de sus intereses. De ahí los 
esfuerzos de esta última por lograr el derecho a presentar a todos los benefi-
ciados de sus territorios. Tras algunos éxitos aislados, obtenidos a lo largo de 
la época moderna, como el patronato universal del reino de Granada, Cana-
rias y Puerto Real (1486) y el de Indias (1508) o el derecho de presentación de 
los obispos y dignidades consistoriales (1523), el citado Concordato de 1753 
puso fin a las fricciones entre Madrid y Roma, al menos en lo que respecta a 
la esfera beneficial13.

A partir de este momento, los soberanos hispánicos iniciaron el des-
pliegue de un extenso conjunto de medidas orientadas a llevar a la máxima 
expresión los nuevos poderes obtenidos y a acometer las reformas y cambios 
deseados dentro del sistema beneficial. Éstos se dirigirían a dotarlo de una 
mayor racionalidad, pero también a asegurarse su control y a garantizar que 

10 Vid. nota 5. 
11 BARRIO GOZALO, M., El sistema beneficial..., pp. 177-181. BENITO AGUADO, María Teresa 
(2001), La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y protagonista, Bilbao, Servicio Edito-
rial de la Universidad del País Vasco, p. 360.  
12 BARRIO GOZALO, M., El sistema beneficial..., pp. 70-71.
13 OLAECHEA ALBISTUR, R., Op. cit., pp. 30-31, 109. 
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las distintas piezas eran ocupadas por clérigos que cumplían con el perfil 
esperado.

2.2. El sistema beneficial en la provincia eclesiástica de Tole-
do

El análisis de las provisiones eclesiásticas de la archidiócesis de Toledo 
y sus sufragáneas nos ofrece una idea aproximada acerca de las dimensiones 
de la gran masa beneficial que pasó a manos de la Corona en estos momen-
tos y de su complejidad, pues cada diócesis, cada institución (parroquial o 
capitular) y, en definitiva, cada pieza poseía sus características propias, de 
las que, en algunos casos, ni siquiera los propios contemporáneos tenían un 
completo conocimiento. 

Hasta el momento, hemos trabajado con un total de 1.837 provisiones. 
La inmensa mayoría de ellas fueron consultadas en la Cámara de Castilla 
durante el período que va desde 1760 –momento en el que Carlos III tomó 
posesión de forma efectiva del trono español– hasta principios de la década 
de 1780, aunque hemos incluido también algunas permutas de beneficios y 
presentaciones realizadas en virtud del derecho de resulta en el mismo mo-
mento en el que se realizaba la provisión que generaba la vacante14. Se trata, 
en concreto, de 17 obispados, 335 prebendas de catedrales y colegiatas (58 
dignidades, 134 canonjías y 143 raciones y medias raciones), 39 capellanías 
reales, 1.341 beneficios curados, 61 beneficios de cabildos y parroquias, 8 
préstamos y 39 capellanías. La escasa representación de las piezas más mo-
destas entre estas provisiones, al menos en comparación a su importancia 
numérica, se debe, fundamentalmente, a que fueron provistas sin consulta 
en la mayoría de los casos. Estos expedientes de nombramiento, a diferencia 
de los de aquellas provisiones que pasaban por la Cámara, se encuentran 
integrados en otras series, en las que nos adentraremos próximamente15.

Sin embargo, la distribución de estas piezas entre las diócesis con las 
que hemos trabajado es muy desigual. La provincia eclesiástica de Toledo 
integraba un territorio amplio y continuo, pero, a la vez, compuesto por obis-
pados con características y realidades diversas en el plano beneficial. Así 
pues, una parte significativa de estas provisiones se concentraba en la archi-
diócesis de Toledo, que contaba con un arzobispo titular y varios auxiliares, 

14 Estos expedientes se encuentran en la sección de Gracia y Justicia del Archivo General de Simancas 
(a partir de ahora, AGS), en los legajos que van del 301 al 329. No obstante, pretendemos extender este 
análisis, todavía en curso, hasta el final del reinado de Carlos III, incluyendo también en el mismo las 
provisiones realizadas sin mediar la consulta de la Cámara y la correspondiente terna. Entre ellas, se 
encuentran la mayoría de las resultas, es decir, de las vacantes generadas como consecuencia de otro 
nombramiento regio, así como las provisiones de beneficios simples y capellanías. 
15 AGS, Gracia y Justicia, legs. 331-533. 
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además de un cabildo primado de grandes proporciones –compuesto por 
14 dignidades, 40 canonjías titulares, 20 extravagantes y 50 raciones16–, el 
de la colegiata de Talavera, cuyas prebendas también estaban afectadas por 
las reservas, y varias capillas reales, a las que pertenecen la totalidad de las 
provisiones de este tipo que hemos analizado. 

Dentro del bajo clero, los beneficiados curados de este arzobispado 
eran de los mejores de España a decir de los contemporáneos, que alababan 
el sistema de concurso seguido para su provisión17. Resulta prácticamente 
imposible ofrecer cifras fiables acerca de su número. No obstante, Carlos III 
proveyó una media de 32,14 al año, lo que nos ofrece una imagen aproxima-
da acerca del peso de estas piezas, así como de la movilidad de este colectivo, 
dentro del cual eran frecuentes los ascensos, los cuales, a su vez, daban lugar 
a nuevas provisiones. 

Junto con los beneficiados dedicados a la cura de almas, convivía, den-
tro de los estratos más bajos del clero, un conjunto heterogéneo de clérigos 
que disfrutaban de distintos tipos de rentas beneficiales, cuyas característi-
cas, cargas y requisitos de acceso resultan a menudo difíciles de definir. En la 
documentación empleada, aparecen como “beneficios”, “beneficios simples 
servideros” –en los casos analizados, éstos eran también patrimoniales y se 
proveían mediante concurso–, “beneficios simples”, “préstamos” y “capella-
nías”. 

Sin embargo, esta situación no era equiparable a la del resto de obis-
pados, donde existían grandes divergencias no sólo en lo que respecta al 
volumen de la masa beneficial –incluso si tenemos en cuenta las diferencias 
en la extensión territorial–, sino también en su composición y tipología. Así, 
diócesis como las de Osma, Valladolid o Cartagena contaban con cabildos 
catedralicios compuestos por unas pocas decenas de prebendas, con una do-
tación escasa, además, en el caso de las dos primeras18; en otras, como las 
de Jaén o Córdoba, no encontramos curas propios; y, en definitiva, en todas 
ellas, el ámbito del bajo clero constituía un universo propio.

Estas desigualdades se manifestaban también en el valor de las piezas, como 
hemos adelantado, de modo que beneficios con cargas similares podían contar con 
retribuciones muy distintas. Así, mientras que, durante la segunda mitad del siglo 

16 BARRIO GOZALO, Maximiliano (2010a), El clero en la España moderna, Córdoba, CajaSur - CSIC, 
p. 203. 
17 SARMIENTO PÉREZ, José (2003), “Concursos parroquiales de la diócesis de Badajoz en el episcopa-
do de Mateo Delgado Moreno (1814, 1818, 1836)”, Revista de estudios extremeños, 59/3, p. 1194.
18 El de la catedral de Murcia, en la diócesis de Cartagena, contaba con 6 dignidades, 8 canonjías, 8 
raciones y 12 medias raciones, aunque en 1760 Carlos III aprobaría un plan de reforma y división de 
prebendas con la finalidad de aumentar el número de capitulares. Archivo Secreto Vaticano (a partir de 
ahora ASV), Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 164, f. 149r.
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XVIII, en los cabildos de Toledo o Murcia, una canonjía estaba dotada con 22.000 
reales de vellón, las de Sigüenza sólo alcanzaban los 5.776, valor similar al de las de 
Osma y muy superior a la dotación que tenían estas mismas prebendas en colegiatas 
como la de San Pedro de Soria y San Andrés de Baeza, donde apenas llegaban a los 
2.000 reales. Lo mismo sucedía en lo que respecta a los curatos o a los beneficios 
simples, entre los que encontramos diferencias de varias decenas de miles de reales. 

  Estas desigualdades aseguraban el interés de los clérigos por ascen-
der dentro del sistema, a la vez que permitían a quien controlaba dichos 
ascensos premiar servicios y fidelidades. No obstante, al mismo tiempo, ge-
neraban quejas constantes entre aquellos eclesiásticos que gozaban de meno-
res rentas. De hecho, no era extraño que las retribuciones de algunas piezas 
resultaran insuficientes para mantener con decencia a sus servidores. Esta 
situación podía derivar en el desinterés del beneficiado a la hora de cumplir 
con las cargas de su beneficio o, incluso, en la imposibilidad de hacerlo, para 
perjuicio de los fieles, especialmente cuando estas piezas tenían aneja la cura 
de almas19.

Sin embargo, éstas no eran las únicas dificultades que experimentaban 
los clérigos en el ejercicio de sus obligaciones como consecuencia de la falta 
de racionalidad del sistema beneficial. Así pues, en las renuncias, jubilaciones 
y solicitudes de permutas de beneficios es frecuente encontrar referencias a 
obstáculos como el volumen de las cargas, la falta de medios para afrontarlas 
o los obligados desplazamientos, problemas a los que podían añadirse los 
derivados de la avanzada edad o la falta de salud de los eclesiásticos. 

En sus intentos por mejorar la utilidad y la eficacia de este sistema y 
de los beneficios que lo componían, la Corona trataría de poner remedio a 
todas estas deficiencias, al tiempo que articulaba un nuevo modelo de re-
clutamiento clerical, dirigido a quienes aspiraban a integrar sus filas. Tras la 
paralización institucional de los últimos momentos del reinado de Fernando 
VI, el ascenso al trono de Carlos III permitió retomar el desarrollo de las po-
líticas dirigidas en este sentido. 

3.  La política beneficial de Carlos III
A su llegada a la península a finales de 1759, Carlos III era ya un mo-

narca experimentado, con una idea clara del lugar que debían ocupar la Igle-
sia y el clero en sus dominios20. En el ámbito beneficial, una vez restituido el 

19 RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel y BLANCO CARRASCO, José Pablo (2008), Clero y realidad social 
en Extremadura en el siglo XVIII. Poder y privilegio, en Juan Luis Castellano Castellano y Miguel Luis 
López-Guadalupe Muñoz (coords.), Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, Universidad 
de Granada, vol. II, pp. 758-760.
20 MARTÍ GILABERT, Francisco (2004), Carlos III y la política religiosa, Madrid, Rialp, pp. 22-25.
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funcionamiento normal del proceso de provisión de vacantes –paralizado, 
como hemos dicho, a causa de la enfermedad del anterior monarca–, la po-
lítica carolina estuvo marcada por el afán del monarca de acrecentar su con-
trol e imponer su criterio a todos los niveles, al tiempo que se llevaban a cabo 
medidas encaminadas a la regulación y a la racionalización21.

Dejando al margen, al menos en esta ocasión, los aspectos relativos al 
perfil de los nuevos beneficiados, en el que nos centraremos en profundidad 
en posteriores trabajos, podemos decir que los primeros esfuerzos estuvie-
ron orientados, fundamentalmente, a lograr la máxima extensión posible de 
las concesiones contenidas en el Concordato. Así se refleja en la abundante 
legislación generada en este período. En ella, se reconocen fácilmente los 
intentos por acabar con toda práctica que pudiera limitar el poder regio en 
materia beneficial22. 

No obstante, al tiempo que ampliaba su marco de acción, el monarca se 
preocupó también por conseguir un control eficaz sobre la gran masa bene-
ficial recién incorporada al Real Patronato, lo que requería un conocimiento 
adecuado de las vacantes que se producían, así como de las características de 
las distintas piezas y del estado en el que se encontraban. Sólo de este modo 
sería posible llevar a cabo una gestión adecuada y acometer las reformas 
deseadas23. 

Las medidas adoptadas con tales propósitos no sólo se manifestaron 
en la inmensa labor legislativa emprendida en estos momentos, sino que 
también resultaron visibles en las actuaciones que el monarca desarrollaba 
de forma habitual en calidad de patrono. De este modo, el ejercicio de la 
gracia regia en la provisión de vacantes, la concesión de licencias de permu-
tas, renuncias o jubilaciones o la aprobación de las propuestas de supresión, 
anexión, desmembración o erección de beneficios es capaz de mostrar las 
inquietudes y los deseos del soberano, así como las líneas fundamentales 
de su política beneficial. Lo mismo sucede con los expedientes de pleitos 
y controversias surgidos en este marco, en los que intervenía la Cámara de 
Castilla siempre que pudieran afectar al derecho de patronato.

21 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica (2016), El poder regio en la selección del clero beneficial español 
durante la primera mitad del reinado de Carlos III, en Máximo García Fernández (ed.), Familia, cultura 
material y formas de poder en la España moderna. III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia 
Moderna, Valladolid 2 y 3 de julio de 2015, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, p. 1086.
22 De este modo, se puso fin, por ejemplo, al empleo de las coadjutorías con derecho a sucesión y 
las resignas in favorem, el uso de la alternativa por parte de los obispos, los indultos o el derecho de 
presentación de los llamados beneficios camarales por parte de los ordinarios durante los ocho meses 
reservados. Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805), Madrid, Libro I, Título XIII, Ley V y 
Título XVIII, Ley II.
23 FERRÁNDIZ MORENO, M., Op. cit., p. 1085. 
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Con todo, las diferencias existentes entre los distintos tipos de be-
neficios, ya referidas,  y las situaciones de las que se partía en cada caso en 
función de las mismas nos obligan a referirnos de manera específica a las 
actuaciones acometidas en cada uno de estos ámbitos. Así, en lo que respecta 
a los obispados, por ejemplo, no podemos hablar de grandes novedades en 
estos momentos, pues los beneficios consistoriales, como hemos visto, ha-
bían formado parte del Real Patronato desde principios del siglo XVI. Con-
tinuaron siendo provistos mediante el mismo sistema que se había empleado 
hasta entonces. Este procedimiento, empleado en las provisiones del llamado 
patronato antiguo, se aplicó también a las de patronato concordatario a partir 
de 1753 y requería la consulta previa de la Cámara, remitida posteriormente 
al monarca a través del Secretario de Gracia y Justicia, con quien el soberano 
despachaba estas presentaciones24. 

No obstante, el nombramiento de obispos y arzobispos auxiliares 
constituía una excepción. Los clérigos que ocupaban estos cargos no eran 
en realidad beneficiados, pues ni se trataba de oficios perpetuos ni contaban 
con una dotación propia. Es precisamente en estos casos donde encontramos 
algunas novedades e intentos de regulación. Así, por una parte, el rey, a 
consulta de la Cámara de 17 de marzo de 1770, resolvió que los prelados que 
solicitaran auxiliar enviaran una terna con “tres sujetos de los que hubiese 
en las iglesias de sus diócesis y consideren más dignos por las prendas y ca-
lidades que se requieren para el desempeño de tan grave cargo”, en lugar de 
proponer a un único clérigo, como venían haciendo. Esta medida permitía 
al soberano poder escoger entre varios individuos, siempre que estuviera 
dispuesto a aceptar dicha solicitud, lo que no ocurría en todas las ocasiones25. 

Por otra parte, Carlos III trató de limitar estas concesiones a aquellos 
casos en los que resultaba evidente la necesidad de un auxiliar para garan-
tizar el correcto gobierno del obispado. Así, ante una petición de este tipo 
procedente del obispo de Cartagena, el monarca dejaba claro que permitía 
al titular de esta diócesis tener auxiliar únicamente en atención a su edad y 
quebrada salud y advertía de que no se debía adoptar esta costumbre donde 
no existiera ya o donde no hubiera “motivo que obligue a semejante nombra-
miento”. En este caso, además, el soberano, aconsejado por la Cámara, esta-
blecía para el auxiliar la retribución de 300 ducados de oro de Cámara (9.900 
reales de vellón) que había recomendado Pío V, frente a los 2.000 escudos 
romanos (42.412 reales de vellón) que solicitaba el prelado26. 

24 GÓMEZ RIVERO, Ricardo (1991), “Consultas del Inquisidor Quintano Bonifaz sobre prebendas 
eclesiásticas”, Revista de la Inquisición, 1, pp. 247-254.
25 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 17 de marzo de 1770. 
26 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 14 de septiembre de 1772. La Cámara consideraba esta 
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La preocupación por el buen gobierno de los obispados en la que se 
fundamentaba el nombramiento de obispos auxiliares –si el tamaño de las 
diócesis o el estado físico de sus titulares lo ponían en riesgo– se aprecia 
también en las concesiones de renuncias a estos beneficios. El monarca te-
nía potestad para aceptar dichas resignas y otorgar a los renunciantes una 
pensión sobre sus mitras que asegurara la decente manutención de quienes 
habían desempeñado tan elevado servicio a la Iglesia y al reino, siempre que 
hubiera razones suficientemente justificadas para ello. En general, las causas 
que para la solicitud de esta gracia exponían los interesados en sus memo-
riales solían estar relacionadas con su estado de salud o los achaques propios 
de la edad y las dificultades que de ellos se derivaban para el desempeño de 
las cargas anejas a estos beneficios. Así, por ejemplo, Manuel Murillo Argáiz, 
obispo de Segovia, solicitaba al monarca en 1764 que se le exonerara del 
cargo pastoral a causa de los accidentes que le habían provocado la gran 
cantidad de tareas de su diócesis, desatendidas por sus predecesores, así 
como el clima del lugar. No obstante, hubo de insistir en varias ocasiones en 
su incapacidad para el ejercicio de dicho ministerio hasta que logró que sus 
representaciones fueran consultadas en la Cámara27. Con todo, obtendría un 
retiro más que favorable, con una pensión de 44.000 reales de vellón, situa-
ción muy diferente a la que tuvieron que afrontar en circunstancias similares 
aquellos clérigos que ocupaban beneficios más modestos, para los que a me-
nudo no se contemplaban este tipo de gracias.  

En cuanto al clero capitular, los principales cambios con respecto a 
la época anterior residieron en el acceso a las prebendas. Como hemos se-
ñalado, aquellas formas de provisión que permitían la obtención de piezas 
beneficiales a través de cauces extraordinarios –previo pago de las corres-
pondientes bulas– y sin la concurrencia de otros pretendientes desaparecie-
ron tras el Concordato. De hecho, las coadjutorías con derecho a sucesión ya 
habían sido prohibidas con anterioridad. Su supresión se volvió a confirmar 
en 1753, momento en el que también se dieron por extinguidas las resignas 
en favor de terceros. No así las permutas, que continuaron vigentes, aunque 
sujetas a la licencia regia y restringidas, en principio, a aquellos casos de 
acreditada utilidad y necesidad para la Iglesia28. 

Este tipo de fórmulas habían afectado especialmente a las prebendas 
capitulares, dado el interés de algunas familias por controlar estas institucio-
nes y asegurar a sus parientes clérigos un futuro digno en las mismas. Estas 
prácticas acabaron derivando en una auténtica patrimonialización de dichas 

cantidad no sólo excesiva, sino también perjudicial al derecho del rey. 
27 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 13 de agosto de 1764.
28 Vid. nota 21. 
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piezas29. Su desaparición obligaría a estos eclesiásticos y a sus familiares a 
buscar nuevos mecanismos y técnicas con los que seguir manteniendo su 
presencia dentro de los cabildos. Con todo, la nueva situación debió de traer 
consigo una mejora en las cualidades de los prebendados, además del evi-
dente  control regio del acceso a estas instituciones.

En esta línea se enmarcan también las medidas dirigidas a evitar la 
presencia de estos individuos en la Corte, a donde acostumbraban a acudir 
con la finalidad de defender intereses de la más diversa índole. Entre ellos, se 
encontraban, como es lógico, sus aspiraciones de ascenso a piezas de mayor 
valor y prestigio, así como la obtención de algún destino favorable para sus 
familiares y clientes. Así pues, a las órdenes de abandonar la Corte, dirigi-
das de manera recurrente a estos individuos, se sumaron, en el caso de los 
capitulares, los impedimentos para personarse allí como diputados de las 
instituciones a las que pertenecían. Éstos tuvieron que ver, sobre todo, con la 
denegación del permiso que debían solicitar para este fin. Un claro ejemplo 
de ello lo encontramos en el rechazo del monarca a conceder a la colegiata 
de San Hipólito de Córdoba la licencia que solicitaba para enviar a uno de 
sus canónigos a la Corte en 1760. Para la Cámara, con cuyo parecer se confor-
mó Carlos III, resultaban evidentes los intereses personales que se escondían 
tras esta instancia30. Al limitar esta práctica, bastante extendida entre los pre-
bendados, el monarca pretendía acabar con sus prolongadas ausencias de 
los cabildos y con su injerencia en los asuntos despachados en Madrid. 

Esta regulación de las formas de acceso a las prebendas y del propio 
ejercicio de estos oficios fue acompañada de ciertos cambios en la compo-
sición de cabildos como el de la catedral de Murcia o el de la colegiata de 
Lorca, ambos en la diócesis de Cartagena, o el de la catedral de Osma. En 
los tres casos, hemos observado una ampliación en el número de miembros 
mediante la creación de nuevas prebendas. En lo que respecta a la colegial de 
Lorca, estas actuaciones se limitaron a la erección de una canonjía magistral 
y otra doctoral, inexistentes hasta entonces en esta institución31. En los cabil-

29 Para el cabildo de la catedral de Córdoba, por ejemplo, Antonio J. Díaz Rodríguez sitúa en un 40% el 
porcentaje de prebendas de gracia cuya futura propiedad se aseguraba un coadjutor entre diciembre de 
1737 y enero de 1746. En el caso de la catedral de Murcia, Antonio Cánovas Botía habla de una tercera 
parte de las provisiones que tuvieron lugar entre 1700 y 1745. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. (2009), 
“El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las catedrales andaluzas, ss. XVI-XVIII”, Chronica 
Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 35, p. 296. CÁNOVAS BOTÍA, Anto-
nio (1994), Auge y decadencia de una institución eclesial: el Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. 
Iglesia y sociedad, Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, pp. 247-249.
30 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 30 de abril de 1760.
31 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 5 de mayo de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La 
Cámara, 3 de octubre de 1764.
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dos de Osma y Murcia, sin embargo, hubo una restructuración a través de la 
división de algunas prebendas. 

Ésta fue más significativa en el segundo caso, donde a partir de 1760 se 
acometió un complejo plan de reforma que contemplaba la desmembración 
de varias dignidades, canonjías y raciones. Dicha empresa tenía como objetivo 
dotar al cabildo de una mayor racionalidad y mejorar su funcionamiento, 
acabando con el control que hasta entonces habían ejercido los racioneros y 
medio racioneros, que eran mayoría dentro del mismo32. En la práctica, no 
obstante, el proceso se alargó varias décadas, pues fue preciso esperar a que 
cada una de las piezas a dividir quedara vacante. Mientras tanto, se vivió 
una situación anómala en la que convivieron prebendas similares con retri-
buciones que podían llegar a ser muy diferentes en función de si habían sido 
ya divididas o no.

También en el ámbito de las capillas reales asistimos a una remodela-
ción en estos momentos. En la catedral de Toledo existían tres instituciones 
de este tipo: la real capilla de la Reina Catalina, la de los Reyes Viejos y la 
de los Reyes Nuevos. Sus capellanes gozaban de un estatus similar al de los 
capitulares, aunque las rentas de los miembros de las dos primeras habían 
ido disminuyendo con el tiempo, de modo que a comienzos del reinado de 
Carlos III se hallaban sumidos en una cierta decadencia. 

La preocupación por la situación de estos capellanes y el perjuicio que 
se pudiera derivar de la misma para estas fundaciones llevaron al monarca a 
ordenar la unión de la real capilla de los Reyes Viejos a la de los Reyes Nue-
vos en 1775. No obstante, la puesta en práctica de esta resolución, acordada 
tras años de reiterada insistencia por parte de los integrantes de la primera, 
requirió de una larga labor de reglamentación, que se vio complicada por 
las reiteradas quejas de los capellanes de la capilla de los Reyes Nuevos. 
Finalmente, las dos instituciones acabaron reunidas en esta última, en la que 
se integraron el capellán mayor y los cuatro capellanes que habían servido 
hasta el momento en la real capilla de los Reyes Viejos33. 

Este tipo de obstáculos resultaron habituales en la mayoría de las me-
didas de reforma adoptadas por la Corona. De hecho, dentro de la esfera del 
bajo clero, las dificultades en este sentido fueron mayores. En primer lugar, 
el mero conocimiento de las piezas que tocaban a la real provisión y de las 
vacantes que se producían en las mismas llegó a ser especialmente compli-
cado dada la abundancia de beneficios –con cura y sin cura de almas– y la 
complejidad de los derechos de patronato. Así, a pesar de los decretos que 

32 BARRIO GOZALO, M., El clero en…, pp. 202-203. Vid. nota 18.
33 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 20 de diciembre de 1775.
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encargaron a los obispos e, incluso, a las autoridades civiles la tarea de in-
formar sobre los beneficios vacantes de Real Patronato y sus características 
desde el mismo momento de la firma del Concordato, esta situación de des-
conocimiento se mantuvo tras el ascenso al trono de Carlos III34.

En esta línea, es frecuente encontrar en los expedientes de provisión 
casos de beneficios vacantes durante largos períodos de tiempo, bien por no 
haber sido comunicado este estado a las secretarías de la Cámara, bien por la 
dilatación del  proceso de provisión. Esta última era a menudo consecuencia 
de la referida falta de información, a la que se añadían los escasos conoci-
mientos de los miembros de la Cámara de Castilla en materia beneficial35. 
En este contexto, fueron habituales, además, los pleitos y controversias sus-
citados durante dicho proceso, los cuales, en ocasiones, llegaron a alargarse 
durante décadas. 

No obstante, con el tiempo se fue logrando un mayor conocimiento y 
control de las provisiones, necesario para introducir las mejoras y reformas 
deseadas. Entre ellas, adquirieron un gran peso las que tenían como objetivo 
los beneficios con cura de almas. De hecho, la preocupación por el ministe-
rio pastoral resulta constante en los expedientes analizados, tanto en los de 
provisiones beneficiales, como en aquellos que trataban otro tipo de asuntos 
relacionados con este ejercicio del Real Patronato. El monarca pretendía ase-
gurar el correcto pasto espiritual de sus súbditos poniendo fin a las trabas y 
obstáculos que se les presentaban a los curas en el ejercicio de sus funciones 
y dotando a sus reinos de una adecuada estructura parroquial, capaz de lle-
gar a todos los rincones de la geografía hispánica.   

Así, por una parte, Carlos III prestó una espacial atención a las deman-
das que quienes ostentaban algún beneficio curado le hacían llegar, ya fuera 
en el marco de sus pretensiones a piezas que pudieran mejorar su situación 
o en el de las solicitudes de permutas o de renuncias con pensión. En ambos 
casos, los interesados hacían presentes al monarca las dificultades para se-
guir ejerciendo sus curatos. Éstas podían estar relacionadas con la dotación 
escasa o inapropiada de los mismos, la amplia extensión de la feligresía o 
del territorio al cargo de un mismo beneficiado –desequilibrios propios del 
sistema beneficial–, el mal estado físico de estos individuos o, incluso, los 
conflictos con sus feligreses. 

Si las dificultades expuestas hacían referencia al estado del clérigo, el 
soberano, siguiendo el parecer de la Cámara y de su Fiscal, solía conceder la 
permuta o renuncia que el clérigo solicitaba, o bien lo proveía en un destino 

34 Novísima Recopilación de…, Libro I, Título XVIII, Ley V. 
35 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador (2003), La organización institucional de la Cámara de Cas-
tilla en la Época Borbónica, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, p. 86.
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libre de las cargas anejas a la cura de almas. Así, Lorenzo Carranza, cura de 
Arevalillo (diócesis de Segovia), logró que el monarca aceptara la renuncia 
a su beneficio con una pensión de 500 ducados de vellón, pues los achaques 
que venía padeciendo desde hacía cinco años le impedían proseguir con el 
ejercicio de su ministerio, al que había dedicado varias décadas36. En otros 
casos, como el de Tomás de Minguela y Santillana, cura de San Esteban de 
Cuéllar (diócesis de Segovia), el rey les concedió la licencia que solicitaban 
para permutar sus curatos con otras piezas. En esta ocasión, el interesado lo 
hizo con un beneficio de la parroquial de San Martín de Cuéllar y otro del 
lugar de Montemayor (diócesis de Segovia)37.     

Sin embargo, cuando estos impedimentos estaban relacionados con las 
características de los curatos que obtenían, las soluciones eran más comple-
jas. La reforma beneficial, impulsada a partir de 1769, pretendía acometer 
una reorganización del sistema beneficial que acabara con los beneficios in-
congruos y potenciara la labor pastoral. Para ello, se buscaba aumentar el 
número de piezas con cura de almas a costa de aquellas que carecían prác-
ticamente de utilidad para la Iglesia y los fieles38. No obstante, éste fue un 
proceso lento y limitado, que se extendería hasta comienzos de la centuria 
siguiente, debido, en buena medida, a la desidia de algunos de sus actores y 
a las resistencias de aquellos colectivos que podían verse perjudicados con 
estos cambios39. 

La documentación con la que hemos trabajado no incluye los planes 
beneficiales que los prelados trazaron para sus respectivas diócesis siguien-
do las indicaciones de la Corona. Sin embargo, encontramos con cierta fre-
cuencia las representaciones que algunos obispos, autoridades municipales 
o meros beneficiados enviaron a propósito de piezas concretas. A menudo, 
estas instancias vinieron motivadas por las vacantes de los beneficios a los 
que afectaban. En el caso de aquellos que contaban con cura de almas, los 
interesados solían solicitar la licencia real para proceder a su desmembra-
ción –y erección, por tanto, de nuevos curatos– o al aumento de su dota-
ción, generalmente mediante la unión de algún beneficio simple, capellanía 
o préstamo. 

En la mayoría de las ocasiones, el monarca atendió a estas súplicas y 
aceptó las soluciones propuestas por la Cámara, las cuales no siempre coin-
cidían con las pretendidas por los interesados. En general, tanto esta institu-
ción como, posteriormente, el soberano, siempre se decantaron por aquellas 

36 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 5 de mayo de 1774.
37 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 28 de abril de 1779.
38 Novísima Recopilación de…, Libro I, Título XVI, Ley II. 
39 Barrio Gozalo, M., El sistema beneficial…, pp. 175-207.
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opciones que más convenían al ministerio pastoral. Así ocurrió, por ejemplo, 
con el curato de Esplegares y su anexo, Sacecorbo (diócesis de Sigüenza). La 
súplica, elevada por el procurador síndico general de Sacecorbo, para que se 
procediera a su desmembración y a la erección de un nuevo beneficio cura-
do en el lugar donde residía el anexo coincidió con otra del propio párroco 
para que se aumentara la dotación de su beneficio. El monarca accedería a 
ambas40. 

En cuanto a los beneficios simples, capellanías y préstamos, es todavía 
poco lo que podemos decir, pues, como hemos adelantado, la mayoría de 
sus expedientes de provisión se encuentran en una serie documental a la que 
todavía no hemos tenido acceso. Por el momento, podemos destacar su uso 
como medio para completar las rentas de algunos clérigos que contaban con 
congruas modestas o premiar servicios prestados a la Corona, sobre todo, en 
aquellos casos en los que los agraciados carecían de méritos para optar a pie-
zas de mayor relevancia. A partir de la década de 1770, además, es frecuente 
encontrar solicitudes de supresión o unión de algunos de estos beneficios 
con la finalidad de aumentar la dotación de aquellos que se mantenían y 
acabar con las piezas incongruas.

4.  Reflexiones finales
A través de este trabajo hemos pretendido ofrecer una primera aproxi-

mación a una realidad tan compleja como la que constituye el sistema bene-
ficial en tiempos de Carlos III. Los expedientes de la Secretaría de Gracia y 
Justicia relativos a las provisiones beneficiales y demás asuntos relacionados 
con el Real Patronato que fueron consultados por la Cámara de Castilla nos 
han permitido establecer una primera imagen acerca del estado de este sis-
tema en estos momentos. Al mismo tiempo, a partir de ellos, hemos podido 
conocer los principales intereses y preocupaciones del monarca en materia 
beneficial, así como las líneas maestras de sus políticas dentro de este terre-
no. 

En este sentido, el deseo de control resulta evidente en todas sus actua-
ciones, aunque convive con los esfuerzos dirigidos a la reforma y racionali-
zación de este complejo entramado beneficial. Estos últimos se concentraron 
especialmente en el ámbito de la cura de almas, comportamiento que refleja 
una clara intención por mejorar la atención espiritual que recibían sus súb-
ditos, así como por garantizar la utilidad a la Iglesia y a la Corona de quie-
nes disfrutaban de alguna renta beneficial. Con todo, no podemos hablar de 
grandes novedades con respecto a la época anterior. De hecho, incluso en 

40 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, La Cámara, 18 de junio de 1781.
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aquellos aspectos que merecieron una especial atención por parte de Carlos 
III, los cambios fueron lentos y los obstáculos constantes.
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Resumen: A lo largo del siglo XVI se asiste, en el Reino de Valencia, a una llegada masiva de 
inmigrantes de origen francés, lo cual desde la perspectiva de la demografía histórica, cons-
tituye un fenómeno no desdeñable por las consecuencias ya no solamente demográficas sino 
también económicas y culturales que supone. Son de sobra conocidas las dificultades y limita-
ciones que ofrecen los estudios demográficos para épocas pre-estadísticas y este trabajo tiene 
como fin contribuir al conocimiento de ese numeroso colectivo, exponiendo cuáles son los 
documentos disponibles para su análisis con especial atención a los registros sacramentales  
así como a los llamados llibres de avehinament o libros de vecinos. Con quién se casaban, con 
quién se relacionaban o cuáles eran sus oficios son algunos de los datos que podemos obtener 
al interrogar dichas fuentes y que sin duda pueden ayudar a aprehender mejor la sociedad 
valenciana del Quinientos.

Palabras clave: Valencia, siglo XVI, inmigración francesa, fuentes, libros sacramentales.

Abstract: A massive arrival of French immigrants in the kingdom of Valencia occurred in the 
XVI century, which from the perspective of historical demography is an important factor for 
the economic and cultural consequences involved. The difficulties and limitations of demo-
graphical studies for pre-statistical periods are well known, and the aim of the current paper 
is to contribute to the knowledge of this large group by stating the documents available for 
analysis, with special attention to sacramental records and the llibres de avehinament or neigh-
bourhood registers. Who they married and their relations with other people or the trades they 
performed are some of the data to be obtained from the aforementioned source, in order to 
obtain further knowledge of the Valencian society in the XVI century.

Keywords: Valencia, XVI century, French immigration, sources, sacramental books.
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En las últimas décadas, los estudios relativos a la inmigración extran-
jera a tierras peninsulares han conocido un gran impulso que se ha materiali-
zado, entre otras cosas, en la celebración de  congresos internacionales sobre 
la cuestión; “Los Extranjeros en la España Moderna” celebrado en Málaga en 
2002, así como “La inmigración en España” celebrado en Santiago de Com-
postela en 2003 o más recientemente “El Greco…Y los otros. La contribución 
de los extranjeros a la Monarquía Hispánica, 1500-1700, en Yecla en el año 
2013. En 2011, Óscar Recio Morales ofrecía un análisis sobre las causas del 
escaso interés historiográfico acordado a esta temática hasta los años 90 del 
siglo XX a la vez que aportaba una muestra de las contribuciones más desta-
cadas sobre dicha temática.1 En este interesante repaso no deja de señalar que 
la inmigración francesa ha sido la mejor estudiada subrayando las aportacio-
nes pioneras de Albert Girard sobre el comercio francés en Cádiz y Sevilla 
publicado en 19322 así como el no menos clásico estudio sobre la inmigración 
francesa en Cataluña de Jordi Nadal y Emili Giralt del año 1960. Así mis-
mo, menciona las indispensables síntesis que sobre este colectivo aportaran 
Jean-Pierre Amalric3 y José Antonio Salas Auséns4 a las que añadiríamos la 
obra colectiva y monográfica publicada en 1990, Les français en Espagne à 
l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)5. Con lo que respecta el territorio va-
lenciano, numerosos son los trabajos6 que han contribuido a aportar luz sobre 
la presencia francesa en lo que fuera el Reino de Valencia a lo largo de la mo-
dernidad. Destacamos aquí el trabajo de Joan Martinis sobre la inmigración 

1 RECIO MORALES, Oscar, (2011), “Los extranjeros y la historiografía modernista”, Cuadernos de His-
toria Moderna, X,  pp. 33-51.
2 GIRARD, Albert, (1932), Le commerce français à Séville et à Cadix au temps des Habsbourg : Contri-
bution à l’étude du commerce étranger en Espagne au XVIe et XVIIIe siècles, París, 1932 ; NADAL, Jordi 
y GIRALT, Emili, (1960), La population catalane de 1553 a 1717. L’immigration française et les autres 
facteurs de son développement, París.
3 AMALRIC, Jean-Pierre, (1994), “Les migrations françaises en Espagne à l’époque moderne” en EIRAS 
ROEL, Antonio y REY CASTELAO, Ofelia (eds.), (1994), Les migrations internes et à moyenne distance 
en Europe, 1500-1900, vol.1, Santiago, 1994, pp. 413-430 y “Franceses en tierras de España : una presen-
cia mediadora en el Antiguo Régimen” en VILLAR  GARCÍA, Mª Begoña y PEZZI CRISTOBAL, Pilar 
(eds.) Los Extranjeros en la España Moderna : actas del I coloquio Internacional, Málaga, 2003. Todo esto 
citado en Oscar Recio Morales, Op.cit. p. 44.
4 SALAS AUSÉNS, José Antonio, (2010), En busca de El Dorado: inmigración francesa en la España de 
la Edad Moderna, Bilbao.
5 VV.AA., (1990), Les Français en Espagne à l’époque moderne, (XVIe-XVIIIe siècles), París, CNRS.
6 Por citar solamente algunos; POITRINEAU, Abel, (1976), “La inmigración francesa en el reino de 
Valencia (siglos XVI-XIX)”, Moneda y Crédito, n.º 137, pp. 103-133; LORENZO LOZANO, Julia, (2003), 
“Franceses en Valencia en 1674”, en I Coloquio Internacional Los Extranjeros en la España Moderna, 
Málaga; FRANCH BENAVENT, Ricardo y MUÑOZ NAVARRO, Daniel, (2012), “Minorías extranjeras 
y competencia mercantil: franceses y malteses en el comercio valenciano del siglo XVIII”, Minius, Revis-
ta do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, 20; PÉREZ VILLALBA, Mª Teresa, (2012), “Franceses 
en la Valencia del siglo XVI: apuntes acerca del proceso de integración y trayectoria ejemplar del merca-
der Joan Augier”, Estudis: Revista de historia moderna, 38, pp. 323-345.
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occitana7 y la recién defendida tesis doctoral de Julia Lorenzo Lozano para 
la segunda mitad del siglo XVII8. En cuanto a las fuentes disponibles para el 
estudio de esta temática, debemos apuntar que son de diversa índole y de gran 
dispersión. En Francia, se dispone de los Archives du Ministère des Affaires 
étrangères9, de los Archives Nationales10, de la Bibliothèque Nationale de 
France11 y por supuesto de los archivos locales. En la ya mencionada obra de 
A.Girard, se ofrece una relación de los fondos susceptibles de ser analizados 
en cada uno de estos archivos y se trata fundamentalmente de documentos 
de tipo diplomático y comercial. En el AMAE se pueden consultar algunas 
cartas de los embajadores al rey de Francia así como escritos sobre tratados 
y sobre acuerdos comerciales en las secciones Correspondance politique y 
Mémoires et documents. También debemos apuntar que existen ediciones de 
los despachos del señor de Saint-Sulpice, embajador en España entre 1562 y 
1565; de los de Mr. de Fourquevaux, embajador de Carlos IX en España en-
tre los años 1565 y 1572 y de los de Mr. de Longlée-Renault, residente entre 
los años 1582 y 1590. También se hallan disponibles las cartas de Carlos IX 
dirigidas a su embajador Fourquevaux para los años citados, así como las de 
Enrique IV al conde de La Rochepot, embajador suyo en España entre 1600 
y 1601.

Los AN contienen un nutrido fondo relativo al comercio y la Marina tal 
como apuntara Girard pero también algunas cédulas de Fernando el Católico 
sobre la reanudación del comercio con Francia en la sección J. En la colec-
ción Espagnol del  departamento de manuscrits de la BNF, se encuentran un 
sinfín de documentos de contenido heterogéneo en castellano pero también 
en catalán o valenciano entre los cuales pragmáticas reales y cridas. A su vez, 
en la colección Français, encontramos memoriales geográficos, financieros, 
recopilaciones de tratados habidos con el rey de Francia así como numerosos 
documentos pertenecientes al embajador Sébastien de L’Aubespine entre los 
años 1561 y 1572.

En España, nuestro recorrido nos lleva al Archivo General de Simancas 
donde encontramos escritos relacionados con Francia o los franceses en los 
fondos Estado y Estado K. Figuran legajos sobre las rupturas de las relaciones 
comerciales y represalias tales como el secuestro de los bienes de los súbditos 
franceses en el reino de Valencia.
7 MARTINIS I MAFÉ, Joan Carles, (2010), Valéncia, Tèrra D’Òc, (Les migracions occitanes al Regne de 
Valéncia), Valencia.
8 LORENZO LOZANO, Julia, Franceses en Valencia durante el reinado de Carlos II: entre la atracción y el 
rechazo, tesis doctoral dirigida por Emilia Salvador Esteban presentada en febrero de 2016.
9 Archives du Ministère des Affaires Etrangères, en adelante AMAE.
10 Archives Nationales, en adelante AN.
11 Bibliothèque Nationale de France, en adelante BNF.
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El Archivo Histórico Nacional comprende documentos análogos en el 
fondo Estado así como la inagotable sección Inquisición de la que se pueden 
extraer datos de gran interés para el estudio de la inmigración francesa. Por 
ejemplo, las relaciones de causas, que como su nombre indica, eran informes 
anuales de las causas dirimidas en el tribunal inquisitorial valenciano diri-
gidos a la Suprema. Esas relaciones cubren el espacio cronológico 1566-1700 
y en el segmento cronológico de nuestro interés carecen de los documentos 
relativos a los años 1567, 1569, 1571, 1582, 1585, 1594 y 1595. En ellas se indi-
caba el nombre, la profesión, el lugar de origen y de residencia del encartado 
así como un breve resumen de los hechos por los cuales había comparecido 
ante los inquisidores. También resultan de gran utilidad los procesos de fe 
conservados en esa sección por el potencial informativo referente a biogra-
fías.

En tierras de la antigua Corona de Aragón, nos detenemos en el Ar-
chivo de la Corona de Aragón y más precisamente en la serie Secretaría de 
Valencia del fondo Consejo de Aragón donde encontramos consultas referentes 
al comercio, la guerra y la represión de los franceses.

Por lo que respecta los archivos propiamente valencianos, recordamos 
el artículo de Henri Lapeyre del año 196612 en el cual ofrece una breve des-
cripción de los fondos custodiados en el Archivo del Reino de Valencia13, 
el Archivo del Hospital General (incluido en el Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia14), el Archivo Municipal15, el Archivo de la Catedral, 
el Archivo Diocesano de Valencia16 y el Archivo del Real Colegio Seminario 
del Corpus Christi también conocido como Archivo del Patriarca. En este 
trabajo, Lapeyre incluye unos párrafos sobre aquellos documentos relativos 
a Francia pero desde un punto de vista muy político y sin señalar qué fondos 
pueden ser motivo de estudio de los individuos de origen francés. Además, 
toca el siglo XVI de forma muy superficial ya que solamente señala el poten-
cial de la serie Peage de Mar para los estudios sobre comercio.

En las siguientes páginas se ofrecerá una breve presentación de aque-
llos fondos de los archivos valencianos que permitan un análisis de ese gru-
po concreto de la población deteniéndonos particularmente en los documen-
tos provenientes de archivos parroquiales.

12 LAPEYRE, Henri (1966), “Les Archives de Valence”, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 
nº6, 1966, pp. 53-71.
13 Archivo del Reino de Valencia, en adelante ARV.
14 Archivo de la Diputación Provincial de Valencia, en adelante ADPV.
15 Archivo Municipal de Valencia, en adelante AMV.
16 Archivo Diocesano de Valencia, en adelante ADV.
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Partiendo del ARV, recordamos que la documentación de índole po-
lítica como podrían ser los informes sobre el estado del reino etc., estarían 
en el fondo Real Cancillería. Para nuestro propósito, nos detenemos en la do-
cumentación de tipo judicial y concretamente en los procesos del fondo de 
la Bailía y en la serie Procesos criminales del fondo Real Audiencia. Así mismo, 
presentaremos una serie de cierto interés perteneciente al fondo Justicias de 
Valencia y denominada Requestes.

La bailía era el  órgano responsable de la administración y gobierno del 
Real Patrimonio y como tal, su jurisdicción, aunque nunca claramente deli-
mitada17, abarcaba asuntos de muy diversa índole entre los cuales guiajes, 
armamento de naves, concesión de licencias para sacar productos o mercan-
cías prohibidas, naufragios, comercio, aprovisionamiento de la ciudad, co-
bro de los derechos reales y su arrendamiento, etc. En consecuencia los pro-
cesos dirimidos en su corte eran en su mayoría por fraude de mercancías o 
monedas, deudas, litigios sobre arrendamientos, confiscaciones y embargos, 
etc. Los procesos sustanciados ante esa corte se encuentran inventariados y 
suman un total de 1438 expedientes para los años 1500-1598. Esos cómodos 
índices indican el año del delito, su tipología, los litigantes y el lugar donde 
se cometió.

De esos cientos de expedientes contenidos en los inventarios solamen-
te se indica de manera clara la implicación de sujetos franceses en 37 expe-
dientes. El análisis de estas causas revela datos de sumo interés acerca de la  
movilidad de las personas, lugares de residencia, profesiones y salarios así 
como consecuciones individuales y redes. Una aproximación hacia esos 37 
expedientes ya ha sido elaborada18 por lo cual podemos presentar el siguien-
te tipo documental.

Parte de los procesos criminales de la Real Audiencia también se encuen-
tran inventariados en un índice que cubre el siglo XVI  desde 1509. Aquí, el 
número de franceses conceptuados como tal suma la discreta cifra de 7. La 
información que se puede extraer de estos expedientes es igualmente útil y 
proviene mayormente de las declaraciones de los testigos.

De semejante interés deben ser los procesos civiles si bien no existe un 
inventario analítico de los miles de expedientes conservados más bien una 
lista ordenada alfabéticamente por el nombre del primer contendiente con lo 

17 PILES ROS, Leopoldo, (1970), Estudio documental sobre el bayle general de Valencia, su autoridad y 
jurisdicción. Valencia, p.15. Las referencias forales no son precisas con respecto a las limitaciones de su 
jurisdicción lo cual resulta coherente con la voluntad real de no poner obstáculos a la misma.
18 PÉREZ VILLALBA, Mª Teresa, (2013), “Los franceses en la documentación procesal: los 
testimonios como fuente de información biográfica”, en actas del congreso internacional Cambios y re-
sistencias sociales en la Edad Moderna. Un análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea 
de la Monarquía Hispánica, Valencia, 23-25 octubre 2013 pp. 223-232.
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que se entiende la dificultad metodológica que esto supone para el investi-
gador. Sí existe una lista cronológica que, partiendo desde 1504, expone los 
litigantes, asunto y lugar de diversas causas recogidas en el instrumento de 
descripción Real Audiencia, Procesos y que en este caso nos revela la existencia 
de 2 documentos de nuestro interés.

La serie de los procesos criminales emanados de la corte de la Gober-
nación también cuenta con un índice cronológico que especifica el origen de 
los litigantes. En estas relaciones que cubren el siglo XVI desde el año 1522, 
afloran solamente 4 causas que involucren a una persona de origen galo. En 
cambio, y como ocurriera con los procesos de la Real Audiencia, los procesos 
civiles no están indexados.

Veamos ahora en qué consiste la serie Requestes del fondo Justicias civil. 
El tipo de oficial denominado Justicia, y cuyo estatus profesional se encon-
traba entre lo real y municipal, podía tener atribuciones relativas a las causas 
civiles, criminales o de “trescientos sueldos”. En lo referente a las primeras, 
el Justicia Civil podía avalar documentos de todo tipo que quedaban luego 
consignados en registros públicos y que se conocen con el nombre de Reques-
tes. Para el siglo XVI, los libros correspondientes a esta serie están disponi-
bles sin apenas lagunas, pues cubren el segmento cronológico 1500-1588 y 
representan un ingente volumen de documentación. Cada libro se corres-
ponde con un año y se subdivide a su vez en numerosos volúmenes donde 
quedan registrados los documentos avalados por el Justicia. En el primer 
volumen de cada libro figura un índice de los asuntos desarrollados en los 
volúmenes posteriores.

Como ya se ha dicho, los documentos registrados aquí son de muy 
diversa índole. Por ejemplo, el 12 de febrero de 1586, el Justicia certifica la 
autenticidad de un privilegio de nominación de cónsul del mar de la nación 
francesa para la ciudad de Vinarós19; el 3 de abril de 1586 declara la condición 
de legitimidad de un hijo con respecto de sus padres20 así como la cualidad 
noble de su madre o, el 23 de noviembre de 1583 reconoce la filiación de un 
joven bearnés con el fin de que disponga de una herencia21. En muchas otras 
ocasiones se requiere la comparecencia de algún oriundo de un lugar deter-
minado con el fin de que reconozca algún sello o el nombre de un notario y 
así poder aceptar como válido un documento extranjero. Este tipo de fuente 
resulta de gran provecho por los nombres de notarios que facilita y la recons-
trucción de redes que permite a través, sobre todo, de los testimonios.

19 ARV, Justicias, Requestes, 1279, mano 2ª, página XVI.
20 ARV., 1279, mano 16ª, p. XXX.
21 ARV., 1266, mano 9ª, p. XXXXI.
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Otro fondo de gran relevancia para el estudio de la comunidad france-
sa es el del Hospital General de Valencia custodiado en el ADPV. Como ya 
señaló Lapeyre22, muchas son las posibilidades que ofrecen esos documentos 
para la historia económica. Así mismo, resultan de gran utilidad para los 
estudios demográficos23 por cuanto señalan la procedencia de los enfermos 
allí atendidos y que se encuentran registrados en la serie Rebedor del fondo 
Enfermos. Esa serie que consta de centenares de volúmenes, arranca en el año 
1542 y llega hasta el siglo XX. En cada volumen, que suele corresponderse 
con un año entero o dos semestres consecutivos de años diferentes, figura 
una relación por día de los enfermos ingresados con su nombre, profesión, 
lugar de procedencia, mal por el que se le atiende, listado de sus pertenencias 
y eventualmente apunte de la cantidad de numerario que llevase consigo. En 
otros muchos casos, figura el nombre de sus progenitores pero también las 
deudas que hubiese contraído o que hubiesen contraído con él como por 
ejemplo la soldada por parte de un empleador. El asiento que transcribimos 
a continuación pertenece al año 1560:

Simón Ban, serrador de frança, prop la verge maría de pug de França. Dos ga-
nivets y 4 ssous en menuts en paper en son nom, roba tota vella y mes un albarà de mà 
de un capellà vicari de Algemesí en que li deu Andreu Barberà, fuster, de dit algemesí, 
40s. 8 de serar fusta. Febres24.

En nuestro recorrido por los archivos capitalinos, nos detenemos ahora 
en el AMV del que destacamos las series Manuals de Consells y Libres de Avey-
naments. Los primeros recogen las deliberaciones del consejo municipal y no 
ofrecen casi lagunas para el Quinientos. En ellos encontramos por ejemplo 
referencias a las confiscaciones de bienes de franceses para el año 1551. Ma-
nuales semejantes están disponibles para las poblaciones de Onteniente, Al-
baida, Alcira, Villanueva de Castellón, Vallada, Cocentaina, Denia, Monforte 
del Cid, Novelda, Pego, Castellfort, Castellón de la Plana, Nules y Villareal.

Los libros de avecindamientos de Valencia, que ya han sido magis-
tralmente presentados25 en otros trabajos, conforman una valiosísima serie 
para el estudio de un colectivo extranjero. La serie de los Avehinaments está 
constituida por 66 volúmenes y abarca las fechas comprendidas entre 1349 y 
1611 con pocas lagunas. De 1479 a 1611 el número de avecindados asciende 

22 LAPEYRE, Henri, Op.cit.
23 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, (2003), “La inmigración en Valencia según las fuentes del 
Hospital General (1557-1849)”, Saitabi, 53, pp. 73-94. 
24 ADPV, Hospital General de Valencia, I-1/8, f. 10r.
25 CABANES PECOURT, Mª de los Desamparados, (2008), Avecindados en la ciudad de Valencia en la 
época medieval. Avehinaments (1308-1478), Valencia y SALVADOR ESTEBAN, Emilia, (2003), “Avecin-
dados en Valencia (1479-1611). Estado de la cuestión”, Saitabi, 53, pp. 57-72. 
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a 6.428 de los cuales 640 corresponden a solicitudes de individuos de origen 
francés26, es decir un 9,95% del total de los solicitantes. Su contenido es el 
siguiente; en un primer párrafo se recoge la fecha, el nombre del aspirante a 
vecino, su profesión, lugar de origen, lugar de residencia y la transcripción 
del acta de desavehinament proporcionada por las autoridades del lugar de 
origen. En otro párrafo figura el juramento del vecino a establecer su cap 
major en Valencia para un mínimo de 10 años a la vez que se compromete al 
pago de una multa en el caso de incumplir sus nuevas obligaciones. Final-
mente se consigna la identidad, profesión y lugar de residencia del fiador. 
Las posibilidades de análisis que ofrece el documento del avecindamiento 
son numerosas y variadas pudiendo ser de gran interés para estudios de tipo 
jurídico, urbanístico, demográfico, filológico, político o para el análisis de 
las redes socio-profesionales. Por ejemplo, en su obra sobre las migraciones 
occitanas al reino de Valencia, Joan Carles Martinis ofrece cifras relativas al 
segmento cronológico 1540-1611 y una tabla de las profesiones más repre-
sentadas entre los miembros de este colectivo27.

En cuanto a las diferentes partes del avecindamiento, nos detenemos 
brevemente en aquella correspondiente al desavecindamiento por constituir 
éste un tipo de fuente propia a pesar de estar incluida en la primera. Este 
documento, imprescindible para lograr la condición de vecino, era un acta 
de baja cuya estructura solía ser muy parecida entre los diferentes lugares 
y podía incluirse de las siguientes maneras; mediante transcripción total o 
parcial o bien incluyendo el documento original que a su vez podía ser de 
papel o de pergamino. Para Valencia, las transcripciones de estos documen-
tos podían llegar a alcanzar varios folios y dependiendo del lugar de origen, 
podían estar redactados en francés, occitano, latín, en valenciano traducidos 
del francés, pero también en castellano cuando se trataba de un territorio 
fronterizo con fuerte impronta castellana28. 

Semejante serie se puede consultar para la ciudad de Castellón de la 
Plana la cual consta concretamente de 2 libros de vehins novells; el primero 
abarca los años 1439-1567 mientras el segundo incluye los avecindamien-
tos de los años 1570-1706 con algunas lagunas. Un análisis exhaustivo de 
los nuevos vecinos de la ciudad de la Plana fue publicado por José Sánchez 
Adell donde se incluye también una relación de todos ellos29. En este caso, de 
342 personas que solicitan la condición de vecino, 35 son franceses es decir, 

26 SALVADOR ESTEBAN, Emilia, Ibidem, p.67.
27 MARTINIS I MAFE, Joan Carles, Op.cit., pp., 166 y 193.
28 PÉREZ VILLALBA, Mª Teresa, (2014), “Los franceses en los Llibres de Avehinaments de la ciudad 
de Valencia: 1500-1611”, en actas del congreso internacional El Greco…Y los otros. La contribución de los 
extranjeros a la Monarquía Hispánica, 1500-1700, Yecla, 17-19 noviembre 2014, pp, 487-499.
29 SÁNCHEZ ADELL, José, (1976),“La inmigración en Castellón de la Plana durante los siglos XV, 
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un 10,23%. Aquí, los actos de avecindamiento presentan un aspecto distinto 
a los valencianos por cuanto son mucho más cortos y no incluyen el acta de 
desavecindamiento. Así mismo, la fórmula del juramento comienza de una 
manera que difiere sensiblemente de la valenciana pues mientras ésta reza: 
“…lo qual dit en Bernat de Belloch, ab voluntat e consentiment dels magni-
fichs senyors de jurats, se feu vehí de la dita ciutat de Valencia y mes ab ju-
rament de tenir son domicili e cap major …”30, la castellonense suele ser “Lo 
honorable en Joan de la Cos habitador de la present vila de Castelló, natural 
de França se fa vehí de la present vila de Castelló e vassal de sa magestat a 
temps de deu anys…”31. La ausencia de mención al monarca en el caso de 
la ciudad capitalina bien podría ser una muestra de afirmación municipal 
frente al poder real como también podría ser una simple contracción en la 
fórmula que nada tuviera que ver con ello, si bien es preciso señalar que en 
ninguno de los centenares de actos registrados para el espacio cronológi-
co 1500-1611figura mención alguna a la real persona. Esto es sin duda una 
cuestión interesante que sin embargo no abordaremos aquí por rebasar el 
propósito de esta contribución.

Finalmente, debemos incluir en esta tipología documental los aveyna-
ments de Alcira a pesar de que estos últimos no constituyen una serie propia. 
Efectivamente, las solicitudes de vecindad de esta localidad se registraban 
entre las páginas de los Manuals de Consells tal como ocurriera para la capital 
del reino hasta 1349. Aquí, registramos 320 avecindamientos entre los años 
1500-1597 si bien esta serie presenta grandes lagunas como por ejemplo toda 
la década de 1550 y gran parte de la de 1580. Con todo, de esos 320 soli-
citantes, solamente 5 son de origen francés lo que representa un 1,5% del 
total. En cuanto a la estructura y contenido, los escasos registros alcireños 
incluyen actos desarrollados con las transcripciones de baja pero también 
asientos más sintéticos y de extensión reducida. Con respecto a la fórmula 
del juramento, el “señor rey” es referido en 4 de los 5 actos.

1.  Los franceses en los registros parroquiales.
Por último, vamos a comentar a continuación el material documental 

procedente de los registros parroquiales de lo que fuera el espacio regnícola 
valenciano. Este tipo de fuente representa sin duda la gran referencia de los 
estudios demográficos para las épocas pre-estadísticas y por ello le dedica-
remos en esta contribución una atención especial, introduciendo la informa-
ción que sobre franceses nos puedan desvelar. 

XVI y XVII”, Cuadernos de geografía, 19, pp. 67-100.
30 AMV, Avehinaments, B3 12, 33r. 
31 Archivo Municipal de Castellón, Llibres de avehinament, Libro 1, 29 de octubre de 1560.
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En este análisis atenderemos exclusivamente los datos extraídos de li-
bros de matrimonios y defunciones y por lo tanto, mencionaremos solamen-
te aquellos fondos parroquiales que contengan ese tipo de material para el 
siglo XVI, es decir, no indicaremos aquí las localidades que solo conserven 
índices de matrimonios o defunciones ni tampoco libros de bautismos a pe-
sar de pertenecer a esa centuria. Siguiendo los censos-guía de archivos de 
las actuales provincias de Alicante, Castellón y Valencia, encontramos un 
total de 75 fondos parroquiales pertenecientes a 69 localidades que incluyen 
libros de matrimonios y/o defunciones pertenecientes al siglo XVI.

En la provincia de Valencia:
Adzaneta de Albaida Burjassot Palma de Gandía

Albaida Chelva El Palomar
Alboraya Domeño Pedralba
Alcublas Gandía Salem
Aldaia Manises Titaguas

Algemesí Meliana Turís
Algimia de Alfara Montaverner Valencia

Ayora Montichelvo Vallada
Bonrepós Onteniente

En la provincia de Alicante:
Agost Cocentaina Murla
Agres Crevillente Novelda

Alicante Denia Orihuela
Alquería de Aznar Elda Pego

Benilloba Guadalest Penáguila
Benissa Monforte del Cid Sax

Biar Monóvar Villena

En la provincia de Castellón:
Alcora, L’ Culla Segorbe

Atzeneta del Maestrat Forcall Sierra de Engarcerán
Benasal Lucena del Cid Villafranca del Cid

Benicassim Morella Vinarós
Benlloch Nules Viver
Cabanes Oropesa Zorita del Maestrazgo

Castellfort Puebla de Arenoso
Castellón Salzadella, La
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Muchos de esos fondos se encuentran centralizados y digitalizados en 
sendos archivos diocesanos de Valencia y Orihuela. Desafortunadamente, 
no se cuenta a día de hoy con un depósito similar para los obispados de Se-
gorbe-Castellón ni de Tortosa32. 

Ahora bien, subrayamos que los datos que presentamos a continuación 
provienen todos del ADV y han sido extraídos de los libros sacramentales de 
27 parroquias con lo que representan un 36 % del total del material indexado 
en los censos-guía arriba mencionados33. 

Previamente a la exposición de los resultados de ese cribado, debe-
mos apuntar que el vaciado de esta documentación diocesana ha revelado 
la existencia de material documental relativo a matrimonios del siglo XVI 
que no figuraba en los censos-guía como son; los libros de matrimonios de 
la población de Carcaixent los cuales arrancan en el año 157834; los libros 
de matrimonios y defunciones de Enguera35, con fechas tan tempranas co-
mo 1540 y 1539 respectivamente o los libros de matrimonios de Moixent36 
los cuales ofrecen información desde 1565. Semejante laguna se encuentra 
en otro valioso instrumento de descripción como es la Guía de archivos de la 
Iglesia en España37 la cual no registra lo concerniente a estas tres poblaciones 
para las fechas dadas. Es más, es importante subrayar la necesidad de cru-
zar la información aportada por estos diferentes instrumentos ya que puede 
revelar sus lagunas o incongruencias. Así, por ejemplo, la Guía de Archivos… 
no hace constar la existencia de fondos pertenecientes al siglo XVI para las 
localidades de Algemesí, Monforte del Cid, Adzaneta de Albaida, Domeño 
o Monóvar mientras los censos-guía relativos a cada provincia sí lo hacen o 
viceversa, es decir, estos últimos no recogen la existencia de material con esa 
característica cronológica en Callosa de Segura o Chella mientras la Guía de 
Archivos… sí.

32 Los pueblos situados más al norte de la provincia de Castellón y enclavados dentro del reino de Va-
lencia como por ejemplo Morella pertenecen a la diócesis de Tortosa.
33 El Archivo Diocesano de Valencia amplía puntualmente el material digital disponible con las apor-
taciones provenientes de diferentes localidades por lo cual los datos aquí expuestos pueden no ser de-
finitivos. En todo caso, se complementarían y actualizarían en la tesis doctoral que se está actualmente 
preparando.
34 El archivo de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora contiene un fondo de libros sacramen-
tales considerable.
35 El censo-guía de archivos de la provincia de Valencia solamente hace constar, para la parroquia de 
San Miguel Arcángel, la existencia de Quique Libri desde 1627, bautismos desde 1529 y mandas pías 
desde 1623.
36 En este caso sucede lo mismo ya que en los censos-guía solamente constan, para la parroquia de San 
Pedro Apóstol, los libros de bautismos.
37 MARTÍ BONET, José-María (dir.), (2001), Guía de los Archivos de la Iglesia en España, Barcelona.
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Como ya hemos avanzado, del conjunto de los libros sacramentales o 
Quinque Libri, atenderemos únicamente la información extraída de los libros 
de matrimonios y defunciones. Recordamos brevemente que la obligatorie-
dad para los párrocos de elaborar registros de los casamientos se estipuló en 
noviembre de 1563 durante la vigesimocuarta sesión del concilio de Trento, 
en el capítulo I del decreto de reforma sobre el matrimonio38, y que en julio 
de 1564, Felipe II decretaría la obligación de archivar la documentación ecle-
siástica39. Sin embargo, estas disposiciones no marcarían el inicio tajante del 
uso de registros ya que se conocen iniciativas aisladas y con fines similares 
para fechas muy anteriores como fue el caso en Tarragona u Oviedo en el 
siglo XIV40. De hecho, entre los libros aquí analizados, figuran algunos de 
los más antiguos del espacio valenciano como son los de la parroquia de San 
Miguel Arcángel de Enguera cuyas fechas ya hemos adelantado41.

Con respecto a las defunciones, parece ser que la obligación de regis-
trarlas no fue anterior a 1614 a partir de la constitución Apostolicae Sedi de 
Pablo V42. Sea como fuere y tal como queda recogido en el cuadro que expon-
dremos más adelante (FIG.1), constatamos que aún así se conservan libros de 
defunciones en el 44% de nuestra muestra (12 parroquias de 27).

Antes de pasar a ver la información relativa a los matrimonios, vamos 
a introducir los datos que el vaciado de esos libros sacramentales ha desve-
lado acerca de las defunciones de franceses. La cifra de individuos de esa 
procedencia que aflora en esos documentos es tan solo de 7 de un total de 
3636 registros de defunciones, es decir el 0,2%. Además, la información que 
proporcionan esos asientos es bastante escasa, reduciéndose al nombre del 
difunto, eventualmente la profesión, las cantidades destinadas a las mandas 
pías y en algunos casos el depositario del testamento si lo hubiera. Así, de las 
6 parroquias poseedoras de obituarios (Algemesí, Burjassot, Chelva, Engue-
ra y Turís), solamente 3(Algemesí, Chelva y Enguera) apuntan la existencia o 
no de un testamento así como el nombre del notario:

38 Consulta [02/05/2016] http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ldn.htm.
39 GARCÍA PÉREZ, María Sandra , (2009),“Apuntes sobre los archivos parroquiales en España”, Biblios: 
revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología, 34.
40 Ibidem.
41 La excepcionalidad de este fondo, tanto por su volumen como por sus fechas extremas es expresa-
da en BAS MARTÍN, Nicolás, BENAVENT MONTOLIU, Jorge, CERDÀ BALLESTER, Josep, PONS 
ALÓS, Vicent y VIDAL GAVIRIA, Amparo, (2001), El archivo parroquial de San Miguel de Enguera, 
volumen II de la serie Monumenta archivorum valentina,Valencia.
42 MOLS, Roger, (1954), Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XVIème au 
XVIIIème siècle, Louvain, vol.II, pp. 88-89. Citado en CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, (2014), 
Quan la terra promesa era al sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII, Mataró, pp. 
30-31.
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Diumenje a XXVIII de octubre[1568] mori Johan Villardon, de la villa de 
Gant, biarnes, pastor de ( ), dexas per la sua anima X s. Son marmessor lo reverent 
mossen Berthomeu guardat […] y Jaume Simo, llaurador y Arnau ( ) son cosí, lo no-
tari lo discret Jaume Almenara43.

Solamente en 4 ocasiones se especifica la profesión las cuales son: dos 
serradores, un criado y un pastor.

Conociendo el volumen de franceses presentes en el reino durante el 
siglo XVI y más concretamente durante su segunda mitad44, la cifra parece 
demasiado baja. Es muy probable que fueran muchos más pero que su ori-
gen no se mencionara sobre todo en el caso de los franceses cuya llegada se 
remontara a numerosos años atrás y que hubiesen arraigado de tal manera 
que esa especificidad sobre su identidad se disolviera. Así, los 7 franceses 
aquí hallados serían presumiblemente inmigrantes de paso que la muerte 
sorprendió en esos diferentes lugares45. En todo caso, ninguno de estos nom-
bres figura entre los novios de sus respectivas parroquias lo cual apoyaría 
esa hipótesis si bien es difícil poder establecer alguna conclusión con un ma-
terial documental tan reducido.

Fig.1. Tabla de matrimonios y defunciones en los Quinque Libri:
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Agost 1584-600 29 0 0%
Agres 1565-1600 118 1 0,84%

Adzaneta 
de Albaida 1584-1600 44 0 0% 1585-1600 78 0 0%

Albaida 1564-1600 372 8 2,15%
Alboraya 1596-1600 11 0 0% 1596-1600 44 0 0%
Algemesí 1564-1600 653 8 1,22% 1558-1600 380 2 0,52%

Alquería de Aznar 
y Alcudia de 
Cocentaina

1578-1600 104 0 0% 1578-1600 105 0 0%

43 ADV, Enguera parroquia de san Miguel, libro de defunciones 1556-1572.
44 HAUSER, Henri, (1932), La réponse de Jean Bodin à M. de Malestroit : 1568, París, p. 14. Aquí, Bo-
din hablaba de 10.000  franceses en el reino en torno a 1548. Al cerrarse el siglo la cifra estimada de 
inmigrantes franceses en la región capitalina se elevaba a 14.000 o 15.000 según el Consejo de Estado 
y en base a un informe del virrey conde de Benavente remitido en agosto de 1600, en NADAL, Jordi y 
GIRALT, Emili, Op.cit., p. 165.
45 Alexandra Capdevila Muntadas plantea también esta reflexión al analizar la inmigración francesa al 
Maresme en Op.cit., pp. 31-32.
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Ayora 1565-1600 868 2 0,23%
Benissa 1582-1600 131 0 0%

Bonrepós 
i Mirambell 1582-1600 40 0 0% 1583-1600 69 0 0%

Burjassot 1565-1580 37 1 2,7% 1578-1600 96 1 1,04%
Carcaixent 1578-1600 406 5 1,23%

Chelva 1551-1600 824 3 0,36% 1551-1600 492 2 0,406%
Cocentaina 1541-1600 518 2 0,38% 1541-1599 1150 0 0%

Denia 1564-1575 143 13 7,4%
Enguera 1540-1600 634 3 0,47% 1539-1572 472 1 0,21%
Gandía 1556-1600 544 12 2,2%

Guadasuar 1590-1600 108 4 3,7%
Moixent 1565-1600 355 4 1,1%

Montaverner 1564-1600 109 0 0%
Montichelvo 1584-1600 108 0 0% 1584-1600 184 0 0%

Palma de Gandia 1567-1600 91 2 2,2%
El Palomar 1565-1600 86 1 1,16% 1580-1592 71 0 0%

Pego 1566-1600 253 1 0,39%
Torrent 1567-1600 300 5 1,66%

Turís 1564-1600 207 1 3,33% 1567-1600 495 1 0,2%
Valencia- 

Campanar 1584-1600 94 11 11,3%

Elaboración propia a partir de los libros de matrimonios y defunciones 
digitalizados en el Archivo Diocesano de Valencia [ADV], Archivos parroquia-
les, Quinque Libri, Agres, Albaida-Asunción de Nuestra Señora, Algemesí-San 
Jaime Apóstol, Ayora, Burjassot-San Miguel Arcángel, Carcaixent-Asunción 
de Nuestra Señora, Chelva-Nuestra Señora de los Ángeles, Cocentaina-El 
Salvador, Denia-Nuestra Señora de la Asunción, Enguera-San Miguel Arcán-
gel, Gandía-Asunción de Nuestra Señora, Guadasuar, Moixent-San Pedro 
Apóstol, Palma de Gandía, El Palomar, Pego-Asunción de Nuestra Señora, 
Torrente-Asunción de Nuestra Señora, Turís, Valencia-Campanar.

Al examinar este cuadro comprobamos que en las parroquias de 4 lo-
calidades se anotaban los matrimonios en fechas muy anteriores a las dis-
posiciones tridentinas; Enguera desde el año 1540; Cocentaina desde 1541; 
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Chelva desde 1551 y Gandía desde 1556. Así mismo, las tres primeras tam-
bién guardaban registro de las defunciones desde 1539, 1541 y 1551 respec-
tivamente al igual que Algemesí que tiene libro de defunciones desde 1558. 
Por otro lado, es probable que el número de parroquias donde existiera esta 
tarea administrativa fuera mayor y que no nos haya llegado nada de ello.

Con lo que respecta a la estructura y extensión de los asientos, varían 
sustancialmente de un lugar a otro llegando a ser, en algunos casos, muy sin-
téticos como el que reproducimos a continuación: “A15 de noviembre [1576] 
esposí yo Mossen Frances de la Tonda, rector de Burjassot, a Joan de la Ca-
sa, francés, criat de Miquel Torrisano ab Usola, filla de Benito Berenguer 
Ferrans”46.Ahora bien, de forma general las anotaciones sobre matrimonios 
suelen ser minuciosas y solamente advertimos una excesiva concisión en 
Burjassot y Denia.

En otras ocasiones, las disposiciones tridentinas son cuidadosamente 
recordadas:

Yo mossen Pedro Joan Robles, rector de Enguera, despose a Ramón Vaquer hijo 
de Joan Vaquer y de María Roger del reyno de Francia residente en la villa nueva de 
Castellón de Xàtiva, con Beatriz Gaso, doncella hija de Miguel Gato y de Margalida 
Ruban de la vila de Enguera. Por palabras de presente, precediendo primero las tres  
amonestaciones según la disposición del santo concilio tridentino , de licencia del se-
ñor Hieronimo Soler, […] y oficial de Xàtiva, según consta la licencia primero dia de 
octubre año MDLXXXVIII  resibida por mossen noffre Fabra, presbítero […] fueron 
llamados a dicha celebración de matrimonio por testigos, Martín Barberán notario, 
Martín Barron y Miguel Pareja, jurados y otros muchos y dicho dia se les dio la missa 
nupcial47.

Vemos que la mayor concentración de franceses se da en la capital del 
reino (11,3%) y en Denia (7,4%) bajando sustancialmente hasta las cuotas 
alcanzadas en Guadasuar (3,7%) y Turís (3,3%) que a su vez están seguidas 
muy de cerca por Burjassot (2,7%), Gandía (2,2%) y Palma de Gandía (2,2%). 
La preferencia va claramente hacia la zona del litoral si bien advertimos pre-
sencia francesa en toda la diócesis. Sería necesario completar este análisis 
con la información resultante del vaciado de  libros sacramentales pertene-
cientes a las diócesis de Segorbe-Castellón, Tortosa y Orihuela-Alicante para 
ver si esta pauta se repite en todos los vértices de la geografía regnícola.

Algunos sitios no registran absolutamente ningún francés entre sus 
matrimonios y/o defunciones como son Agost, Alboraya, Adzaneta de Al-
baida, Alquería de Aznar y Alcudia de Cocentaina, Benissa, Bonrepós y Mi-
rambell, Montaverner y Montichelvo.

46 ADV, Quinque Libri de Burjassot san Miguel Arcángel, Libro de matrimonios 1558-1580.
47 ADV, Quinque Libri de Enguera san Miguel, Libro de matrimonios 1573-1623. 
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Los motivos de estas deserciones son ciertamente complejos ya que re-
sulta difícil explicar una presencia francesa en una población y la ausencia de 
individuos de esta misma procedencia en otra y ello a pesar de su cercanía. 
Así por ejemplo, Albaida registra un porcentaje del 2,2% mientras Adzaneta 
no lo hace en absoluto y eso a pesar de ser poblaciones limítrofes. Con todo, 
un análisis en profundidad de  las posibles causas de este hecho sobrepasaría 
los límites de esta contribución y se considerará en un futuro trabajo.

Fig..2. Tipologías matrimoniales:

Matrimonios totales 7187 100%
Franceses 90 1,25%

El contrayente francés es solamente el hombre 83 92,2%*
El contrayente francés es solamente la mujer 4 4,4%*

Matrimonios entre franceses 3 3,3%*
* Del total de franceses.

ADV, Archivos parroquiales, Quinque Libri, Agres, Albaida-Asunción de Nuestra Señora, 
Algemesí-San Jaime Apóstol, Ayora, Burjassot-San Miguel Arcángel, Carcaixent-Asunción 

de Nuestra Señora, Chelva-Nuestra Señora de los Ángeles, Cocentaina-El Salvador, De-
nia-Nuestra Señora de la Asunción, Enguera-San Miguel Arcángel, Gandía-Asunción de 
Nuestra Señora, Guadasuar, Moixent-San Pedro Apóstol, Palma de Gandía, El Palomar, 

Pego-Asunción de Nuestra Señora, Torrente-Asunción de Nuestra Señora, Turís, Valencia-
-Campanar.

Como era de esperar y según estas cifras, la inmensa mayoría de in-
migrantes franceses eran hombres. Más interés ofrece el dato relativo a los 
matrimonios endogámicos pues nos revela que mayormente estos varones 
se casaban con mujeres de la tierra lo cual favorecería en gran medida su 
integración. Lo mismo cabe decir de las contrayentes femeninas. Es más, dos 
de ellas son hijas de un francés lo cual demuestra también el deseo de inte-
gración por parte de sus padres al casarlas con un muchacho autóctono.

Las referencias a las profesiones aparecen de forma aleatoria y en los 
apuntes relativos a matrimonios de franceses solamente constan en un 50,5% 
de los casos. En el caso de las defunciones, en 4 de nuestros 7 franceses se 
dispone de la profesión. 

Fig. 3. Tabla de profesiones en libros de matrimonios y defunciones:

Profesión 48
Labrador 12
Marinero 5
Serrador 5
Criado 4
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Picapedrero 3
Sastre 3

Panadero 3
Sombrerero 2

Molinero 2
Albañil, cerero, cestero, Hostelero, lencero, cirujano, Herrero, cerrajero, pastor 1

ADV, Archivos parroquiales, Quinque Libri, Albaida-Asunción de Nuestra Señora, Algemesí-
-San Jaime Apóstol, Burjassot-San Miguel Arcángel, Carcaixent-Asunción de Nuestra Seño-

ra, Chelva-Nuestra Señora de los Ángeles, Cocentaina-El Salvador, Denia-Nuestra Señora de 
la Asunción, Enguera-San Miguel Arcángel, Gandía-Asunción de Nuestra Señora, Guada-

suar, Moixent-San Pedro Apóstol, Palma de Gandía, Torrente-Asunción de Nuestra Señora, 
Turís, Valencia-Campanar.

Si dividimos ahora estos datos en categorías específicas, vemos que la 
mayoría de nuestros individuos pertenece al sector artesanal, seguida por la 
agricultura y ganadería, el comercio y finalmente un sector que sería el de 
los servicios (FIG.3).

Fig. 4. Profesiones de franceses en avecindamientos de Valencia 1546-1552:

Profesiones 72
Ganadero 11

Pelaire 10
Labrador 4
Mercader 4
Tabernero 4
Tendero 4
Corredor 3

Sobrestante 3
Molinero 3
Carnicero 3

Sombrerero 2
Calcetero 2

Pescador, médico, doncel, medidor de grano, ropavejero, bonetero, 
pellejero, zapatero, cardero, tundidor, vidriero, tejedor, sastre, vellu-

tero, candelero, espadero, mantero, calderero, pasamanero.                                                 

1

A.M.V., Avehinaments, b3-22, b3-23, b324, b325, b3-26, b327, cuadro de elaboración propia con 
72 profesiones (o estado en el caso del doncel) mencionadas en 82 avecindamientos.

Al comparar la información procedente de los registros parroquiales 
y los libros de avecindamientos de Valencia (FIG.4), vemos que en estos úl-
timos el sector más representado sigue siendo el de la artesanía, seguida 
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de la ganadería, agricultura y pesca, del comercio y del sector servicios. Sin 
embargo, es notorio el empuje en la cifra correspondiente al comercio con 
respecto a los datos provenientes de los libros sacramentales, lo cual evi-
dencia la atracción de la capital del reino para el desempeño de actividades 
comerciales pero también el interés que para las personas pertenecientes a 
este sector representan los privilegios inherentes a la condición de vecino48. 

Por último, cerramos estas páginas con una mención a los lugares de 
procedencia. Si las profesiones solo son expresadas en la mitad de los casos, 
peor tratamiento sufren las transcripciones de los lugares de origen en los 
escasísimos casos en los que figura alguna anotación más específica que “del 
reino de Francia”. Así, solo 15 poblaciones aparecen en estos libros sacra-
mentales (16,6% del total de referencias a franceses) de las cuales 3 son casi 
imposibles de localizar con exactitud como son las improbables “Budier”, 
“San Llerens” o “Estusanch”. Con todo, estas escasas referencias geográficas 
pertenecen todas a la zona meridional de Francia cubriendo una franja que 
discurre desde Bayona hasta Marsella, ratificando lo que los diferentes tra-
bajos sobre franceses ya han revelado49.

Este trabajo tenía como fin exponer la documentación disponible en 
Francia y España para el estudio de la inmigración francesa a tierras valen-
cianas. Como hemos visto, las fuentes pueden ser muchas y variadas, abar-
cando documentación de tipo diplomático y político pero también judicial 
como son los diferentes tipos de procesos (reales, inquisitoriales y municipa-
les) y administrativo (requestes, llibres de avehinaments). Los libros de vecinos 
son sin duda una fuente privilegiada para este tipo de temática y hemos vis-
to las posibilidades que ofrece el análisis de su contenido en el que el desave-
cindamiento constituye una unidad documental propia. Así mismo, hemos 
visto que los libros sacramentales también representan una parte sustancial 
de los estudios relativos a migraciones y hemos expuesto aquí el material del 
que se disponía para el siglo XVI valenciano. Los libros de matrimonios fun-
damentalmente y en menor medida los libros de defunciones, han arrojado 
información acerca de los lugares de asentamiento, mostrando unas prefe-
rencias hacia la costa, a la vez que han permitido distribuir a los inmigrantes 
según categorías profesionales entre las cuales destacaríamos los oficios del 
sector artesanal. Ahora bien, los datos expuestos aquí representan una mues-
tra de lo que se puede obtener al interrogar dicha fuente y como tal, se deben 
ampliar, complementar y cruzar con la información procedente de todas las 
fuentes mencionadas.

48 CABANES PECOURT, Mª. Desamparados, Op.cit., pp.12-13.
49 Ver notas 2,5 y 7.
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Padrinazgo bautismal en una comarca gallega: 
el caso de la comarca de Chantada1

Spiritual kinship in a galician región: 
the case of Chantada

Tamara González López
Universidade de Santiago de Compostela

Resumen: El vínculo establecido en el bautismo entre el bautizado, sus padres y sus padrinos 
tenía más que un valor simbólico, pues era un vínculo que se mantenía toda la vida y creaba 
determinadas redes sociales a su alrededor; además de ser la ceremonia en la que se dotaba al 
recién nacido de un nombre e identidad individual, familiar, religiosa y social. Pretendemos 
analizar la evolución y características internas de la institución del padrinazgo bautismal a 
lo largo de la Edad Moderna en la comarca de Chantada, en el sur de la provincia de Lugo; 
examinando, para ello, los distintos factores que influyeron en la elección de una persona 
como padrino. El nombre, el aspecto más visible de ese vínculo, también es objeto de nuestro 
análisis.

Palabras clave: bautismo; padrinazgo; redes sociales; onomástica; Lugo.

Abstract: Baptism created a bond between the baptised, the parents and the godparents. This 
bond had more than a symbolic value because it was for life and it created social networks. In 
addition, baptism was the ceremony in which the new born was endowed with a name and 
an individual, family, religious and social identity. We intend to analyse the evolution and 
internal characteristics of the institution of spiritual kinship through the Modern Age in the 
region of Chantada, in the South of the province of Lugo. To achieve this, we examine several 
factors that influenced the choice of a person as godparent. The name, the most visible of this 
link, is also an object of our analysis.

Key words: baptism; godparentage; social networks; onomastics; Lugo.

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación “El monte comunal en Galicia desde 
comienzos de la edad moderna a la actualidad: de soporte de un viejo complejo agrario a recurso me-
dioambiental y patrimonio paisajístico” HAR2014-52667-R, financiado por el MINECO.
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El sacramento del bautismo marcaba el inicio de entrada en la comuni-
dad social siendo, además de una ceremonia religiosa, un momento cargado 
de connotaciones familiares, sociales e, incluso, políticas. Las razones que 
llevaban a optar por una persona u otra eran diversas y estaban condiciona-
das por el contexto por lo que hemos analizado cerca de dos mil quinientas 
partidas de bautismo con el objetivo de dilucidar los factores que determi-
naban la elección.

El marco geográfico escogido es la comarca de Chantada que se sitúa 
en el sur de la provincia de Lugo, área en la que predominaban las familias 
complejas con hogares que superaban las cinco personas2. Dentro de ella, la 
selección de las parroquias trata de abarcar la mayor diversidad posible. Así, 
la primera de las parroquias es Santa Mariña de Chantada que presenta un 
ambiente semiurbano, con diversidad de oficios y centro de la emigración 
de corto alcance de la comarca. El Marquesado de Astorga ostentaba la ju-
risdicción de esta villa que convirtió la curtiduría en una de sus principales 
actividades económicas hasta el siglo XX. Esta parroquia no sólo fue la capi-
tal municipal sino que también fue la cabeza del partido judicial del mismo 
nombre que abarcaba siete ayuntamientos; se trata, pues, de una parroquia 
con una notable influencia de largo alcance. En segundo lugar, la parroquia 
de San Salvador de Asma, colindante con la anterior, pero de carácter rural 
y presidida por un monasterio benedictino activo hasta mediados del siglo 
XIX. Y, por último, San Paio de Muradelle, también de carácter rural, pero 
más alejada de las principales rutas de comunicación.

1.  Los modelos de padrinazgo
Los registros de bautismos de estas parroquias nos permiten aproxi-

marnos a los primeros años tras el Concilio de Trento (1545-1563), momento 
en el que se modificó la normativa sobre dicho sacramento al reducirse el 
número de padrinos permitidos para cada bautizado. Se estableció como lí-
mite uno o dos padrinos –siempre de sexo distinto-, un número que permitía 
que el clérigo pudiese controlar quiénes eran los padrinos. Sin embargo, la 
existencia de diferentes costumbres en el número de padrinos en toda Euro-
pa dio lugar a una cierta respuesta social al negarse a acatar ese número de 
padrinos, respaldada por clérigos que aceptaban más padrinos de lo permi-
tido3.

2 SOBRADO CORREA, Hortensio; DUBERT, Isidro (2012), La familia y las edades de la vida, en Isidro 
Dubert (Coord.), Historia de la Galicia Moderna, Betanzos, Universidade de Santiago de Compostela, 
pp. 97-102.
3 ALFANI, Guido (2009), Fathers and Godfathersy: Spiritual Kinship in Early-Modern Italy¸ England, 
Ashgate, pp. 42-43. Guido Alfani ha clasificado en seis tipologías los diferentes modelos de apadri-
namiento de los cuales sólo dos estarían permitidos por el Concilio de Trento. Los seis tipos son los 
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En el caso de la comarca de Chantada, existen casos de este tipo, aun-
que en números ínfimos, ya que hubo casos de cuatro de las tipologías mar-
cadas por Guido Alfani, además de otro modelo no clasificado: el bautismo 
sin padrinos. Cabría pensar que el uso de modelos no permitidos por el Con-
cilio tuvo lugar en épocas muy próximas a su celebración, en una época en 
la que la supresión de los modelos tradicionales de cada área era vista como 
una opción en lugar de una obligación. Sin embargo, sólo dos tercios de los 
modelos no permitidos tienen lugar en el siglo XVI, transcurriendo el tercio 
restante entre los siglos XVII y XVIII. Además, hay que destacar que no se 
trata de una singularidad de una parroquia, si no que en todas las parroquias 
analizadas se encuentran ejemplos de ello. 

Pese a lo relevante de su presencia, no dejaron de ser excepciones -18 
casos- ya que, en el 98,6% de los bautismos analizados, el modelo elegido 
era permitido por el Concilio de Trento. Dentro de ellos, el modelo de Pareja 
fue el escogido por mayoría (80,6%) mientras el modelo de Padrino Único 
quedó relegado a un 18%. Sin embargo, estas cifras esconden divergencias 
temporales puesto que, si bien el modelo de Pareja fue el predominante en 
todo el período estudiado, a partir del siglo XVIII entró en crisis, dejando 
un mayor espacio al modelo de Padrino Único, de la que no hay indicios de 
recuperación hasta principios del siglo XX4. 

Esta reducción no se explica en base a decretos o circulares diocesanas 
por lo que hay que buscar las causas en los aspectos cotidianos de la pobla-
ción. Podemos hablar de dos factores que nos ayudarían a explicar el cam-
bio, siendo el primero de ellos la progresiva pérdida de importancia de la 
labor de educar en los principios religiosos encomendada a los padrinos5. De 
esta forma, los padres tenderían a escogerá a menos personas como padrinos 
para tratar de evitar las restricciones matrimoniales.

siguientes: Modelo de Padrinos Múltiples (número ilimitado de padrinos y madrinas), Modelo de Pa-
drinos Múltiples Asimétrico (número ilimitado de padrinos de un sexo), Modelo de Padrinos Múltiples 
Limitado (número limitado de padrinos y madrinas), Modelo de Padrino Múltiple Limitado Asimétrico 
(número limitado de padrinos de un sexo), Modelo de Padrinos Simple o Modelo de Pareja (un padrino 
y una madrina) y, por último, Modelo de Padrino Simple Asimétrico o Modelo de Padrino Único (una 
única persona ejerciendo de padrino). 
4 REY CASTELAO, Ofelia; BARREIRO MALLÓN, Baudilio (2014), Apadrinar a un pobre en la diócesis 
de Santiago de Compostela, siglos XVII-XIX, en María José Pérez Álvarez, María Marta Lobo de Araújo 
(Coords.), La respuesta social a la pobreza en la Península Ibérica durante la Edad Moderna, León, Uni-
versidad de León, pp. 236-237. Este proceso se había iniciado ya a mediados del siglo XVII en Santiago 
de Compostela.
5 AYMARD, Maurice (1991), Amistad y convivencia social, en Philippe Aries, Georges Duby, Historia 
de la vida privada. La comunidad, el Estado y la familia en los siglos XVI-XVIII, Madrid, Taurus, Vol.
VI, p. 79. La labor de catequesis impulsada por el Concilio de Trento centró en los párrocos la labor de 
educación en los fundamentos religiosos, tarea que hasta el momento se encomendaba a los padrinos. 
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El otro factor tendría su base en el aumento poblacional de la anti-
gua provincia de Lugo que creció de forma moderada desde inicios del siglo 
XVIII y, a partir de ese siglo, a un ritmo mayor que la llevó a ser la provincia 
que más creció en Galicia. Además, era la zona en la que las tasas de emi-
gración y de ausentes en ambos sexos eran más reducidas6. El aumento del 
número de hijos provocó que fuese necesario buscar padrinos fuera de los 
marcos habituales de tal forma que para los últimos hijos se optaría por un 
modelo de Padrino Único por el agotamiento de otras opciones frente a los 
primeros hijos7. Al analizar el uso de los modelos por parte de los progenito-
res, hallamos que no hubo padres que optasen únicamente por el modelo de 
Padrino Único, sino que son mayoría los que optan por ambos. 

Por lo tanto, no se trató del auge de un nuevo modelo sino que fue una 
respuesta social provocada por el aumento de población. Un período de re-
ajuste en el que se necesitó innovar para buscar nuevas fuentes de padrinos 
al margen de las ya existentes.

La imposibilidad de conocer el sexo con certeza durante el embarazo 
dio lugar a una cierta igualdad de los modelos elegidos para los bautizados. 
El modelo de Pareja es el que presenta, sin lugar dudas, la mayor equidad 
al rondar, tanto para niños como para niñas, el 80% de bautizados bajo ese 
modelo. En los modelos en los que destaca un sexo como padrino es donde 
hay mayores diferencias aunque en ningún caso se excedió más de cuatro 
puntos entre los sexos. 

Pese a la tendencia en ambos sexos a ser bautizados bajo el modelo 
de Padrino Único, hay que resaltar la mayor tendencia a que este modelo 
apadrinase niñas (56%) cuando era una mujer, mientras que para los niños 
se tendiese a que fuese un varón (58,21%). Sin embargo, y pese a estas leves 
diferencias, es preciso reiterar nuevamente la tendencia a la igualdad en los 
modelos de apadrinamiento. 

2.  Factores que influían en la elección de los padrinos
La elección de los padrinos estuvo condicionada por diversos factores 

que fueron cambiando con el tiempo y entre los que hay que contabilizar 
algunos tan diversos como el parentesco, la vecindad, el rango social, la exis-

6 SOBRADO CORREA, Hortensio (2001), Las tierras de Lugo en la Edad Moderna. Economía campe-
sina, familia y herencia, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, p. 324 y 202. El crecimiento 
poblacional se debió a transformaciones agrarias como la introducción de la patata que tuvo lugar, en la 
diócesis de Lugo, a partir de mediados del siglo XVIII. 
7 SOBRADO CORREA, Hortensio (1996), “Transformaciones agrarias, estrategias hereditarias y cre-
cimiento demográfico en las Tierras Lucenses, 1750-1860”, Obradoiro de Historia Moderna, 5, pp. 10-
11. Entre mediados del siglo XVIII y XIX, tuvo lugar un aumento de la fecundidad, dentro y fuera del 
matrimonio, razón que explica el aumento de las tasas del número de hijos que aumenta de 4,3 a 5,1. 
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tencia de otros ahijados, etc. Es preciso apuntar que estar emparentado es-
piritualmente con unos progenitores por haber apadrinado a algún hijo, no 
era impedimento para volver a apadrinar a otro hijo. De hecho, la existencia 
de una reiteración de los padrinos para toda la progenie determina el tipo 
de aplicación que las comunidades dieron al padrinazgo. Por un lado, si no 
existía repetición entre los hermanos, los padres habían optado por extender 
la red social a lo más amplio y diverso posible. La opción contraria era la in-
tensificación de los lazos creados con determinadas personas escogiéndolas 
como padrinos de toda su progenie.

Una tercera posibilidad del padrinazgo sería el mixto en el que se in-
cluye la diversidad de padrinos para los hermanos, pero, al mismo tiempo, 
la tendencia a la elección reiterada de una persona. Se trataría, pues, de tratar 
de establecer una red social amplia, pero favoreciendo o destacando dentro 
de ella a una persona. 

Dentro del mixto, se engloban múltiples casos como la elección realiza-
da por el matrimonio de Paulos Lagoa y María Fernández, de la parroquia de 
Chantada, que escogieron al mismo matrimonio para apadrinar a sus hijos 
varones, pero cambiaron la elección para la hija. También los casos en los que 
fallecía un hijo pues, según la antropología francesa, lo habitual era escoger a 
los mismos padrinos para el siguiente hijo. Pese a no poder dar datos conclu-
yentes sobre ello, si encontramos ejemplos de dicha repetición como las hijas 
de Pedro Basán e Inés Rodríguez, nacidas con cuatro años de diferencia en 
la primera década del siglo XVII y a las que no sólo apadrinaron las mismas 
personas, sino que también designaron con el mismo nombre: Cecilia.

La elección mixta o extensiva parece estar en directa relación con la 
cantidad de población pues a más población, mayor posibilidad de exten-
sión de los lazos creados. Es decir, en algunas parroquias, el bajo número de 
vecinos –ya fuese de forma temporal debido a la emigración o fijo- podría 
obligar a un repetir algún padrino cuando no era la intención. De la misma 
forma, también es un factor que incidiría en aquellos padres que querrían 
hacer un uso intensivo del apadrinamiento, pero que, ante la ausencia del 
padrino habitual, se decantasen por otra persona. 

También la dedicación agraria incidió en ello, como demuestra que la 
parroquia de Muradelle sea la que menor grado de intensificación presenta8. 
El uso compartido de los recursos naturales, la ayuda mutua en las tareas 
agrícolas pero, sobre todo, el evitar la conflictividad en el marco de la pa-

8 CENTRO DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA (Ed.) (1991), Vecindario de 
Ensenada 1759, Madrid, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Vol. II. En el Catastro de 
la Ensenada aparecen registrados 63 vecinos en la parroquia de Muradelle, mientras que en Asma 54, y 
en Chantada, ya catalogada como villa, 87 vecinos.
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rroquia fueron elementos que favorecieron la tendencia a escoger diferentes 
padrinos para cada hijo9.

Sin duda, el uso intensivo de los lazos creados en el bautismo fue lo 
menos recurrente por los padres, reservándose a la hidalguía por la tenden-
cia de este grupo a apadrinarse entre sí. Dado el bajo número de nobles de la 
zona, este grupo debía recurrir siempre a las mismas personas si querían dar 
a todos sus hijos padrinos de su rango social10.Sin embargo, la intensificación 
del padrinazgo fue un fenómeno tardío, apareció en el siglo XVII aunque no 
de forma generalizada hasta el XVIII, y se vio afectado por el aumento de la 
participación de la familia más directa –abuelos y tíos- en los bautismos. 

2.1. Rango social
Acabamos de mencionar que la hidalguía se apadrinaba entre sí y los 

estudios existentes para otras zonas españolas confirman esta tendencia11. 
Sin embargo, también afirman la búsqueda de la integración vertical por par-
te de la población, búsqueda que en el caso de la comarca de Chantada no se 
produce, sino que la gente del común prefería que sus hijos fuesen apadrina-
dos por gente de su mismo rango social. Es decir, en el área estudiada cada 
grupo social se apadrinaba entre sí dejando un leve margen a la interrelación 
entre ellos. 

Incluso, se puede afirmar que era más importante la integración social 
en la comunidad de los hidalgos que el ascenso en la escala social para el res-
to de vecinos. Mientras los hidalgos optaron por padrinos de grupos sociales 
más bajos en el 19-27% de los bautismos, la población general no optó por la 
hidalguía para apadrinar en más del 14%.Sin embargo, estas cifras deben ser 
matizadas destacando casos en los que, por costumbre, era una persona sin 
rango nobiliario la que apadrinaba, siendo las parteras el caso más evidente. 
Un importante número de los que aplicaban bautismos de socorro ejercían 
también de padrinos en la ceremonia posterior puesto que esa persona ya 
había establecido parentesco espiritual con el bautizado; en consecuencia, 

9 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás A. (2007), Sobre linajes y peleas de perros: parentelas y pendencias 
en la Castilla Moderna, en Francisco Chacón Jiménez, Juan Hernández Franco, Francisco García Gon-
zález (Eds.), Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX¸ Murcia, Universidad 
de Murcia, pp. 156-158. Los estudios que tratan de abarcar la parentela como grupo destacan el papel 
que estas tenían en las sociedades del sur de Europa en la superación de conflictos internos y externos 
al grupo de parentesco. 
10 En el Catastro da Ensenada (1759) aparecen tres nobles censados en San Salvador de Asma, diecio-
cho en la Villa de Chantada y otros tres en San Paio de Muradelle.
11 BERTRAND, Michel (1998), Familles, fidèles et réseaux: les relations sociales dans une société d’Ancien 
Régime, en José Luis Castellano, Jean-Pierre Dedieu (Dirs.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde 
ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Paris, CNRS Éditions, p. 184. Para este autor, el padrinazgo nunca 
se da entre iguales sino que se trata de una relación de carácter clientelista. 



255

Padrinazgo bautismal en una comarca gallega: el caso de la comarca de Chantada

parteras u otras personas que asistiesen en el parto podían ser padrinos no 
por la elección paterna. 

Otro caso que afecta de forma importante a esas cifras son los casos 
de hijos ilegítimos de padres pertenecientes a la hidalguía. La elección de 
padrinos sin titulación para apadrinar a estos niños fue mayor para los ilegí-
timos hijos de varones hidalgos que para los de mujeres hidalgas; mientras 
estas recurrieron en más de la mitad de los casos por padrinos hidalgos, los 
varones se desentendieron de la suerte de sus hijos, recayendo la elección 
en las madres que, como hemos visto, escogerían dentro de su grupo social. 

Estas cifras también incluyen a los eclesiásticos que apadrinan que 
pueden tratarse tanto de clérigos con un gran poder e influencia social, ya 
fuese por dirigir una parroquia de ingresos importantes o por estar al ser-
vicio de algún noble, como de eclesiásticos que malvivían con una reducida 
renta. El Concilio de Trento dejó libertad a las diócesis para establecer los 
requisitos que debían cumplir los padrinos. En el caso de la diócesis de Lugo, 
se impuso como requisito no ser religioso profeso, junto a tener más de quin-
ce años, saber la doctrina y haberse confesado en el último año12. En conse-
cuencia, habría que eliminar de los eclesiásticos que apadrinan a los clérigos 
regulares, aunque en la práctica, no fue obstáculo para que algún prior del 
monasterio de San Salvador de Asma actuase de padrino. 

Los eclesiásticos no fueron el contingente más demandado para apa-
drinar pues fue la elección en menos del 6% de los bautismos. Sin embar-
go, podemos observar diferencias temporales pero, aún más importantes, 
parroquiales. Temporales puesto que, desde el siglo XVI, en el que fueron 
una elección casi inexistente, se convirtieron en un recurso cada vez más 
usado hasta llegar a su tope a mediados del siglo XVIII, cuando participaban 
apadrinando al 15% de los bautizados13. Desde ese siglo, volvieron a perder 
importancia hasta el punto de que entraron en el siglo XIX sin apadrinar a 
niños.

Entre las parroquias, Muradelle fue en la que mayor tendencia a la 
elección de padrinos eclesiásticos hubo pues, de media, uno de cada diez 
bautizados eran ahijados de un cura. Podríamos aducir como causa la falta 
de hidalguía residente en la zona por lo que los curas serían el siguiente con-
tingente en cuanto a prestigio social. Otra opción sería el intento de facilitar a 
los niños la carrera clerical ya desde la cuna, salida que no sería tan necesaria 

12  VELA, Diego (1632), Constituciones sinodales del Obispado de Lugo, Madrid, Vda. Alonso Martín de 
Balboa, Libro III, Título XIV, Constitución 4º.
13  ALFANI, Guido (2004), “La famille spiritualle des prêtes en Italie septentrionale avant et après le 
Concile de Trente: caractéristiques et transformations d’un instrument d’intégration sociale”, Annales 
de démographie historique, 1, pp. 139-140. Tras el Concilio de Trento, la elección de eclesiásticos como 
padrinos fue reducida.
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en las parroquias de Chantada y Asma por la mayor diversidad de oficios 
de la primera y la colindancia de la segunda. En estas, la tendencia a escoger 
padrinos clérigos es menor: en Asma no superan el 3,7% y en Chantada el 
5,3% aunque en ambas se puede percibir un aumento en el siglo XVIII que, 
en Asma, hace situar la tasa de clérigos padrinos en el 6,9%, mientras en 
Chantada el impacto es mayor ascendiendo hasta rozar el 19%14. Sin embar-
go, en San Salvador de Asma, el auge de los padrinos clérigos tuvo lugar, a 
mediados del siglo XIX, como efecto de la llegada de clérigos seculares para 
hacerse cargo de la parroquia tras las desamortizaciones que provocaron la 
exclaustración de los monjes. 

Como dato que nos ayuda a comprender la importancia del padrinaz-
go de los clérigos en la parroquia de Muradelle, hay que resaltar que el hom-
bre con mayor número de ahijados encontrado fue un clérigo de Muradelle: 
el licenciado Antonio Fernández Somoza.

Sacando a determinadas personas como ciertos hidalgos, eclesiásticos 
o personas con una gran influencia social en la comunidad, que llegaron a 
superar la docena de ahijados, la tendencia fue tener un único ahijado, dos 
como máximo. En el caso de los padrinos varones, el 74,22% tuvieron un solo 
ahijado y el 15,15% tuvieron dos; las madrinas presentan unas cifras seme-
jantes aunque con una mayor proporción de un único ahijado: 75,89% de las 
madrinas sólo apadrinan en una ocasión y el 14’04% en dos. Sin embargo, 
podemos hablar de una cierta equidad entre la presencia de ambos sexos en 
los bautismos pues los números no presentan grandes diferencias e, incluso, 
ambos comparten máximos con doce ahijados. Se puede afirmar que, tanto 
en los padrinos como en las madrinas, la exclusividad del vínculo entre el 
padrino y el ahijado fue un factor significativo. 

2.2. Parentesco
La existencia de vínculos familiares fue otro factor importante, aunque 

hay que tomar con precaución estos datos pues, salvo los casos en los que se 
afirma específicamente la relación familiar, la inexistencia hasta mediados 
del siglo XIX de un sistema de transmisión de los apellidos estable y común 
dificulta la identificación de familiares. En el área de Chantada, se puede 
constatar cómo, todavía a inicios del siglo XIX, el 22,45% de las mujeres por-
taban como único apellido el de su madre. Hemos de hablar, por tanto, de 
homónimos de la familia que pueden esconder a familiares, pero teniendo 

14 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (2012), Ecclesiastical godparenthood in Early Modern Murcia, en Guido 
Alfani, Vincent Gourdon (Dirs.), Spiritual Kinship in Europe, 1500-1900, London, Palgrave Macmillan, 
pp. 89-90. Por el contrario, en otras áreas, fue más habitual el recurso a padrinos eclesiásticos en la se-
gunda mitad del siglo XVII -12,6%-  que en el siglo XVIII -9,4%-.
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en cuenta que entre los clasificados como relación desconocida pueden ha-
llarse tanto familiares consanguíneos como políticos.

Partimos, pues, de un amplio grupo de padrinos de quienes descono-
cemos la existencia de relación familiar con los padres a finales del siglo XVI. 
Aspectos como el uso de los topónimos o de la relación marital como únicos 
elementos identificativos provoca que clasifiquemos a menos del 10% de los 
padrinos como familiares. 

A medida que nos aproximamos a la actualidad y paralelamente a la 
homogeneización de la transmisión de apellidos, la presencia de familiares 
en los bautismos aumenta, así como los homónimos de ambas ramas. Nos 
habla esto de una mayor tendencia a cerrar lo familiar a la sociedad que, 
como ciertos autores han apuntado, se produce desde el siglo XVIII al aban-
donar la familia el ámbito público en pos del privado. Este fenómeno es más 
evidente en aquellos lugares más urbanos como Santa Mariña de Chantada, 
donde los familiares superaban el 25% de los padrinos, mientras en el resto 
de parroquias no llegaba al 16%15. 

Ya desde inicios del siglo XVII se puede constatar la existencia de una 
mayor tendencia a que el elemento femenino del apadrinamiento sea de la 
familia. Esta diferencia está en directa relación con la diferencia de roles ad-
judicados a cada sexo en el padrinazgo: el varón la protección material y 
la mujer la espiritual. Así pues, la labor femenina requiere cotidianeidad y 
constancia mientras que para el aspecto material era más rentable tener una 
red social amplia con influencias y contactos, por lo que la relación familiar 
quedaba en segundo plano. 

De los parentescos que más actuaban como padrinos, hay que destacar 
a los tíos y, en segundo lugar, a los abuelos16. Sin llegar a ser recurrentes, 
pero tampoco esporádicos, también tuvieron su papel los primos y herma-
nos; estos últimos, sobre todo en el siglo XIX, que se constituyeron como el 
mejor recurso en los casos de familias emigrantes o con un número de hijos 
superior a la media.

Los tíos representaron más de la mitad de los casos de padrinos fami-
liares con una cierta equidad entre los sexos. No hay que olvidar la impor-
tancia del celibato, tanto masculino como femenino, en Lugo que dio lugar 
a la co-residencia de hermanos solteros del cabeza de familia en el 48,3% de 

15 REY CASTELAO, Ofelia (2015), De la casa a la pila: hábitos y costumbres de bautismo y padrinazo en 
Santiago de Compostela, siglos XVII-XVIII, en Inmaculada Arias de Saavedra Alías, Miguel Luis López 
Guadalupe Muñoz (Dirs.), Vida cotidiana en la Monarquía Hispánica: Tiempos y espacios, Granada, 
Universidad de Granada, p. 206. Las áreas urbanas de Santiago de Compostela presentaban mayor volu-
men de parientes que las rurales, superando el 25% a inicios del siglo XIX. 
16 Incluimos dentro de los tíos no sólo a los consanguíneos sino que también a sus parejas. 
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los hogares17. La menor importancia de los abuelos, y dentro de ellos de los 
varones, se explica por la esperanza de vida –inferior en los varones- que su-
pondría la desaparición, quizás ya en la infancia, de la red social en la que se 
incluiría el bautizado; eso en el caso de que los abuelos viviesen para conocer 
a su nieto18. 

Dentro de los contingentes de abuelos y tíos, el mayor protagonismo 
lo adquirieron las tías maternas que representan el 18,11% de los padrinos 
con parentesco. Tras ellas están los tíos maternos, en parte, por las ocasiones 
que un matrimonio apadrinaba junto. En general, podemos apreciar que la 
familia materna tuvo un peso superior a la paterna en los bautismos. 

Esta preferencia por la rama materna parece una estrategia de com-
pensación de los equilibrios entre las ramas familiares en una zona con un 
marcado carácter patrilocal19. Hay que tener en cuenta otros factores como la 
fuerte endogamia parroquial existente en la Galicia interior que provocaría 
que no sólo se escogiese a unas determinadas personas por ser familia sino 
que también por ser vecinos20. De todas formas, queda claro que, a través del 
padrinazgo bautismal, los progenitores intentaron reforzar el lazo entre las 
familias así como la ampliación de la red social fuera de la casa familiar.

Pese a la imagen de uniformidad que parece imperar, se esconden 
profundas diferencias entre las parroquias. Es de destacar el papel que ad-
quieren los progenitores de la madre en la parroquia de Muradelle, hasta 
el punto de que suponen casi la mitad de los parentescos cuando en otras 
parroquias no superan el 20%. Si a estos añadimos el tío materno, comproba-
mos que entre estas tres personas, que serían los que ostentarían el poder en 
la casa de origen de la madre, se escoge a cerca del 70% de los parentescos. 
Por el contrario, en San Salvador de Asma parece haber un mayor equilibrio 

17 DUBERT, Isidro (1992), Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830, Sada, 
O Castro.
18 FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo J. (2012), Población rural, mundo urbano y migraciones, en Isidro 
Dubert (Coord.), Historia de la Galicia Moderna, Betanzos, Universidade de Santiago de Compostela, p. 
55. SOBRADO CORREA, H.; DUBERT, I. (2012), Op. Cit., pp. 143-144. En el siglo XVIII, la población 
mayor de 60 años se situaba en Galicia entre el 6-7%. A esto hay que añadir que la edad media de la 
mujer en el último parto rondaba los 40 años. 
19 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de... Op. Cit., p. 114.
20  En la mayor presencia de una rama como padrinos confluyen numerosos factores como, por ejem-
plo, el sistema de herencia o el sexo del heredero. Así, existieron zonas con un marcado equilibrio entre 
las ramas, incluso habiendo distancias geográficas considerables (FINE, Agnès (1984), Transmission 
des prénoms et parenté en Pays de Sault, 1740-1940, en Jacques Dupaquier, Alain Bideau, Marie-Eli-
zabeth Ducreux (Eds.), Le prénom, mode et histoire. Les entretiens de Mahler, 1980, París, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, p. 110.); mientras en otras la tendencia era escoger padrinos entre 
la rama paterna. (DÜRR, Michel (1984), Prénoms et parenté. Liens entre prénoms et parrainage à Préty, 
1690-1750, en Jacques Dupaquier, Alain Bideau, Marie-Elizabeth Ducreux (Eds.), Le prénom, mode et 
histoire. Les entretiens de Mahler, 1980, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, p. 190).
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entre las ramas hasta el punto de que, entre los varones, es la rama paterna 
la que tiene más peso.

2.3. Situación Marital
Otro factor más que condiciona la elección de padrinos, aunque sin 

ser determinante, fue su situación marital. Pese a existir un amplio grupo de 
personas de quienes desconocemos su estado, es más que evidente la impor-
tancia de los casados frente a solteros, viudos y eclesiásticos; sobre todo, en 
el caso de las madrinas donde las casadas superaban el 46%. 

Podríamos achacar esto a dos causas posibles: por un lado, el asegu-
rarse de la inexistencia de escándalos por embarazos fuera del matrimonio, 
causa que se ve reforzada por el hecho de que sean más los padrinos solteros 
que las madrinas, a quienes afectaría directamente dicha situación; por otro 
lado, la función de los padrinos era semejante a la de los padres, pero en un 
plano más simbólico, por lo que nadie mejor que aquellos que estaban en 
proceso o ya ejercían ese rol para ser padrinos. 

Sin embargo, sorprende más la baja presencia de solteros, pues la tasa 
de celibato definitivo en esta área superaba el 15% en ambos sexos21. Más 
que a una estrategia consciente de exclusión de este grupo, se debe apuntar 
a la búsqueda de no poner en riesgo la virtud de las madrinas al establecer 
una relación de compadreo con un varón que no fuese de su familia22. En 
consecuencia, la participación de solteras acostumbró a darse, o bien bajo 
el modelo de Padrino Único, o bien en compañía de algún familiar. Por el 
contrario, el número de viudos parece aceptable dado que el objetivo del 
padrinazgo era incluir al niño en una red social amplia que perdurase en el 
futuro. De hecho, el grupo de viudos está compuesto en su mayor parte por 
abuelos, muchos de ellos ya viudos, al ser una forma de honrarlos.

2.4. Vecindad
El último factor que queremos mencionar es la residencia de padres y 

padrinos en la misma parroquia23. Al igual que en otros factores, existe un 
amplio grupo de personas de quien no se menciona su vecindad, ya fuese 
por olvido o desgana del párroco, o por considerarlo una información inútil 
por ser conocida por todos los parroquianos. Así, hablamos de un mínimo 

21 FERNÁNDEZ CORTIZO, C. J., Op. Cit., p. 51. En la antigua provincia de Lugo, el celibato masculino 
definitivo se situaba en el 16,2% y el femenino en el 18,3%, cifras que para el conjunto de Galicia se 
rebajaban al 8,8% y 13,9% respectivamente. 
22  ALFANI, Guido (2006), “Les réseaux de marrainage en Italie du Nord du XVe au XVIIe siècle: cou-
tumes, évolution, parcours individuels», Histoire, économie et société, 25, 4, p. 36.
23  El marco perfecto para este análisis sería la aldea, pero la tendencia de los párrocos a despachar la 
residencia de los padrinos con las frases “de esta vecindad” o “de esta parroquia” reduce los datos. 
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de 42,5% de padrinos y 44,4% de madrinas que viven en la misma parroquia; 
diferencia leve, pero que reafirma la cotidianeidad de la labor de las madri-
nas. Son cifras altas que dejan trasver la intención de reforzar la solidaridad 
de la comunidad, que ya mencionamos con anterioridad, y la función de 
integración social que se presuponía a los padrinos. 

Comprobamos, pues, que en el padrinazgo existe una fuerte prefe-
rencia parroquial que depende, principalmente, del tamaño de los núcleos: 
donde mayor es el núcleo, más padrinos se escogen dentro de la parroquia24. 
San Salvador de Asma era, según el catastro de la Ensenada, el que menor 
población tenía de las tres parroquias y el que presenta las tasas más bajas 
de padrinos residentes en la parroquia. Por el contrario, en Santa Mariña de 
Chantada la preferencia por padrinos de la villa supera, desde el siglo XVIII, 
el 67%.

De todas formas, el área de elección de los padrinos tenía un alcance 
limitado que no acostumbró a superar las parroquias colindantes y, habi-
tualmente, estaba en relación con el origen geográfico de los progenitores25. 
Padrinos residentes a grandes distancias como la ciudad de Lugo, Vigo o 
Carballiño suponen casos excepcionales. 

3.  La transmisión del nombre
La asignación de un nombre en la ceremonia al bautizado tenía más 

funciones que la de identificación personal y colectiva puesto que servía, al 
mismo tiempo, para honrar al portador original del nombre26. 

Las fuentes nos permiten establecer varios posibles emisores: los pa-
dres, los padrinos, el cura y los abuelos. La transmisión de nombres no era 
excluyente puesto que se podía asignar el nombre de varios al mismo tiempo 
gracias a los nombres múltiples, que fueron habituales desde la segunda mi-
tad del siglo XVII27. Además de estas personas, el santo del día de nacimiento 
o bautismo, el patrón de la parroquia o los santos que cuentan con una capi-
lla o ermita en la feligresía supusieron una fuente de nombres a lo largo de 
toda la Edad Moderna. La normativa eclesiástica abogaba por la imposición 
de nombres de santos a los niños para que fuesen sus protectores.

24 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo... Op. Cit., p. 133. Está corroborada la existencia de 
una correlación entre el tamaño de los núcleos y el nivel de endogamia geográfica existente en los ma-
trimonios. 
25  Ibidem, p. 132. En el 60% de los matrimonios, los cónyuges no eran naturales de la misma parroquia. 
26 FERNÁNDEZ CASTRO, Juan Andrés (2010), “Os nomes dos devanceiros. Antroponimia estradense, 
séculos XVII e XVIII”, A Estrada. Miscelánea histórica e cultural¸ 13, p. 181.
27  REY CASTELAO, O., Op. Cit., p. 208. El fenómeno de los nombres múltiples ya estaba presente en 
las urbes como Santiago de Compostela en los años centrales del siglo XVII.
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Analizando la transmisión del nombre, constatamos la importancia 
que tanto el padrino como la madrina tuvieron en la onomástica impuesta 
en el bautismo, pues entre ambos suponen casi dos quintas partes de los 
nombres asignados28. En tercera posición está el santoral que, sin duda al-
guna, es el origen que presenta una mayor igualdad entre los sexos pues, en 
los contingentes restantes, se puede observar una mayor correspondencia 
entre el sexo del transmisor y del bautizado. El caso de la madrina es el más 
acusado pues transmite su nombre casi cuatro veces más a niñas que a niños 
(26,09% de las niñas frente al 7,79% de varones).

Las cifras de abuelos serían, de por sí, inferiores puesto que buena par-
te de los abuelos que transmiten su nombre lo hacen desde el doble papel 
de padrino y abuelo. Además, las cifras calculadas sólo abarcan desde me-
diados del siglo XVIII que es cuando comienzan a ser anotados los abuelos, 
época que coincide con el aumento de la participación de la familia en los 
bautismos por lo que, de contabilizar todo el período analizado, serían con 
toda probabilidad menores29. 

Los nombres paternos no eran transmitidos con mucha frecuencia pu-
diendo comprobarse la similitud de niveles con los abuelos. Esto contrasta 
con la práctica existente en otras zonas peninsulares donde el nombre pater-
no era el que tenía mayor peso a la hora de transmisión, incluso superior al 
padrino, mientras que en la comarca de Chantada, no sólo representa menos 
de un cuarto de la transmisión de los padrinos, sino que incluso tiene menor 
peso que la transmisión materna30. 

La importancia del nombre del cura que se observa en la gráfica ha de 
ser matizada: curas con nombres tan comunes en el momento como Manuel 
Antonio Prieto, cura de San Payo de Muradelle a mediados del siglo XIX, 
transmitiría su nombre al 20% de los niños que bautiza, pero, en la práctica, 
en más de la mitad de las ocasiones su nombre coincide con el del padrino o 
el del padre. 

El patrón de la parroquia no fue un objetivo a honrar por los padres 
de la mayor parte de los niños bautizados en ellas pues, de todo el período 

28  CASTRO DÍAZ, Beatriz (2011), “Familia, apadriñamento e onomástica na bisbarra eumesa: unha 
aproximación histórico-etnográfica (séculos XVII-XIX)”, Cátedra, 18, pp. 452-453. En otras áreas como 
la estudiada por la autora, los padrinos tenían más peso en la onomástica transmitiendo, entre ambos, 
su nombre a más del 80% de los bautizados.
29  Pese a existir un ejemplo de cómo debía ser la partida bautismal en las Constituciones Sinodales 
lucenses de principios del siglo XVII, su uso dependió de la seriedad y rigidez del cura rector de la 
parroquia. 
30 ANSÓN CALVO, Mª Carmen (1977), “Sociología del bautismo en el siglo XVII”, Cuadernos de in-
vestigación: Geografía e Historia, T. 3/1-2, pp. 80-81. Si parece ser una tendencia dominante en toda la 
península que la transmisión del nombre materno sea inferior al de la madrina.
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estudiado, sólo cuatro niños fueron nominados con su nombre; por tanto, se 
puede decir que el patrón de la parroquia careció de relevancia en lo tocante 
a la onomástica. Respecto a las capillas y ermitas existentes no estamos en 
posición de dar números absolutos por desconocer fechas de fundación de 
parte de ellas, pero si podemos apuntar que, entre los santos presentes en 
la iglesia parroquial y las advocaciones de las ermitas, fueron estas últimas 
las que gozaron de una mayor popularidad. Sin embargo, incluso entre los 
santos de las ermitas hubo diferencias: en Muradelle, había una ermita dedi-
cada a San Antonio y otra a San Ildefonso, mientras Antonio estuvo siempre 
entre los diez más habituales, ningún niño recibió el nombre de Ildefonso. 
El nombre de Antonio comenzó a decaer en popularidad paralelamente a la 
situación de abandono de su ermita, al igual que sucede en la parroquia de 
Chantada con la ermita de Santa Ana. El nombre de Ana aparece entre los 
tres más habituales hasta mediados del siglo XVIII que pierde importancia 
y, ya en la visita realizada en 1801, se ordena el derrumbe de la ermita por 
indecente31.

Si tratamos de hacer un análisis temporal se puede comprobar cómo el 
aumento de la transmisión de padrinos y madrinas va en detrimento de los 
nombres de los que desconocemos su origen que tanto podían ser elegidos 
por ser el nombre de los padres del padrino, de algún personaje destacado 
del lugar o, simplemente, por gusto32. Pero, en el momento en el que se redu-
jo la transmisión del nombre de los padrinos, volvió a aumentar la propor-
ción de estos nombres desconocidos que se ven alentados de forma paralela 
por un fuerte aumento del repertorio de nombres que se usaba.

Pero, sin duda, destaca aún más la caída progresiva de la importancia 
del santoral en la onomástica. Aunque este descenso comenzó en el siglo 
XVIII, su principal deterioro tuvo lugar en la recta final del siglo XIX, como 
consecuencia de la situación política y anticlerical que se vivió durante los 
períodos liberales, así como por la llegada de nuevos nombres gracias a la 
emigración33.

Sin embargo, el elemento que más afectó a las pautas de transmisión 
del nombre fue la moda de los nombres múltiples que llegó a esta área en 

31 Arquivo Diocesano Parroquial de Lugo (ADPL), Libro I de Fábrica Santa Mariña de Chantada y San 
Jorge de Asma (1694-1801), arciprestado de Chantada, f. 8r.
32 FINE, Agnès (1987), “L’héritage du nom de baptême”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 4, 
42e année, pp. 856-858. Apunta la existencia de estrategias en zonas francesas en las que se asigna a los 
hijos el nombre de un pariente sin descendencia para intentar captar algo de la herencia. 
33 GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (1992), “Onomástica y devoción: la difusión de nuevos cultos ma-
rianos en la Galicia meridional durante los siglos XVIII y XIX: el Obispado de Tuy”, Obradoiro de Histo-
ria Moderna, 1, p. 175. La evolución de la asignación de nombres del santoral tienen la misma tendencia 
que la periodización que el autor presenta del proceso de desintegración religiosa. 
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el siglo XVII, aunque no llegó a generalizarse hasta el siglo siguiente en el 
que la tónica habitual son los nombres compuestos de más de dos unidades. 
Así, comprobamos que cuantos más nombres se asignaban, más tendencia a 
transmitir los existentes en el entorno. Por efecto de la moda de los nombres 
múltiples, los arcos del padrino y de la madrina aumentan, en especial el del 
padrino que dobla sus tasas del siglo anterior puesto que hubo una fuerte 
preferencia por nominar al niño con el nombre de sus dos padrinos. 

4.  Conclusión
En definitiva, la comarca de Chantada se caracterizó por mantener un 

modelo de padrinazgo de pareja que permitía la creación de un mayor nú-
mero de redes sociales y lazos de parentesco. Modelo que la población adop-
tó como propio y adecuó a sus necesidades según el contexto. La mayoría 
optaron por escoger a personas para apadrinar a sus hijos con los que man-
tenían lazos familiares, eran de una edad semejante y de la misma parroquia; 
mientras que sólo una minoría optó por padrinos destacados social o eco-
nómicamente. En ambos casos, se trató de una estrategia que, con distintos 
medios, pretendían el mismo objetivo de incluir a sus hijos en una red social 
de protección y ayuda.

El elemento más visible de este vínculo fue el nombre que, en la mayor 
parte de los casos, unía simbólicamente a los padrinos y su ahijado, al mis-
mo tiempo que cumplía su función básica de identificación y admisión en la 
familia y comunidad. En una sociedad jerárquica como la del Antiguo Ré-
gimen, la elección del nombre en el bautismo supuso, además, una decisión 
fundamental que podía marcar el futuro de un niño.
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Resumen: El género epistolar exige un espacio propio de análisis de entre la multitud de 
fuentes documentales utilizadas por historiadores de todas las épocas. A partir del estudio de 
los datos intercambiados y de las redes de sociabilidad desveladas por dicha documentación 
el investigador es capaz de reconstruir una parte de la esfera de cotidianidad que rodeaba a 
autores y destinatarios de estas cartas en cuanto respectaba a sus familias, negocios, y preocu-
paciones. De esta manera permite la observación y comprensión de diferentes microcosmos 
que, si bien es verdad reflejan fundamentalmente la visión de colectivos de cierto status, van, 
por otro lado, más allá del dato concreto y aportan elementos de debate a la discusión históri-
ca. Para intentar ilustrar esta cuestión, analizaremos en la presente comunicación el copiador 
de las cartas del comerciante bilbaíno Juan Bautista de Peñarredonda, enviadas (entre 1729 y 
1731) por este a don Gabino de Quevedo Hoyos, infanzón montañés del Valle de Iguña (en la 
actual Cantabria), en relación a los intereses comerciales compartidos por ambos en diferentes 
puntos de la Monarquía Hispánica y Europa.

Palabras clave: correspondencia, Cantabria, elites rurales, historia social, redes epistolares

Abstract: The gender of letter writing demands its own space of analysis within the variety 
of sources used by historians from all times. After the study of the exchanged data and the 
sociability networks unveiled by this kind of documentation the researcher is able to recons-
truct a part of the everyday life which surrounded both the authors and receivers of these le-
tters regarding their families, businesses and worries. This allows for a thorough observation 
and understanding of different microcosms even if they particularly portray certain social 
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collectives rather than others. In spite of it, the historian can overcome these limitations and 
supply the historical discourse with more elements to argue about. In order to illustrate this 
assessment, I will hereby analyze the letters sent between 1729 and 1731 by Juan Bautista de 
Peñarredonda, a Bilbao merchant, to don Gabino de Quevedo Hoyos, a member of the untit-
led nobility of the Iguña Valley (located in the present day Cantabria), regarding their joint 
commercial interests in different places of the Hispanic Monarchy and Europe.

Key words: correspondence, Cantabria, rural elites, social history, epistolar networks

1.  Introducción1

La documentación de época moderna referida al territorio de la actual 
Cantabria contiene frecuentes quejas y alusiones a los diversos factores que 
complicaban la comunicación de dicho área con los centros de decisión de la 
Corona castellana. Tanto en las crónicas de viaje de diferentes miembros de 
la familia real, como en las visitas pastorales de sucesivos arzobispos de Bur-
gos o sus delegados, se repiten de manera sistemática las referencias tanto a 
la quebrada orografía como al mal estado de los caminos o la difícil meteoro-
logía2. Sin embargo3, y pese a lo innegable de esta situación de relativo aisla-
miento, el tránsito e intercambio de personas, mercancías e información era, 
lógicamente, un hecho continuo, y en efecto, llegamos a encontrar personajes 
locales que no solo superan estos inconvenientes, sino que participan de cir-
cuitos socioeconómicos de gran amplitud geográfica. Así ocurre en el caso 
que aquí nos ocupa, protagonizado por don Gabino de Quevedo Hoyos, un 
noble infanzón miembro de las élites locales del Valle de Iguña que, como 
hombre de negocios, trató de aprovechar todos los recursos a su alcance para 
dar forma a sus iniciativas comerciales, un fin para el que contó con la ayu-
da de don Juan Bautista de Peñarredonda, comerciante asentado en Vizcaya 
que ejerció como su representante en la villa de Bilbao. 

Para testimoniar los pormenores de esta relación, de naturaleza inicial-
mente económica, contamos con una copia de un conjunto de diez cartas, re-
cibidas por Gabino de su apoderado bilbaíno entre 1729 y 1732. Durante los 
siglos XVIII y XIX, será habitual la elaboración de estos copiadores de cartas, 
en especial por parte de comerciantes y hombres de negocios, como si se tra-
tara de un documento híbrido, que no solo da cuenta del estado de empresas 

1 La presente comunicación se encuentra asociada a mi proyecto de tesis, realizada en calidad de becario 
predoctoral de la U. de Cantabria. Asimismo, se vincula al proyecto del MINECO  {HAR 2012-39034-
C03-01}: “Ciudades, gentes e intercambios: Elites, gobierno y policía urbana”. 
2 Se esboza un panorama general de estos condicionantes geográficos en FONSECA MONTES, J. 
(1996), El clero en Cantabria en la Edad Moderna, Santander, Servicio de Publicaciones de la U. de 
Cantabria, pp. 33-39.
3 Hasta 1753 no existirá una verdadera vía pavimentada y preparada para el tráfico fluido de personas 
y mercancías con la Meseta castellana, el conocido como Camino de Reinosa impulsado por el refor-
mismo borbónico.
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o iniciativas mercantiles, sino que gozaban de valor jurídico y podían ser 
usadas ante la ley para garantizar o derogar contratos y obligaciones entre 
partes. En esta ocasión, sin embargo, las cartas aquí analizadas serían una co-
pia de origen judicial precisamente mandadas transcribir en la década de los 
treinta del siglo XVIII en relación a un proceso litigioso que desde entonces 
y, hasta al menos 17514, enfrentó a los dos interlocutores de este estudio y, al 
fallecimiento de aquellos, a sus familias, como se verá en la última parte del 
artículo. El género epistolar es una fuente importante para el conocimiento 
histórico5 puesto que se trata de las palabras expresadas por el propio suje-
to protagonista de la acción, y por medio de cuyo lenguaje el investigador 
es capaz de acercarse más fácilmente al universo mental y de valores de la 
gente de la época6. Es precisamente debido a las mencionadas características 
de esta fuente que podemos acercarnos y desgranar, siquiera brevemente, al 
mundo cotidiano de las élites rurales del Antiguo Régimen, personificadas a 
través de estos dos personajes.

2.  La ferrería como negocio: 
El origen y evolución de las ferrerías en la Cantabria de la Edad Mo-

derna ya ha sido tratado en profundidad y con solvencia por otros autores7, 
por lo que no es objeto de la presente comunicación incidir en detalle en 
dicha cuestión, salvo en aquellas circunstancias necesarias para desarrollar 
el presente discurso en su adecuado contexto. Dicho esto, y volviendo a las 
cartas analizadas, conocemos cómo en 1650 Diego de Quevedo Hoyos y Úr-
sula de Tagle, antepasados directos de Gabino, dieron orden de construir 
una ferrería en la localidad de Helguera, sita en el citado valle8, diversifican-
do así los recursos patrimoniales de los que disponía la familia. En este sen-
tido, en la época del protagonista de la fuente objeto de este estudio, dicha 

4 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante, ARCV), Registro de Ejecutorias, Caja 
3218,17.
5 Una reciente monografía que ejemplifica la actualidad de este tipo de fuente puede ser CASTILLO 
GÓMEZ, A. y SIERRA BLAS, V. (Dirs.) (2014), Cinco siglos de cartas. Historia y prácticas epistolares en 
las épocas moderna y contemporánea, Huelva, Universidad de Huelva. Otra recopilación interesante se 
encuentra en BOUZA, F. (2005), “Cultura epistolar en la alta Edad Moderna. Usos de la carta y de la 
correspondencia entre el manuscrito y el impreso”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, vol. 4, Ma-
drid, Publicaciones UCM. Sin embargo, al menos desde los ochenta este género comienza a ser objeto 
de interés como se observa en CHARTIER, R. (1985), Les pratiques de l’écrit, en ARIÈS, P. y DUBY, G. 
(dirs.), Histoire de la vie privée. 3. De la Renaissance aux Lumières, París, Éditions du Seuil, pp.109-157.
6 IMÍZCOZ BEÚNZA, J. Mª, y ARROYO RUIZ, L. (2011), “Redes sociales y correspondencia epistolar. 
Del análisis cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de redes egocentradas”, REDES, 
21, núm. 4 (diciembre), p. 107.
7 CEBALLOS CUERNO, C. (2001), Arozas y ferrones. Las ferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen, 
Santander, Universidad de Cantabria.
8 Íbidem, p. 29.
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ferrería mantiene su relevancia en el seno de la economía del linaje de los 
Quevedo, de ahí que centre buena parte del contenido de las cartas que aquí 
se analizan. Es probable, aunque no conocemos las circunstancias en deta-
lle, que Gabino se pusiera en contacto inicialmente con Juan Bautista para 
facilitar los trámites relacionados con el transporte de vena de hierro con la 
que alimentar dicho establecimiento; no en vano, las ferrerías de la región se 
nutrían de materia prima procedente de las minas vizcaínas de Somorrostro, 
cercanas a Bilbao9. Sabemos, además, que en 1729 Gabino obtuvo permiso 
real para establecer otras dos nuevas ferrerías en las cercanías de San Martín 
de Quevedo10, cerca de la que ya poseía, y en la correspondencia que aquí 
tratamos las referencias a diferentes aspectos relacionados con esta actividad 
son constantes. En carta de 1 de octubre de 1730 aludía precisamente Juan 
Bautista a “como la ferrería primera iba trabajando con todo lucimiento que 
lo celebro y espero que con la segunda subceda lo mismo”11. 

Pero el vizcaíno no solo proporcionaba vena de hierro a su patrón, 
sino que se hacía cargo de surtirle de todo tipo de herramientas y mercan-
cías que este precisase para la labra de dicho material, ya fueran “fierros y 
herramientas, mazos, yunques y bogas para sus dos ferrerías”12, o bien mano 
de obra cualificada, esto es, el capital humano necesario para desarrollar la 
actividad, “espero en respuesta aviso de que…los oficiales que an ido por la 
una (ferrería) sean de buena aprobazion de vuestra merced”13. Sin embar-
go, no siempre el resultado era del agrado de Gabino, a juzgar por lo que 
comenta Peñarredonda en la siguiente manera: “e sentido quanto es decible 
el que se aia visto obligado a despedir al aroza (el maestro capataz de la fe-
rrería)…se ponderaba tanto que con la metad que supiese tendría bastante 
por desempeñarse”14. No debía de ser nada fácil encontrar suficientes tra-
bajadores cualificados a juzgar por las súplicas del apoderado a su patrón 
cuando le indicaba que “mi cuñado…me está mortificando quanto es posible 
por Lorenzo de Arechavala por la suma falta que le aze para la conduzion de 
su ferrería…hará que dicho Lorenzo…pase a este Abornicano (otra ferrería) 
adonde está”15.

9 Íbid., pp. 69-82.
10Íbid., p.30.
11Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC en adelante), Jurisdicciones Territoriales Antiguas, 
leg. 18-3, f. 4r.
12 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 2r. (Carta de 13/03/1729).
13 Íbidem, f. 7r. (Carta de 16/10/1731).
14 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 6r. (Carta de 04/08/1731).
15 Íbidem, f. 2r. (Carta de 13/03/1729).
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El bilbaíno era consciente de la importancia de los plazos para el acopio 
de las diferentes materias primas, y especialmente, del carbón vegetal con el 
que alimentar los hornos del establecimiento en cuestión, pues era preciso 
“que sin la mas leve detenzion ira vuestra merced aziendo toda la provision 
de carbones que sea nezesaria…sin esperar al ibierno (sic) pues entonces… 
se pierde la leña”16, siendo un complejo proceso el del abasto de esta mate-
ria prima, en tanto que para su obtención era preciso, por un lado, llegar a 
acuerdos periódicos con el concejo en cuestión de cuyo monte se extrajera la 
leña, y por otro, lidiar con las necesidades crecientes de una Corona que po-
día extender su dotación o incautarse de determinados montes para el abas-
tecimiento de sus astilleros reales en Guarnizo y, posteriormente las fábricas 
de artillería de Liérganes y La Cavada17, sin olvidar conflictos con otras ferre-
rías que buscaban igualmente surtirse en los mismos lugares, dando lugar a 
todo un conjunto de conflictos de intereses que, en ocasiones requerían de la 
intervención de la justicia regia18. De todo lo anterior se desprende que Juan 
Bautista conocía bien todo el proceso de transformación y labra del hierro, 
pues no solo asistía a Gabino, sino que su propia familia disponía a su vez de 
ferrerías propias cuyo estado este apoderado también supervisaba, y era por 
tanto consciente de todos los inconvenientes asociados.

Una vez obtenido el hierro labrado y listo para ser comercializado, fe-
rrón y apoderado intercambiaban opiniones en torno a los espacios y mane-
ras en que este debía ser enviado para su venta, no en vano el éxito del uno 
redundaba en el beneficio del otro. Varios eran los destinos habituales del 
hierro de las ferrerías montañesas; al consumo local en la zona y la Meseta 
castellana se añadían, por un lado, Galicia y Portugal, por otro, Cádiz y las 
Indias, y por último, Bilbao e Inglaterra19. Así ocurría en buena medida tam-
bién con el producto de los establecimientos propiedad de Gabino; es así que 
en determinado momento aconseja Peñarredonda que “en la estazion pre-
sente no conviene se remita fierro a Lisboa pues me aseguran que algunos 
barcos de Galizia…después de aver estado alla mucho tiempo se volvieron 
atrás”20, aunque no lo descartaba de cara al futuro, pero siempre tras conocer 
la situación real de primera mano de manos de  “un amigo de toda su con-

16 Íbid., f. 8r (Carta de ¿?/¿?/1732).
17 CEBALLOS CUERNO, C., op. Cit., pp. 102-127.
18 Así se colige de una fianza otorgada en 1768 ante el Juez de Marina de por Doña Paula de Quevedo 
Colmenares, viuda de don Gabino de Quevedo, en relación a un pleito sobre aprovechamiento de leñas 
entre esta y don Marcos de Vierna, propietario de la cercana ferrería de “El Gorgollón”. AHPC, Proto-
colos Notariales, leg.249, f. 36r.
19 CEBALLOS CUERNO, C. op. Cit., pp. 227-233.
20 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 6v (Carta de 04/08/1731).
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fianza en dicho Lisboa”21. De la lectura de las cartas se deduce que en cada 
lugar de destino del producto los interlocutores contaban con agentes que 
facilitaban la distribución del hierro labrado y sobre todo, proporcionaban 
información precisa acerca de las fluctuaciones de los precios, así como de 
las circunstancias económicas que estimaran de interés para sus proveedores 
del norte peninsular. En lo que respecta al comercio con Cádiz, y desde dicha 
ciudad, a las Indias, parece que el encargado de atender los negocios de Juan 
Bautista y Gabino era don Guillermo Chapuman o Chapman, quien, a la 
sazón, era uno de los principales representantes de los conocidos como Spa-
nish merchants en Londres, grupo de comerciantes especialmente dedicados 
al tráfico de mercancías a las Indias españolas a través de la ciudad andalu-
za22. A juzgar por la cantidad de ocasiones y el tipo de circunstancias en que 
este es mencionado, se trataba de un intermediario que gozaba de la mayor 
confianza por parte del ferrón Gabino, y encargado por su parte de canali-
zar caudales procedentes de América a España desde la capital británica. En 
concreto, se hace referencia a una obligación por la cual un tal don Francis-
co de Escorza, conocido por patrón y apoderado, y recién llegado a Buenos 
Aires, adeudaba a Peñarredonda una importante cantidad, y así comentaba 
este último cómo era su “anelo y deseo que los 7200 pesos de la escritura se 
me remitan por la via de Londres a poder del amigo Don Guillermo Chapu-
man”23. Se trataba de un préstamo que suponemos tenía que ver también con 
alguna iniciativa comercial del infanzón cántabro, pero desconocemos los 
pormenores. Por lo poco que sabemos de las cartas enviadas como respuesta 
por parte de Gabino a las aquí analizadas, gracias a unas anotaciones en la 
parte final del copiador, parece ser que este dio la respectiva orden de cobro 
en favor de su representante bilbaíno al menos en dos ocasiones. De dichas 
anotaciones se infiere asimismo la confianza depositada por el cántabro en 
Juan Bautista, al referir que dio “orden  a don Guillermo tuviese mi caudal a 
la orden de Peña Redonda”24.

Este es tan solo un indicativo del importante volumen de dinero ma-
nejado por estos hombres de negocios que alcanzaron a construir una red 
de contactos e intermediarios que beneficiaba a las dos partes y nos habla 
de un mundo mucho más amplio del que uno consideraría habitual para un 
miembro de una élite rural como era la montañesa del XVIII. Las ferrerías re-
querían fuertes inyecciones periódicas de dinero para su refacción así como 

21 Íbidem.
22 MARTÍNEZ RUIZ, J. I. (2011), “¿Cádiz, Jamaica o Londres? La colonia británica de Cádiz y las 
transformaciones del comercio inglés con la América española (1655-1750)”, Studia Historica. Historia 
Moderna, 33, pp.198-199.
23 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 5r. Carta de 01/10/1730.
24 Íbidem, f. 9r.
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para la provisión de materias primas, el pago de la mano de obra así como 
la posterior comercialización del producto, lo que exigía una habitual de-
manda de crédito a diferentes personas, sin embargo, era una inversión que 
merecía la pena, especialmente desde mediados de dicha centuria, cuando 
“las ferrerías…pasaron a ser consideradas como fuente de ingresos, no como 
objeto de gastos”25.

Una vez comentados, aunque sea de manera breve, los pormenores es-
trictamente económicos y profesionales que dan lugar a la vinculación entre 
don Gabino de Quevedo y don Juan Bautista de Peñarredonda es el turno 
de abordar otro tipo de cuestiones de su correspondencia que nos informan 
más bien de sus respectivos posicionamientos en la sociedad del momento 
así como del tipo de relación jerárquica que mantenían.

3.  No solo negocio. Familia, amistad y clientelismo.
Los investigadores no debemos olvidar que las relaciones de negocios 

durante el Antiguo Régimen reflejaban y se fundían con la estructura de la 
sociedad en la que se encontraban imbricadas26, respondiendo a menudo a 
dinámicas de clientelismo que implicaban un quid pro quo que traspasaba el 
simple intercambio de dinero y trabajo. La relación entre los dos interlocu-
tores a quienes aquí nos referimos ejemplifica bien lo que Imízcoz y Guerre-
ro denominaban como “política familiar de colocación”27, caracterizada por 
la búsqueda de buenas carreras profesionales (diplomáticas, burocráticas, 
militares, comerciales, religiosas…) para diferentes miembros de la propia 
parentela, lo que a su vez en un futuro redundaba en un beneficio común 
del grupo y una retroalimentación de esta dinámica de reproducción y as-
censo social28.  Así, Gabino de Quevedo contaba con Peñarredonda para que 
velara por sus intereses en relación a su actividad como ferrón a cambio de 
la percepción de una comisión por las transacciones realizadas “si tuvieren 
que enviar algunas letras para esta villa… les prevenga vuestra merced me 
las remitan a mi… pues de lo contrario…otro podrá tirar la comisión…¿que? 

25 CEBALLOS CUERNO, C., op. Cit., p.180.
26 MAISO, J. (1990), Prólogo, en MARURI, R., La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850 (Cam-
bio social y de mentalidad), Santander, p.1.
27 IMÍZCOZ, J. Mª y GUERRERO, R. (2004), Familias en la Monarquía. La política familiar de las elites 
vascas y navarras en el Imperio de los Borbones, en IMÍZCOZ, J. Mª (ed.), Casa, familia y sociedad (País 
Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Bilbao, UPV, pp. 185-196.
28 Se trata de un proceso de ascenso social y acercamiento a los círculos cortesanos que, aunque llega a 
su culmen en el s. XVIII, venía realizándose ya a partir de la escala de los linajes locales desde principios 
del s. XVI. TRUCHUELO, S. (2015), Patronos, señores laicos y elites urbanas: Iglesia, privilegio e igualita-
rismo en Guipúzcoa desde la Baja Edad Media a la primera modernidad, en PORRES, R. (coord.), Entre 
el fervor y la violencia. Estudios sobre los vascos y la Iglesia (siglos XVI-XVIII), UPV-EHU, pp. 259-260.
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yo no haré por tenermela vuestra merced mui bien pagada”29, pero no eran 
reales y doblones lo único que cambiaba de manos. 

Es más, existía toda una cadena o flujo de favores que implicaban la 
existencia de una instancia superior, en este caso representada por don Ga-
bino y otra inferior, personificada en don Juan Bautista, una situación clara-
mente expresada a través incluso del propio lenguaje utilizado al referirse 
a su representado. En distintas ocasiones solicita Peñarredonda favores en 
forma de recomendaciones no solo para sí, sino para miembros de su familia 
(sanguínea, afin y espiritual) o de su círculo de confianza y paisanaje, con 
ejemplos como los siguientes: “(si) huviere tiempo y pareciere conveniente 
se suplicara a vuestra merced la emisión de algunas cartas a favor de dicho 
Manuel de Barbachano mi parte”30 o “de merecer me hago favor…una carta 
para dicho Campillo en la forma que pido a vuestra merced…”31. En este 
último caso, la referencia al personaje en cuestión nos da cuenta de lo bien re-
lacionado que se encontraba Gabino dentro del entramado de la élite funcio-
narial impulsada por los Borbones ya en esos años, en concreto, gozaría de 
cierta relación de familiaridad con don José de Campillo y Cosío, burócrata 
montañés y futuro secretario de Estado que por entonces ejercía de represen-
tante de la Corona en el Real Astillero de Guarnizo32. En dicho Astillero tra-
bajaba un importante contingente de operarios vascos cualificados33, como 
carpinteros o calafates, algo que debía de tener en mente Juan Bautista bus-
cando quizá situar a algunos de sus dependientes. Sin duda la intermedia-
ción ante Campillo de alguien que compartiera su mismo paisanaje facilitaba 
el acceso a su persona y favor. En esa misma carta “suplica a vuestra merced 
asi mi hermano como su hermano don Nicolas algunas cartas para Cadiz o 
las Yndias por si se le ofreziere algo al dicho mi aijado que es un bello mozo 
que a estado en Toledo sirviendo y además a estudiado”34, muestra del am-
plio ascendente social de don Gabino, quien cuenta con contactos en lugares 
bien alejados de su aldea natal por vía de sus negocios y mercaderías, y por 
tanto, el consecuente impacto de su capital relacional.

Pero en ningún pasaje de la correspondencia se observa la hibridación 
entre lo profesional y lo privado como en el que Peñarredonda se ve obliga-
do a recordar al montañés que “como amigo siento mas que vuestra merced 

29 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 1v (Carta de 10/06/1729)
30 Íbidem, f. 2v (Carta de 13/07/1729).
31 Íbid., f. 1v (Carta de 10/06/1729).
32 CASTANEDO GALÁN, J. M. (1993), Guarnizo, un astillero para la Corona, Madrid, Editorial Naval, 
p. 64.
33 LANZA GARCÍA, R. (1992), Camargo en el s. XVIII. La economía rural de un valle de Cantabria en el 
Antiguo Régimen, Santander, Asamblea Regional y Ayuntamiento de Camargo, p.93.
34 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 1v (Carta de 10/06/1729).
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en la estazion presente aga memoria a vuestra merced del empeño contraído 
con el suegro de Lixarraga”35, es decir, el suegro de su cuñado. No solo ejerce 
Juan Bautista de facilitador en los negocios de su apoderado, sino que incluso 
conmina a ello a miembros de su familia extendida, lo que puede dar lugar 
a graves problemas si alguna de las partes no cumple con los términos esta-
blecidos, como veremos en el último apartado de este análisis. Peñarredonda 
lamenta especialmente mencionar este hecho pues se trata de un periodo de 
infortunio para Gabino, en tanto que este se hallaba preso, si bien no hemos 
podido encontrar la razón exacta para ello en los archivos regionales. 

Favores, servicios, solicitudes y apremios dotaban a estas relaciones 
de supuesta naturaleza profesional de una capa simbólica de familiaridad y 
cercanía que reforzaba dinámicas de interdependencia que vinculaba, como 
en este caso, no a dos individuos, sino a dos familias y sus respectivas clien-
telas, algo propio de las economías donativas del Antiguo Régimen36. En to-
do momento, la familia aparece como un complemento más de la actividad 
comercial que ambos personajes desarrollan de manera conjunta, realizando 
también, pues, funciones de agentes, facilitadores y representantes de los 
intereses de uno y otro37. Ello se evidencia en numerosos pasajes de esta 
correspondencia, donde diferentes familiares de Gabino de Quevedo, como 
primos o sobrinos le hacen llegar cartas y solicitudes a Juan Bautista de Pe-
ñarredonda mientras que este, a su vez, para satisfacer las demandas de su 
patrón, moviliza todo su capital relacional, en una situación que favorece a 
ambas partes, pero siempre estableciendo de manera clara la asimetría social 
que marca la relación entre ambos. En el caso del ferrón montañés, los fami-
liares que intervenían en sus negocios eran numerosos, a juzgar por algunos 
pasajes de la correspondencia, donde en un momento dado, hablando de 
quienes pasaban por Bilbao a visitar y consultar con Peñarredonda, este se 
refiere a “ sus hermanos sobrinos y partes”38. 

Estos parientes y personas de confianza eran la correa de transmisión 
que permitía desarrollar las actividades de intendencia asociadas al funcio-
namiento de la ferrería y el envío del producto resultante a otros mercados, 
además de encargarse de la recogida y entrega de cartas entre ambos hom-
bres de negocios. Asimismo, el trasiego de caudales de apoderado a repre-
sentado solía llevarse a cabo por mediación de estos personajes, e incluso 

35 Íbidem, f. 7v (Carta de 29/02/1732).
36 MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. (1999), Economía donativa en el Norte de España: La Cantabria 
Moderna, en MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. (coord.) De peñas al mar: sociedad e instituciones en la 
Cantabria moderna, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 181-200.
37 IMÍZCOZ BEÚNZA, J. Mª, y ARROYO RUIZ, L. (2011), op. Cit., p. 132.
38 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 7v (Carta de 29/02/1732).
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eran enviados como representantes de los intereses de don Gabino para tra-
tar cuestiones más delicadas. Todo ello se aprecia en líneas como las siguien-
tes: “Luego que llego don Juan Antonio (sobrino de don Gabino) a esta villa 
le despache con carta a Orozco para que se viese con Pedro de Echabarria 
Mujica aroza en la ferrería de Anunzibay”39. Aquí, pues, se observa cómo 
dicho sobrino ejerce de intermediario y representante de su tío in situ, in-
cluso participando en el proceso de la contratación de personal (un aroza 
para su ferrería). También desempeñaban otras servicios de tipo algo menor, 
como cuando Juan Bautista le remite a don Gabino algunas mercancías en 
pequeñas cantidades para el gasto de su casa, y quizá su reventa a posteriori, 
fundamentalmente textiles como lienzos, zapatos, aunque también transpor-
taban materiales complementarios para el desarrollo de la producción de las 
ferrerías, como cuando señalaba el vizcaíno que remitía “a vuestra merced 
las bastas para las cavallerias con todos sus aparejos y la quenta del importe 
destos como de los recaditos que se invían”40. Se refiere en dichas líneas a 
costuras para los animales de carga que habían de acarrear el mineral de hie-
rro y el carbón de un sitio a otro, no en vano era mucho más rentable poseer 
el propio medio de transporte que arrendarlo a un intermediario.

Tras una lectura completa de las cartas el investigador aprecia cómo 
entre ambas partes se desarrolla una relación de amistad, la que incluía al 
resto del grupo doméstico familiar, y son abundantes tanto las referencias 
interesadas a la salud de los diferentes miembros de la familia, así como por 
supuesto el intercambio de noticias de todo tipo que afectaban a los mismos. 
De entre ellos podríamos destacar quizá las líneas referentes a la educación 
de uno de los hijos del bilbaíno “tenemos en casa a nuestro Lizenciado el 
maior que ha venido de Valladolid de cursar y bolbera a Burgos… interin 
que se azerque el curso de San Lucas quando devera ir otra vez”41. En este 
caso, pese a todo, no parece inocente esta mención a su hijo “Lizenciado” 
en tanto que parece ser una nueva recomendación profesional de este a don 
Gabino de cara a un determinado futuro en que requiriera, quizá, asistencia 
legal. Por tanto, las cartas expresan siempre esta doble naturaleza de la re-
lación entre los interlocutores, tanto como de patrón-cliente como de afecto 
informal por lo que en todo momento ha de considerarse la intencionalidad 
del emisor al tratar la información contenida tanto en esta como en otras 
cartas. Esta dualidad se observa asimismo, de manera más evidente quizá, 
en los habituales apelativos con los que Juan Bautista se refiere al ferrón 
montañés, casi siempre del tipo “Mui Señor mio y amigo”, lo que evidencia-

39 Íbidem, f. 6r. (carta de 4/08/ 1731).
40 Íbid., f. 2v (carta de 13/07/1729).
41 Íbid., f. 2r (Carta de 13/07/1729).
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ba de manera frecuente en las fórmulas de despedida utilizadas las cartas: 
“Sin orden expresa de vuestra merced a cuia ovedienzia quedo con el mas 
rendido afecto y deseo que nuestro señor guarde a vuestra merced muchos 
años”42, fórmulas que suelen a incluir los mismos buenos deseos por parte de 
doña Úrsula de Lixarraga, mujer de Peñarredonda quien también intervenía 
de alguna manera en los negocios de su marido. 

A este tipo de gestos o intereses, se suman otros como el intercambio de 
“dones” alimenticios en señal del afecto contraído. Así, en una ocasión daba 
gracias el bilbaíno por “las remesas de los quesos  los que gastaremos en esta 
su casa todos los interesados… Clara (hija de aquel) remite a v.m. en la zesti-
lla que vinieron los quesos 6 botellas de carranza y se servirá v.m. perdonar 
la cortedad43. Puede parecer un elemento anecdótico sin importancia, pero es 
un indicativo añadido de la relación de familiaridad de la que participaban. 
Quizá esto se observe de manera más clara aún cuando Peñarredonda da 
cuenta de cómo “el dia de San Gavino dijo una misa a intenzion de vuestra 
merced nuestro gran tío don Ygnazio por cuia limosna se le dieron 300 rea-
les de vellón”44, dicha misa se había celebrado en razón de un mandato del 
personaje homónimo, lo que, de manera complementaria, redundaba en este 
desarrollo de vínculos informales entre ambas familias. Hemos de suponer 
que a dicho acto acudía la familia de Peñarredonda, que rezaría conjunta-
mente con el párroco por la salud y buena memoria del apoderado, siendo 
representativo de esta relación de carácter clientelar o, al menos, asimétrica.

Lamentablemente para ambas partes, esta buena relación se truncó 
muy pocos años después, a juzgar por la información aportada en un pleito 
de fecha posterior a la fuente epistolar, y que se conserva en Chancillería de 
Valladolid, del que trataremos brevemente en el siguiente y último apartado, 
junto con otra serie de documentos que nos permitirán atisbar el clima de la 
política local del valle de Iguña durante esos años.

4.  Génesis y evolución de una dilatada rencilla.
El quince de noviembre de 175145 se dictaba la ejecutoria que ponía 

punto final al enfrentamiento entre los Peñarredonda y los Quevedo Hoyos, 
un interesante proceso legal que intentaremos aquí resumir, remontándonos 
a 1730 gracias a la información en este contenida. Dicho año, don Gabino 
había recibido un vale de 5000 pesos (53.000 reales de plata) para acudir 
a Madrid procedente del comerciante vitoriano Esteban de Zárate, con Pe-

42 AHPC, JTA, leg. 18-2, f. 7v, (Carta de 29/02/1732)
43 Íbidem, ff. 2v-3r (carta de 13/07/1729).
44 Íbid., f. 3v (carta de 01/10/1730).
45 ARCV, Registro de Ejecutorias, Caja 3218,17.
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ñarredonda como su fiador en caso de impago46. Este Zárate era el “suegro 
de Lijarraga” al que aludimos en las páginas precedentes en relación precisa-
mente a este mismo empréstito. Tal y como se refleja en el litigio, el apodera-
do bilbaíno se vio obligado a poner de su caudal propio la cantidad íntegra, 
ya que a la muerte de dicho Zárate sus herederos remataron sus bienes47, 
entre los que se encontraba dicho vale, pues don Gabino, pese a haber firma-
do una obligación comprometiéndose al pago de la deuda, no hizo honor a 
esta. Por tanto, y aunque don Juan Bautista había solicitado “urbanamente” 
el reembolso de dicho pago a su representado este no lo llevó a cabo, por lo 
que aquel demandó la ejecución de los bienes que había hipotecado el ferrón 
montañés como seguro para la solicitud del vale. Entre estos se encontraban 
“una ferrería nueva dos casas y las tierras que la rrodean en dicho valle de 
Baldiguña y sitio de Portolin con su fragua, carboneras, herramientas, mon-
tes…”48. El Juez Mayor de Vizcaya había dictado sentencia favorable al co-
merciante bilbaíno, ordenando se rematasen dichos bienes en julio de 1739. 

Gracias, asimismo, a diversos protocolos notariales, sabemos que, tras 
la sentencia, las ferrerías y otros bienes de don Gabino efectivamente se su-
bastaron y fueron adquiridos ese año por “la cantidad de ziento y quinze 
mil y nobenta y dos reales de vellón”49 por el también bilbaíno don Pedro 
de Manzanal Lezama. Sin embargo, no resultó ser un traspaso de carácter 
pacífico. Los representantes del nuevo propietario, al ir a tomar posesión 
de dichos establecimientos sufrieron cómo “los parientes de don Gabino de 
Quebedo y otros confederados le están causando muchas molestias, turban-
do y inquietándole en el goce de dichos bienes”50. Quevedo y sus familiares 
formaban parte intrínseca de las capas más altas de la sociedad rural del 
valle, desempeñando además cargos de gobierno y justicia en el mismo, del 
que estos linajes hacían uso para su propio beneficio, de manera paralela a 
otro tipo de vínculos de origen sociorreligioso, como era el del padrinazgo 
bautismal51. En las palabras de Francisco Antonio de Recondo, escribano en-
viado en agosto de 1739 por el Juez Mayor de Vizcaya con motivo de obligar 
a don Gabino a la cesión de los bienes subastados:

46 Íbidem, ff. 1r-1v.
47 Entre los que se encontraba don Juan Bautista de Lijarraga, casado con Doña Magdalena Ortiz de 
Zárate, hija de don Esteban. Íbid., f. 1v.
48 Íbid., f. 2v.
49 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 253, f. 2r.
50 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 253, f. 1r.
51 Véase SÁNCHEZ DIEGO, H.F. (2014), Patrones y prácticas asociadas al padrinazgo en un entorno 
rural: el valle de Iguña durante el s. XVII, en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (Coord.): Monográfico 
«Familia y sociedad rural en la España del Antiguo Régimen», Tiempos modernos: Revista Electrónica 
de Historia Moderna, ISSN-e 1699-7778, Vol. 8, Nº. 29. (http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.
php/tm/article/view/409/436).
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Por no exponerme a que sea ultrajado por el mucho poderío de dichos 
don Pedro y Don Gabino su thio, y hierno, por hallarse enparentado con to-
dos los demás del valle como es publico y notorio, y aun con el alcalde, que 
es sobrino…/4v/… por ¿los? recelos que tengo de que dicho señor alcalde 
puede ejecutar alguna tropelía suspendo la continuación de las demás dili-
genzias hasta que el señor juez … otra cosa provea y mande52

Creo que no hace falta añadir más ejemplos para aclarar cuál era la 
realidad sociopolítica de este espacio y el ascendente tan importante del que 
gozaba este linaje. Pero avancemos en el tiempo y veamos la continuación 
del proceso. Tras algún episodio violento intermedio, que la documentación 
no concreta del todo, se dio finalmente posesión al apoderado de Pedro de 
Manzanal de los bienes adquiridos en diciembre de ese mismo año. En el 
transcurso del pleito, la Chancillería impuso sanciones en forma de multa a 
cuatro familiares de don Gabino, condenados al pago de un monto total de 
ciento sesenta ducados por haberse negado a cumplir la sentencia real53. 

Pese a lo anterior, tras esta “victoria” de la justicia real, la tranquilidad 
y el orden entre los Quevedo y los Peñarredonda no se alcanzó de ningún 
modo, pues, como sabemos, el conflicto legal continúa al menos durante 
al menos otra década más. En 1750, don Gabino obtuvo sentencia del Juez 
Mayor de Vizcaya anulando la expropiación y subasta de sus ferrerías y bie-
nes, obligando a doña Úrsula de Lixárraga, la ya viuda de Peñarredonda, y 
sus hijos, a la restitución de los mismos, así como al pago de los intereses 
que podría haber producido en el ínterin. Doña Úrsula apeló dicha sentencia 
ante la Real Chancillería, pero este tribunal la confirmó de nuevo. Sabemos, 
por el Catastro de Ensenada de la localidad de San Martín de Quevedo, en 
Iguña, que en 1753 don Gabino se encontraba de nuevo en la posesión de las 
dos ferrerías en cuestión, por lo que la restitución se llevó a cabo54, aunque 
desconocemos los detalles del proceso. Alguna pista se encuentra entre los 
protocolos notariales del Valle, que registran la continuidad de la rencilla 
durante al menos veinte años más. Los intereses de don Gabino, fallecido el 
nueve de septiembre de 175355 se encontraban ya representados por Doña 
Paula de Quevedo Colmenares, su viuda, así como por don Pedro Ramón 
de Quevedo, su primogénito. El veinticuatro de octubre de 1771 la primera 
daba poder al segundo para representar los intereses familiares en un plei-
to cuyo paradero desconocemos, pero que se encontraba relacionado con 

52 Íbidem, f. 4r.
53 Íbid., f. 6v.
54 AHPC, Catastro de Ensenada, leg. 785, ff. 91r-94r. Véase también CEBALLOS CUERNO, C., op. Cit., 
pp. 324-325.
55 Archivo Catedralicio de Santander, Libro de Defunciones de Silió (1753-1859), f. 1r.
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un mandamiento que obligaba al pago de una compensación por parte de 
los Peñarredonda a los Quevedo como resultado de los daños ocasionados 
por la ya mencionada expropiación de sus bienes. Parece que don Tomás de 
Peñarredonda, hijo del comerciante y apoderado, solo podía hacer frente a 
dicho pago mediante la venta de la “ferreria de Abornicano y demás efectos 
en que se havia ¿? la execucion real”56 algo a lo que no parecía muy dispues-
to, origen de este último pleito, cuyo fin y contenido específico el presente 
investigador desconoce a día de hoy. Por suerte, esto no es óbice para que ser 
capaces de apreciar el interés científico del seguimiento de las vicisitudes y la 
transformación de esta relación de origen socioprofesional a lo largo de cua-
tro de más de cuatro décadas, aunque sea en estas cortas líneas. Trataremos 
de sintetizar y trazar las líneas más importantes de esta comunicación en las 
conclusiones que a continuación se encontrarán.

5.  Conclusiones
El análisis de la documentación aquí expresado da lugar al desarrollo 

de un conjunto, aunque breve, de interesantes conclusiones. Hemos obser-
vado, en primer lugar, cómo las élites rurales de espacios periféricos de la 
Corona de Castilla, como era el correspondiente al del antiguo Corregimien-
to de las Cuatro Villas, también participaban de los crecientemente pujantes 
circuitos económicos y comerciales del momento. En un periodo de recupe-
ración y replanteamiento de las regulaciones económicas preexistentes por 
parte de la administración borbónica, la interrelación entre los diferentes 
espacios pertenecientes a la Monarquía Hispánica se vio incrementada, fa-
voreciendo una mayor conexión interna entre espacios muy distantes entre 
sí. Don Gabino, a la luz de estas cartas, no se conformó con la venta de hierro 
a nivel local, sino que se integró dentro de dichos circuitos para sacarle un 
mayor provecho a su situación, y desarrolló una actividad emprendedora 
en torno a sus nuevas ferrerías. El enlace con las élites comerciales vascas a 
través de su apoderado bilbaíno les permitió a ambos aprovecharse de un 
capital relacional que permitía la redistribución de dinero, información y fa-
vores que redundaban en la reproducción social de sus respectivos grupos 
familiares.

En relación con lo anterior, se puede afirmar que los vínculos de ne-
gocios durante el Antiguo Régimen gozaron de un carácter híbrido entre lo 
personal y lo profesional, atravesando una línea en absoluto equidistante 
entre clientelismo y mera transacción. Quizá, la correspondencia, por la sub-
jetividad intrínseca es especialmente expresiva de dicha bipolaridad, pero 
no deja de ser una expresión más de que esa realidad tuvo lugar y dio lugar 

56 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2970-3, f. 216v.
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a la conformación de densas redes clientelares donde convergían los muy 
variados intereses de individuo y grupo.

Respecto a la fuente utilizada en sí misma, este es un ejemplo más de 
cómo la correspondencia aporta al investigador información de una manera 
transversal, de tal modo que permite acercarse de manera más directa al 
universo mental de valores y comportamientos sociales de una determinada 
persona o familia, extrapolable a grupos más amplios. Pese a ello, no deja 
de ser necesario, fundamental, su complemento con otros tipos de fuentes, 
sacramentales, notariales, catastrales y judiciales para contextualizar la in-
formación aportada y mantener una visión crítica del conjunto.

Aunque ya se ha realizado algún estudio interesante, en el futuro re-
sultaría de gran utilidad indagar en mayor profundidad en torno a este tipo 
de cuestiones que enlazaran documentación privada, religiosa y civil para 
un mejor conocimiento de las actitudes y comportamientos socioculturales 
de las élites rurales del espacio cantábrico. 
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en el primer tercio del s. XIX1.  

In family: artisans, skilled workers and trainees in Trujillo 
in the nineteenth century. 

Raquel Tovar Pulido
Universidad de Extremadura

Resumen: Ofrecemos una aproximación a la estructura de las familias constituidas por arte-
sanos en la ciudad de Trujillo, en el primer tercio del siglo XIX. Como fuente para su estudio 
hemos procedido a analizar padrones de habitantes de la época, gracias a los que, a partir del 
método de recomposición de familias, nos ha sido posible conocer la organización interna de 
aquellos núcleos encabezados por miembros del sector artesanal, así como aquellos en los que 
se aplican mecanismos de solidaridad familiar, que conducen a la acogida de trabajadores ar-
tesanos en el hogar. Establecemos, por tanto, una descripción de los modelos de hogar y de los 
agregados domésticos que caracterizaron a los grupos artesanos, así como hemos realizado 
un estudio respecto a su distribución urbana. Analizamos, así pues, si la presencia de artesa-
nos en Trujillo responde a un modelo de reproducción social definido o si, por el contrario, las 
pautas seguidas por los cabezas de familia están vinculadas a variables independientes, fruto 
de la coyuntura más que de estructuras familiares claramente delimitadas.  

Palabras clave: Sector artesanal; Estructura de la familia; Jefatura del hogar; Concentración 
urbana; Antiguo Régimen; Trujillo; Alta Extremadura.

Abstract: his article offers an approach to family structure in families of artisans, in the city 
of Trujillo, in the first third of the nineteenth century. The census has been a valuable source 
for study of people, as well as the method of recomposition of families has made possible 

1 Este trabajo ha sido financiado gracias a la concesión de una beca para la Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). El trabajo se inserta 
en el marco del Proyecto de Investigación “Familia y comunidad rural: mecanismos de protección co-
munitaria en el interior peninsular (ss. XVIII-1900)” (HAR2013-48901-C6-5-R), Plan Nacional I+D del 
MINECO, cuyo Investigador principal es José Pablo Blanco Carrasco. Cuenta, además, con la cobertura 
científica del GEHSOMP, grupo catalogado de la Junta de Extremadura.
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to know the internal organization of nuclei headed by members of the craft sector. Families 
establish solidarity mechanisms that enable the coexistence of artisans in the house. Likewise, 
the essay establishes a description of the models of household and domestic aggregates of 
artisans groups, as well as the urban distribution of families. It is important to know if the pre-
sence of artisans in Trujillo responds to a particular model of social reproduction, or whether, 
on the contrary, the guidelines followed by householders are linked to independent variables, 
as a result of particular circumstances.

Keywords: Artisanal sector; Family structure; Headship; Urban concentration; Old Regime; 
Trujillo; Extremadura.  

1.  Introducción
Durante el Antiguo Régimen, el oficio de artesano, en un territorio vol-

cado a la agricultura y ganadería como era el extremeño, estuvo destinado a 
satisfacer las necesidades básicas de la población2. Había artesanos rurales, 
pero fue en las ciudades donde se desarrollaron las mayores concentraciones 
de artesanos, que desde época medieval se agruparon en gremios.  

Los estudios realizados sobre las familias de artesanos en Extremadura 
se encuentran insertos en trabajos más amplios, que analizan otros grupos 
socio-profesionales más allá del artesano y cuyo marco de estudio es el en-
torno rural3; si bien también se han realizado investigaciones que analizan 
la estructura organizativa y ya no sólo familiar del artesanado urbano4. Por 
nuestra parte, la elección de Trujillo como contexto responde a que se consti-
tuye como una de las principales ciudades de la Alta Extremadura durante la 

2 MARTÍN MARTÍN, J. L. (1985), Historia de Extremadura. Los tiempos medievales. Badajoz, p. 348. 
3 Sobre familias de artesanos en la Extremadura rural Vid. BLANCO CARRASCO, J. P. (1999): Demo-
grafía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, 1500-1860. Universidad de Extremadura. Cáce-
res; GARCÍA BARRIGA, F. (2009), Familia y sociedad en la Extremadura rural de los tiempos modernos 
(siglos XVI-XIX). Universidad de Extremadura. Cáceres.  Sobre la organización de las estructuras fami-
liares en la ciudad de Trujillo en las fechas analizadas Vid. TOVAR PULIDO, R. (2017), “Organización 
doméstica y procesos de reproducción social en una ciudad de la Alta Extremadura en el final de los 
tiempos modernos: Trujillo”. Estudios de Historia de España (Argentina) Volumen XIX/1, pp. 199-224. 
En una perspectiva nacional, resultan significativos los trabajos que abordan las dimensiones de los 
hogares en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Cabría mencionar: DE SANZ DE LA HIGUERA, 
FRANCISCO (2002): “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo XVIII: Entre cuatro 
paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, Nº 22, pp. 165-212. Asimismo, son interesantes los datos ofrecidos sobre las viviendas 
de los artesanos (alarifes, zapateros, alfareros…) en el siguiente trabajo: HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.Y 
SIMÓN HERNÁNDEZ, F. (2014): “La casa en la Castilla rural del siglo XVIII. Hacia la especialización 
del espacio doméstico, Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, Vol. 8, Nº. 29, 12 pp.   
4 Sobre oficios artesanos y sus labores Vid. FERNÁNDEZ MILLÁN, I. (1995): La ciudad de Plasencia 
en el siglo XVIII: aspectos demográficos y sociales. Mérida.
Asimismo, otros grupos que pueden resultar de interés por las actividades desempeñadas en este con-
texto es el de los jornaleros. Sobre esta cuestión se ha investigado en Extremadura durante el Antiguo 
Régimen. Vid. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2001): “El mundo del trabajo. Jornaleros en la Extremadura 
del siglo XVIII”. En VV. AA.: Campesinos, artesanos, trabajadores. Actas del IV Congreso de Historia 
Social de España (Lleida 12-15 de diciembre de 2000), pp. 77-92.  
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época moderna y, a principios del siglo XIX, es cabecera de un amplio terri-
torio integrado por diferentes entidades administrativas, civiles y militares, 
el Partido de Trujillo5. 

En un momento de crisis política como el que atraviesa la Monarquía 
Hispánica en las primeras décadas del siglo XIX, la sociedad es testigo de 
cómo paulatinamente se desintegran en un plano político, económico, so-
cial, cultural y religioso los elementos sustentadores del Antiguo Régimen. 
Se producen cambios y continuidades en el ámbito público, pero también 
privado, el de la familia6. 

Desde la perspectiva de la Historia Social y de la Familia, a partir del 
método de recomposición de familias seguido por Peter Laslett y el Grupo 
de Cambridge7, basado en el cruce nominal de censos consecutivos, analiza-
remos los núcleos familiares encabezados por artesanos. Las fuentes docu-
mentales que hemos manejado han sido padrones de vecinos, conservados 
en el Archivo Municipal de la ciudad, los cuales nos han permitido advertir 
modelos de familia diferentes entre los hogares, cuyo tamaño se ve condicio-
nado por el agregado doméstico que presentan, que puede estar integrado 
por hijos, parientes y empleados, tales como oficiales y aprendices.

Analizamos, así pues, si la presencia de artesanos en Trujillo responde 
a un modelo de reproducción social definido o si, por el contrario, las pautas 
seguidas por los cabezas de familia están vinculadas a variables indepen-
dientes, fruto de la coyuntura más que a estructuras familiares claramente 
delimitadas.  

2.  Presencia del sector artesanal en la ciudad de Trujillo 
Durante el Antiguo Régimen, el mundo artesanal está protagonizado 

por trabajadores ligados a la provisión de elementos y bienes de consumo 
directo, cuyo centro de producción es el taller. Bajo la dirección del maes-
tro-propietario o maestro artesano trabajan oficiales artesanos y simples 

5 SÁNCHEZ RUBIO, M. A.; SÁNCHEZ RUBIO, R.; TESTÓN NÚÑEZ, I. Y DE ORELLANA PI-
ZARRO, J. L. (2008), Trujillo y la Guerra de la Independencia: un triste monumento de una ciudad des-
gastada, Cáceres, pp. 17-18. 
6 La crisis política y económica vivida en el siglo XVIII y principios del siglo XIX se tradujo en una 
ciudad ruinosa en la que gran parte de los edificios situados en la cerca intramuros necesitaban ser 
rehabilitados, así como se producen nuevas construcciones en la ciudad moderna y extramuros; de 
hecho, para 1828 Pizarro documenta la existencia de 140 edificios ruinosos en Trujillo, de los cuales el 
40% pertenecían a la Villa (intramuros) y el Paso. En PIZARRO GÓMEZ, F. J. (1987), Arquitectura y 
urbanismo en Trujillo (siglos XVIII y XIX), Cáceres, pp. 133-134.  
7 LASLETT, P. (1972), “La famille et le ménage: approches historiques”. Annales, E.S.C., pp. 847-872; 
– “Introduction: the History of the Family”, en LASLETT, P. Y WALL, R. (EDS.) (1974), Household and 
Family in past time, Cambridge, pp. 1-90.  
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aprendices en un régimen “cuasi-familiar”8. Aunque los tres grupos per-
tenecen a la misma categoría, al sector de la artesanía, sus funciones y res-
ponsabilidades no van a ser las mismas9. Los oficiales constituyen el estado 
intermedio en la categoría laboral porque, aunque han completado su perio-
do formativo, aún no han alcanzado la categoría de maestros y, por tanto, el 
nivel de ingresos es inferior al de maestro artesano. En lo que respecta a los 
aprendices, la edad de inicio del aprendizaje y la duración del periodo de 
formación no estaban reguladas por la normativa, por lo que los criterios de 
admisión y la remuneración podían ser variables y se veían condicionados 
por la voluntad del maestro. En cualquier caso, se encuentran en el lugar 
más bajo de la escala profesional10.  

Como ya se ha apuntado en anteriores estudios en la misma cronología 
que abordamos y en la ciudad de Trujillo, en conjunto los artesanos repre-
sentan el 18,88% de la población trujillana. Constituyen una de las princi-
pales actividades económicas, lo cual demuestra que no todos los ingresos 
procedían de la tierra11. 

La diversidad de individuos que se dedican a la artesanía en Trujillo 
se extiende a los sectores de la construcción, principalmente albañiles y car-
pinteros; la alimentación, donde encontramos sobre todo molineros, pero 
también horneros y panaderos; sector textil y, por último, el sector dedicado 
al mantenimiento y equipamiento, que alberga más de una decena de oficios, 
entre los cuales son más numerosos los carboneros, sastres y zapateros12. 

Su presencia en la ciudad objeto de estudio, como en el resto de la re-
gión, evidencia el desarrollo de actividades económicas que no estaban liga-
das al trabajo de la tierra. Las fluctuaciones en la rentabilidad de los negocios 
podrían determinar las estrategias familiares seguidas por aquellos cabezas 
de familia que se dedicaban a la artesanía, los cuales en el mejor de los casos 
podrían ver ampliados sus talleres, producto de la acumulación de capital 
como consecuencia de la demanda de una población creciente13.   

8 FERNÁNDEZ MILLÁN, I. (1995): La ciudad de Plasencia en el siglo XVIII: aspectos demográficos y 
sociales. Mérida, p. 128. 
9 HENRY, L. (1983): Manual de demografía histórica. Barcelona, pp. 38-42.  
10 FERNÁNDEZ MILLÁN, I., op. cit., pp. 132-133. 
11 Sobre el número de artesanos en Trujillo, oficios y trabajo Vid. TOVAR PULIDO, R. (2016), “Mer-
cado laboral en un núcleo urbano de la España de finales del Antiguo Régimen: la ciudad de Trujillo”. 
Chronica Nova: Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, número 42, pp. 367-397.  
12 La población artesanal no se dedicará únicamente a la fabricación de objetos, sino que tales pro-
ductos van a ser comercializados. Al tener tienda abierta, era frecuente la venta de la producción por el 
mismo artesano. FERNÁNDEZ MILLÁN, I., op. cit., p. 77.  
13 BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., pp. 320-322.   
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2.1. Características estructurales del sector artesanal: compo-
sición por sexo y edad  

Las tareas realizadas por el artesano son heterogéneas, dado el número 
de oficios que se insertan en este grupo socio-profesional y, en la mayor par-
te de estos oficios, las funciones generalmente estaban reservadas a los hom-
bres. En Trujillo en los años veinte del siglo XIX el 98,56% de las personas de-
dicadas a la artesanía son hombres, mientras que el número de mujeres que 
trabajan en negocios artesanos están vinculadas a un sector eminentemente 
femenino, el de la elaboración de alimentos, como las panaderas (1,44%)14.  

Los artesanos de esta ciudad constituyen un grupo relativamente jo-
ven, en el que el promedio de edad en conjunto es de 37,50 años pues, aun-
que localizamos artesanos de más de 60 y 70 años de edad, los que supe-
ran los 50 años son una minoría. Asimismo, si no tenemos en cuenta a los 
aprendices en el recuento, la población artesana se ve envejecida en menos 
de un año, pues la media asciende a 38,29 años. Por lo general se trata de jó-
venes que inician su periodo de aprendizaje en la niñez o adolescencia; en la 
muestra estudiada los aprendices más jóvenes tienen ocho y diez años y los 
mayores apenas superan los veinte años de edad. Sólo en 1825 los aprendices 
suponían el 4,32% respecto al total de artesanos. 

2.2. El estado civil 
Entre los artesanos encontramos mujeres y hombres de distinto estado 

civil, casados, viudos y solteros; pero el 78,96% son casados y en todos los 
casos se trata de hombres. Aunque lo más habitual es que los artesanos sean 
casados cabezas de familia, va a haber un 7,26% de viudos y un 12,34% de 
solteros, cuyo número se ve incrementado por la incorporación de oficiales y 
aprendices entre los que aún no han contraído matrimonio. Cuando la mujer 
ejerce este oficio es porque carece de la figura del esposo, son principalmente 
viudas pero también las hay solteras; por tanto, en ningún caso están casadas 
y su representatividad con respecto a la del varón no alcanza el 2% (el 0,94% 
son mujeres viudas y el 0,5% corresponde a solteras) (Fig. 1)15.

14 Las actividades laborales de las mujeres se definían en base a sus particulares vínculos de parentesco. 
Las esposas acostumbraban a ser asistentes de sus maridos, realizando las tareas de preparar o ultimar 
los productos, o regentando la tienda y el taller del marido ausente. VICENTE VALENTÍN, M. (1994): 
“Mujeres artesanas en la Barcelona moderna”, pp. 57-90. VV. AA. (1994): Las mujeres en el Antiguo Ré-
gimen. Imagen y realidad (ss. XVI-XVIII). Icaria. Barcelona, pp. 59-63.    
15 Las mujeres se vinculaban al gremio por su condición de hijas, esposas o viudas del agremiado. 
MOLAS RIBALTA, P. (1970): Los gremios barceloneses del siglo XVIII: la estructura corporativa ante el 
comienzo de la Revolución Industrial. Confederación Española de Caja de Ahorros. Madrid.  
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Estado civil 1824 1825 1826 1827 1828 1829 Media

Casados 76,56 74,88 74,40 81,96 83,00 82,95 78,96
Solteros 16,15 16,91 16,43 10,82 7,50 6,25 12,34
Solteras 0,52 0,48 0,48 0,52 1,00 0,00 0,50
Viudos 6,25 7,25 7,25 5,67 7,50 9,66 7,26
Viudas 0,52 0,48 1,45 1,03 1,00 1,14 0,94
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fig. 1. Estado civil del sector artesano y distribución por sexos. Fuente: Archivo Municipal 
de Trujillo [AMT]. Padrones 1824-1829. Legajo 1004. Elaboración propia. 

3.  La familia del artesano 
El trabajo del artesano estaba condicionado en muchos casos por el 

grupo social al que pertenecía, así como por su nivel de aprendizaje, por ello 
era frecuente en las familias de artesanos la presencia de individuos que des-
empeñaban el mismo oficio, cuyo aprendizaje con frecuencia se transmitía 
de padres a hijos. El oficio que desempeñaban y su grado de especialidad 
hacían posible la incorporación de los agremiados a una determinada cor-
poración. Por su parte, el trabajo de la mujer en las labores artesanas estaba 
condicionada por el oficio del marido, por el estado civil, así como por el 
número y la edad de los hijos16.  

3.1. La jefatura del hogar y el acogimiento  
Lo más habitual es que el artesano ocupe el rol de cabeza de familia, 

puesto que los recursos económicos que le proporciona el taller hacen posi-
ble el mantenimiento de un hogar, lo cual sucede en el 88,62% de los casos. 
Cuando no es así es acogido en una familia encabezada por otra persona, 
que no necesariamente ha de estar vinculada a la artesanía; tal acogimien-
to afecta a alrededor del 11% del sector artesanal. Más de la mitad de los 
acogidos (el 6,45%) son hijos del cabeza de familia, los cuales como hemos 
mencionado muchas veces también son artesanos, pero otras veces no es así. 

Agustín es un carpintero de 23 años que en 1828 reside junto a sus 
padres y hermanos; el cabeza de familia en esta casa es Luis Vivas, su padre, 
de 44 años y también carpintero. Sin embargo, no siempre el oficio es here-
ditario: en 1825, el joven de 20 años Andrés Galeano figura como zapatero y 
reside, junto a su madre y un hermano, en la casa que encabeza su padrastro, 
que trabaja como jornalero. Otro ejemplo es el del carpintero Alfonso Robles: 

16 La descendencia viva del marido sería la que trabajaría en el taller de la viuda del artesano. De modo 
que el trabajo de las mujeres estaba vinculado a la familia, pero también a la casa. En el ámbito familiar 
se desarrollaba la elaboración de las manufacturas, donde se unían las tareas productivas, reproductivas 
y de consumo, labor artesanal y actividades domésticas. VICENTE VALENTÍN, M., op. cit., pp. 59-71. 
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en 1824 uno de sus hijos y un familiar que habita en la misma casa figuran 
también como carpinteros; en cambio, otro de los hijos es oficial de barbero17.  

Cuando no se trata de hijos, el acogimiento se produce entre hermanos 
y cuñados (0,18%), sobrinos (1%), suegros (0,16%) y familiares de distinto 
grado de consanguinidad (1,73%). Pero no únicamente se aplican mecanis-
mos de solidaridad entre individuos que mantienen lazos de sangre, sino 
también entre aquellos que guardan relaciones de tipo laboral, ya que los 
aprendices con frecuencia residían en la casa del maestro artesano; además 
de completar el periodo de formación en su taller, pasan a ser uno más de la 
familia (1,85%). En 1828 el carpintero Diego Trenado, junto a su mujer y su 
hijo, acoge en su casa al aprendiz de 17 años Antonio Villanueva; descono-
cemos su procedencia, puesto que en años anteriores no consta en ninguna 
de las familias de Trujillo y tampoco en 1829, cuando abandona el hogar y 
probablemente también la ciudad (FIG. 2).

Relación con el CF 1824 1825 1826 1827 1828 1829 Media

CF 83,85 84,54 83,17 90,82 95,00 94,35 88,62
Hijo 10,42 8,70 8,65 5,10 3,00 2,82 6,45

Hermano/cuñado 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,18
Sobrino 1,56 1,93 1,44 0,51 0,00 0,56 1,00
Familiar 3,65 2,90 3,85 0,00 0,00 0,00 1,73
Suegro 0,00 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,16

Aprendiz 0,00 1,45 2,40 3,57 2,00 1,69 1,85
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fig. 2. Artesanos en la Jefatura del hogar y artesanos acogidos. Fuente: La misma que en la 
tabla anterior. Elaboración propia.

Íntimamente vinculado al acogimiento de parientes y de aprendices, 
observamos que se producen movimientos migratorios, probablemente 
desde entornos rurales, que tienen como destino la residencia en familias de 
artesanos de la ciudad. En 1824, en una casa de la calle Altozano, reside Ma-
nuel Andrade –sastre soltero y de 20 años – junto a su tío Antonio Andrade, 
de 36 años, quien ejerce las funciones de cabeza de familia y también trabaja 

17 En las fechas objeto de estudio, se advierte una dependencia del patrimonio familiar por parte de la 
descendencia de las familias adineradas, lo cual ralentiza su acceso a la vida matrimonial y explica su 
permanencia en el hogar y su soltería por encima de los 25 años de edad. Sin embargo, entre las familias 
de artesanos y asalariados agrícolas se observa una participación económica en el hogar desde edades 
tempranas, cuando empiezan a desempeñar un oficio, como el de artesano, oficial y aprendiz, en el caso 
que nos interesa para el presente estudio. Vid. TOVAR PULIDO, R. (2015), “Estructura de la familia en 
la ciudad de Trujillo a finales del Antiguo Régimen (1824-1825)”, pp. 877-878. VV. AA., XLIII Coloquios 
Históricos de Extremadura: dedicados a Luisa de Carvajal y Mendoza en el IV centenario de su muerte. 
Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura. Badajoz. pp. 869-886.    
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en el mismo oficio de sastre; en la casa viven también la mujer de Antonio, 
que tiene 29 años, y los tres hijos de ambos –todos menores de edad–.

3.2. El agregado doméstico de estas familias: hijos, parientes y 
criados

Como hemos observado en el apartado anterior, en las familias de ar-
tesanos habitan hijos, familiares de distinto grado de consanguinidad y per-
sonas que guardan una relación de tipo laboral con la familia para la que 
sirven. Para obtener resultados más precisos, hemos realizado un análisis en 
profundidad de cada una de las familias. 

En lo que respecta a la descendencia entre las familias de artesanos, 
en los años veinte del siglo XIX, obtenemos un promedio de 1,77 hijos18. He-
mos localizado familias cuya prole alcanza los siete vástagos, como la del 
zapatero Fabián Moreno, el mayor de cuyos hijos –de 13 años– colabora en 
el taller como aprendiz, pero generalmente la tenencia de familias tan nume-
rosas no era lo más habitual. Estos resultados coinciden con los obtenidos en 
otras áreas urbanas extremeñas varias décadas antes: en la ciudad de Coria, 
a mediados del siglo XVIII, el número de hijos oscila entre 1,7 y 1,8 hijos por 
familia19. En 1829 el entorno rural extremeño se caracterizaba por contar con 
2,2 hijos por familia de artesanos, de acuerdo a los resultados obtenidos por 
García Barriga20. Por su parte, en lo que respecta al norte peninsular, la me-
dia de hijos en las familias de artesanos de San Sebastián y Potes era de 1,8 y 
1,52 en 1752 y 1850 respectivamente21.  

La tenencia de criados es reducida y no llega a una persona por familia 
(0,06 por familia). Asimismo, los artesanos también ponen en práctica meca-
nismos de solidaridad familiar y acogen a parientes en el hogar (un prome-
dio de 0,14 parientes). Si comparamos con Extremadura, en núcleos rurales 

18 Este promedio de hijos resulta equiparable al obtenido en las familias de jornaleros de la ciudad de 
Trujillo en la misma cronología objeto de estudio en este trabajo. Se trata de dos grupos socio-profesio-
nales cuya representatividad en la ciudad es muy numerosa, pues en conjunto suponen cerca de la mitad 
de las familias (la representatividad de los artesanos cabezas de familia es del 20% y la de los jornaleros 
del 24%). En ambos casos cuentan con una prole que se sitúa por encima de los demás grupos socio-
-profesionales. Sobre esta cuestión Vid. TOVAR PULIDO, Raquel (2017), “Organización doméstica y 
procesos…”, art. cit., p. 209.  
19 HERNÁNDEZ BERMEJO, M. A. (1998), “Estructuras familiares y sistemas de transmisión patrimo-
nial en Extremadura. La ciudad de Coria en el siglo XVIII”. En GARCÍA GONZALEZ, F. (ED.), Tierra y 
familia en la España meridional. Siglos XIII-XIX. Murcia, Universidad de Murcia, pp. 133-153.
20 GARCÍA BARRIGA, F., op. Cit., p. 182. 
21 LANZA GARCÍA, R. (1988), Población y familia campesina en el Antiguo Régimen. Liébana, siglos 
XVI-XIX. Santander, Universidad de Cantabria, p. 135.  
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de la actual provincia de Cáceres la estimación es de 0,11 parientes en los 
hogares de familias dedicadas a la artesanía, según datos de 182922.  

En conjunto, el agregado doméstico de los artesanos es de 3,26 miembros 
por familia, donde el sector de la alimentación (4,4) es el que concentra las familias 
más numerosas. En 1829 la muestra rural extremeña analizada por García Barriga23 
estima una media de 3,96 individuos en cada familia dedicada a la artesanía. Todo 
parece apuntar que el modelo de familia desarrollado en los hogares de los artesanos 
que residen en Trujillo responde a los mismos patrones trazados en toda la región en 
el primer tercio del siglo XIX, con 3,4 miembros por familia24. En lo que respecta al 
norte peninsular, la media de individuos en las familias de artesanos de San Sebas-
tián y Potes era de 4,6 y 3,76 en 1752 y 1850 respectivamente (FIG. 3)25.   

Promedio Coria. 
S. XVIII

Trujillo. 
1824-1829

Cáceres rural.
1829

Extremadura 
rural. S. XIX

Hijos 1,7-1,8 1,77 2,2 -

Parientes - 0,14 0,11 -

Criados - 0,06 - -

Agregado 
doméstico - 3,26 3,96 3,4

Fig. 3. El agregado doméstico de las familias encabezadas por artesanos. 
Fuente: [AMT]. Padrones 1824-1829. Leg. 1004; Hernández Bermejo (1998); García Barriga 

(2009); Blanco Carrasco (1999). Elaboración propia.  

3.3. Modelos de familia 
La estructura de las familias es variable y responde a circunstancias 

coyunturales, como el nacimiento y la muerte, así como el acogimiento y 
la incorporación de nuevos individuos al hogar; todo ello produce trans-
formaciones en los hogares y da lugar a modelos de familia integrados por 
solitarios, familias nucleares simples, familias nucleares complejas, familias 
múltiples, así como familias sin estructura. 

La familia por excelencia es la nuclear simple, formada por padres e 
hijos y que afecta al 75,88% de los hogares en los que residen artesanos, sean 
cabezas de familia o acogidos. En segundo lugar, en orden de frecuencia, 
se encuentran las familias nucleares complejas o extensas, en las que a la 
pareja conyugal y a los hijos se ha producido la incorporación de parientes o 
criados; afecta al 16,98% de las familias analizadas. La complejidad de estas 

22 GARCÍA BARRIGA, F., op. cit., pp. 180-182. 
23 Ibidem, p. 143.  
24 BLANCO CARRASCO, J. P., op. cit., pp. 320-322.  
25 LANZA GARCÍA, R., op. cit., p. 135.  
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estructuras no es extraña durante la época moderna, pero resulta de lo más 
interesante el modelo de hogar de las familias múltiples (0,10%), en las que 
cohabitan en el hogar hasta tres generaciones de una misma familia, pro-
ducto de la corresidencia de dos núcleos distintos. Su existencia es la menos 
común de entre los modelos descritos y la hemos observado en una de las 
familias a finales de la década.  

En 1829 el agregado formado por Gonzalo López y su esposa, residen-
tes en la calle Garciaz, se ve ampliado con la llegada de un nuevo núcleo, el 
constituido por su hijo viudo –Juan López Peláez26, herrador de 34 años– y 
sus tres nietas; se produce, por tanto, una transformación en el hogar de fa-
milia nuclear simple a familia múltiple con estructura simple27.  

Otras veces las familias están compuestas por hermanos, familiares o 
cabezas de familia que cuentan con la presencia de criados en el hogar. Son 
hogares sin estructura y afectan al 2,19% de la muestra. Bruno Gerónimo 
González es latonero y residente en la calle Tiendas, encabezaba una familia 
sin estructura, pues contaba con una criada en su casa. Manuel y Catalina 
Robles son dos hermanos viudos que habitan en compañía uno del otro en la 
calle Zurradores, él es carpintero y sus edades rondan la cincuentena.  

Finalmente, en lo que respecta a los solitarios, como hemos mencio-
nado en párrafos anteriores, son solteros y viudos que suponen el 4,86% del 
sector artesanal. El armero septuagenario Ramón Rodríguez residía sólo du-
rante estos años en la calle Nueva (FIG. 4)28.

26 En 1828, Juan López Peláez ya había enviudado y residía en la misma calle junto a sus hijas, forman-
do una familia nuclear simple. Se había trasladado desde la calle Sofraga donde todavía vivía junto a su 
esposa en 1827, antes de que ella falleciera, y con dos de sus hijas –pues la tercera aún no había nacido –. 
En ese año de 1827 Juan trabajaba como jornalero, pero en los anteriores años su oficio era el de albéitar. 
De modo que observamos cómo se producen transformaciones no sólo en la estructura del hogar, sino 
también en la situación laboral e incluso en la vivienda de las familias, pudiéndose producir traslados 
de unas calles a otras. El nacimiento de una hija, la muerte de una esposa, la pérdida de un empleo, la 
dedicación a un nuevo oficio, el cambio de residencia y la vuelta al hogar paterno, tras varios años de 
independencia una vez que se ha contraído matrimonio, son el resultado de las circunstancias particu-
lares de los individuos: del estado de salud, del dinero, de las oportunidades laborales, del acogimiento 
familiar. 
27 Las familias múltiples están compuestas por más de un núcleo, es decir, además del núcleo principal 
constituido por el cabeza de familia y su cónyuge, existe un núcleo secundario formado por una nueva 
pareja conyugal, en ocasiones con hijos; por ejemplo, una pareja de recién casados que reside en la vi-
vienda de los padres de uno de los miembros del nuevo matrimonio–. Estas familias simples, a su vez, 
pueden generar estructuras familiares simples y estructuras familiares complejas –en el segundo caso 
cuando, además de a la familia conyugal, incluyen a criados o a familiares–. Vid. TOVAR PULIDO, R. 
(2015), “Estructura de la familia…”, art. cit., p. 870. Y HENRY, L. (1983), op. cit., pp. 30-38.  
28 A mediados del siglo XVIII, los hogares de los oficiales artesanos en Burgos se caracterizan por un 
4% de familias integradas por solitarios y los hogares sin estructura apenas superan el 2%, los hogares 
nucleares predominan y afectan a un 77% del total de familias, de modo que la organización doméstica 
castellana sigue pautas similares a las observadas en la ciudad extremeña de Trujillo. DE SANZ DE LA 
HIGUERA, FRANCISCO (2002): “Familia, hogar y vivienda…”, art. cit., p. 172.   
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Modelos de familia 1824 1825 1826 1827 1828 1829 Media

Solitarios 1,80 4,19 6,25 5,03 5,95 5,95 4,86

Familia nuclear simple 79,04 70,68 76,14 79,33 75,68 74,40 75,88

Familia nuclear compleja 14,97 23,56 15,34 13,97 16,76 17,26 16,98

Sin estructura 4,19 1,57 2,27 1,68 1,62 1,79 2,19

Familia múltiple 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,10

Total número de familias 100 100 100 100 100 100 100

Fig. 4. Modelos de familia en los hogares habitados por artesanos. Trujillo. 
Fuente: [AMT]. Padrones 1824-1829. Legajo 1004. Elaboración propia.  

4.  Concentración urbanística de la población artesana por 
oficios: distribución del espacio   
Durante el Antiguo Régimen existían ordenanzas municipales que 

reglamentaban la vida de los distintos gremios29 y que podrían explicar la 
agrupación urbanística de la población por oficios. Ya desde la Edad Media, 
la ubicación de las actividades productivas estaba condicionada por necesi-
dades espaciales como la disponibilidad de inmuebles, solares y obradores 
para el desempeño de oficios, así como la propiedad y rentas que se deri-
vaban del mantenimiento de dichos inmuebles podían supeditar su adqui-
sición a determinados grupos sociales. Otros factores que habrían condicio-
nado la distribución de la población sobre el casco urbano podrían ser los 
posibles perjuicios que causarían a los vecinos actividades contaminantes o 
molestas, en el caso de algunos talleres artesanos. Pero también los motivos 
podrían estar relacionados con la proximidad a materias primas y fuentes de 
energía; sin olvidar las motivaciones sociales y religiosas o de cualquier otra 
índole30.  

Únicamente vamos a señalar aquellas calles y plazas que se caractericen 
por concentrar de manera llamativa a individuos que desempeñan un mismo 
oficio artesano, siempre que ello pudiera estar relacionado con aspectos 
económicos e incluso familiares. Por tanto, excluiremos aquellas calles en las 
que la ocupación vecinal a nivel socio-profesional sea variada, así como los 

29 BLASCO MARTÍNEZ, R. M. (1974-1975), “Datos para la historia de un gremio zaragozano: cereros 
y confiteros en el siglo XVIII” pp. 173-181, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 27-28, pp. 173-191. 
30 GONZÁLEZ ARCE, J. D. (2000), Gremios, producción artesanal y mercado: Murcia, siglos XIV y XV, 
Murcia, p. 126.  
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oficios cuya disposición urbanística sea aleatoria. Hemos optado por indicar 
aquellos oficios que se repiten en más de dos ocasiones en una misma calle.  

Encontramos una importante concentración artesanal en la Calle Nue-
va, especialmente de zapateros y alfareros, aunque éstos también se concen-
tran en otras calles. En ambos casos observamos relaciones de parentesco 
entre algunos de los profesionales dedicados al mismo oficio, lo cual puede 
explicar en parte dicha concentración, si bien esta vinculación familiar úni-
camente se ve representada en una minoría de los individuos estudiados, de 
modo que dicha concentración en una calle podría deberse a otros factores. 
En esta misma calle va a haber también sastres, mientras que la mayor con-
centración de albañiles y carboneros se da en la Calle Garciaz, situada a las 
afueras de la ciudad (FIG. 5).  

Observamos también cierto agrupamiento de carboneros en la Calle 
San Pedro, así como de zapateros en las calles Sillería, Tiendas y Garciaz, en 
la que se asentaban varias familias de sastres, si bien las concentraciones más 
altas no superan los cinco individuos. En cualquier caso, se trata de áreas 
alejadas de la Plaza del Rey, donde residían el mayor número de criados y, 
por tanto, la clase acomodada.

Fig. 5. Mayores concentraciones de artesanos pertenecientes a un mismo oficio. Trujillo 
(1825-1829). Fuente: [AMT]. Padrones 1824-1829. Legajo 1004. Elaboración propia.

Hemos localizado calles cuya denominación posiblemente se deba al 
predominio de un oficio en ellas, como la calle Herreros o la calle Carnicería. 
Sin embargo, esta tradición parece haber desaparecido en el contexto en el 
que nos situamos, de hecho, en otras ciudades como Plasencia en el siglo 
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XIX no existía una normativa que obligara a los artesanos a vivir en la misma 
calle o barrio31. Únicamente hemos localizado un herrero residente en la calle 
Herreros en 1825. En cualquier caso, la élite local reside en las calles y plazas 
principales de la ciudad, quedando las zonas más aisladas y marginales para 
el resto de población, como los artesanos, que a su vez tienden a agruparse 
urbanísticamente por oficios.

Aunque las fuentes manejadas no nos permiten conocer las dimensio-
nes y compartimentación de las casas, de su localización en el plano urbano 
de la ciudad, así como de la situación económica que deriva de la artesanía, 
se adivina que no debieron de ocupar las viviendas más ostentosas de la 
ciudad, como las que habitaban las élites de la plaza mayor de Trujillo. Pero, 
en cualquier caso, eran casas que albergaron agregados domésticos de muy 
distinta envergadura, desde núcleos integrados por solitarios hasta familias 
de hasta nueve y diez personas, en aquellos hogares que contaban bien con 
una prole numerosa o bien con la presencia, además de los hijos, de parien-
tes, criados y aprendices en el hogar32.

5.  Conclusiones 
Del análisis de las estructuras familiares de los artesanos que residen 

en la ciudad de Trujillo, en los años veinte del siglo XIX, se desprende una 
continuidad en los agregados domésticos y en los modelos familiares predo-
minantes en la región extremeña y también en zonas del interior peninsular, 
en el periodo final del Antiguo Régimen. Los resultados obtenidos por otros 
investigadores sobre muestras de población urbana y núcleos de población 
rural manifiestan paralelismos en lo que respecta a los comportamientos fa-
miliares, que ponen en marcha los cabezas de familia que sostienen econó-
micamente los núcleos habitados por artesanos. 

Como es habitual durante la época moderna, el matrimonio rige los rit-
mos del ciclo vital y con ello de las familias; de modo que va a ser el hombre 
casado el que encabece principalmente la jefatura del hogar. Cuando no es 
así viudos y solteros prevalecen sobre la figura de la mujer, cuya aportación 
al oficio se vislumbra como consecuencia de la carencia de una figura mas-
culina en la dirección del hogar. 

31 FERNÁNDEZ MILLÁN, I., op. cit. pp. 131-132.
32 Los estudios realizados sobre familias artesanas en zonas rurales palentinas, durante el siglo XVIII, 
revelan condiciones de vida modestas en la casa del artesano. Entre sus bienes muebles se encontraba el 
mobiliario de la casa, la ropa de cama y casa, y el mobiliario y los útiles de cocina. Los objetos suntuarios 
(joyas, alhajas personales y cubertería) y culturales (libros) prácticamente no aparecen en los inventarios 
conservados respecto de estas familias. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M. (1996), “Niveles de riqueza 
y condiciones de vida del artesanado palentino de La Puebla en la primera mitad del siglo XVIII”, p. 37. 
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, Nº 16, pp. 29-40. 
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La complejidad familiar que se observa en los modelos de familia re-
sulta ilustrativa de la tenencia de parientes en el hogar, así como del aco-
gimiento de tipo laboral. La ruptura de la pareja conyugal se pone de ma-
nifiesto en familias de solitarios y hogares sin estructura, si bien la familia 
nuclear simple continúa siendo el modelo de hogar más común, tal y como 
es habitual en el conjunto de la sociedad pre-industrial. 

En definitiva, se trata de artesanos jóvenes, todavía en la treintena y 
con hijos menores de edad en su mayoría, lo cual pone de manifiesto una 
salida del hogar a edades tempranas y una incorporación al mundo labo-
ral en la adolescencia, cuando no en la niñez, como es perceptible entre los 
aprendices. 

Su centenaria agrupación en gremios conserva cierta concentración de 
artesanos en calles próximas entre sí y que conservan, en algunos casos, los 
nombres de oficios: zapateros, tiendas, herreros…, que ponen de manifiesto 
que su participación en el conjunto urbano es evocada sobre el trazado de la 
ciudad33.  
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Resumen: Las mujeres fueron transformadas durante el transcurso de la dictadura franquis-
ta en un elemento clave para vertebrar las políticas del régimen. El modelo de feminidad 
que propugnaba el nacionalcatolicismo estaba construido en torno a una rígida moralidad y 
patrones heteronormativos. Desde una perspectiva de género, el presente trabajo pretende 
abordar la socialización de las mujeres en estos valores, y reflejar el control social y la violen-
cia simbólica que estos manifestaban. Será a través de una serie de publicaciones de la época 
sobre las que se dilucidará la fisionomía de este discurso, el modo de difusión y sus caracte-
rísticas ideológico-propagandísticas. 

Palabras clave: historia de género; historia de las mujeres, franquismo, matrimonio, control 
social, nacionalcatolicismo.

Abstract: Women, framed during the Franco dictatorship, will be focused as a key object to struc-
ture the regime´s politics. The woman model advocated by the nacionalcatolicism was built on 
a set of values that pertain to femininity, to a rigid morality, and heteronormative patterns. 
From a gender perspective, this paper aims to address the socialization of women in these 
values, and reflect, the social control and symbolic violence exercised against these. It will 
be through a series of publications of the time over which elucidate the physiognomy of this 
speech, broadcast mode and ideological-propagandistic characteristics.

Keywords: gender´s history; women’s history; franquism; marriage; social control, nacional-
catolicism.
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1.  Introducción
De forma temprana, durante el desarrollo de la guerra civil, el aparato 

franquista emprendió una serie de acciones legislativas que fueron perfilando la 
estructura sociopolítica del nacionalcatolicismo. Desde una perspectiva de gé-
nero, estas disposiciones, completadas con otras, jurídicas, políticas y culturales, 
estuvieron destinadas específicamente a las mujeres con el propósito construir 
el modelo ideal de feminidad, o dicho de otro modo, con la finalidad de arti-
cular una política de feminización1. Una política natalista, complementada por la 
estricta recomendación de abandonar el mundo laboral, el encuadramiento 
femenino y la sumisión a la autoridad parental o marital, entre otras medi-
das2, fueron fraguando el armazón de la “nueva mujer”. El resultado de esta 
actividad vino a transmutar radicalmente el estatus que protagonizaban las 
españolas durante el periodo republicano y produjo el ostracismo femenino 
hacia la esfera privada, transformando a las mujeres en sumisas y abnegadas 
amas de casa, sustentadoras del hogar y la economía familiar, aunque, con 
especial énfasis, se les va a empujar a cumplir el rol de madre/esposa.

Debido a que el objetivo vital de las mujeres era definido por la ma-
ternidad, el matrimonio se consideraba el instrumento exclusivo para que 
aquéllas tuvieran lícitamente descendencia y formaran una familia. En torno 
a esta institución se definieron las relaciones de género y se construyeron 
los roles sociales encorsetados por la heteronormatividad. Bien es cierto que 
este ritual sufrirá mutaciones, tanto jurídicas como culturales, durante el de-
sarrollo de la dictadura, pero no es mi intención resaltar dichas transforma-
ciones históricas, sino más bien definir su incidencia como dispositivo de 
control social y agente coercitivo, y su capacidad para perpetuar el modelo 
ideal de feminidad a través de la dictadura.

El discurso basado en los principios del nacionalcatolicismo fue or-
questado por la Sección Femenina de Falange y Acción Católica, uno de cu-
yos objetivos primordiales fue el de funcionar como vehículo transmisor de 
los valores del régimen y producir un instrumento de fuerte cohesión social3. 
Precisamente, a pesar del papel pasivo que les fue encomendado, las mujeres 
cumplieron una tarea elemental dentro del engranaje sociopolítico: el ejer-
cicio de la socialización y la transmisión de esos valores desde el marco del 
hogar. Si se analiza todo el esfuerzo esbozado por el régimen para adoctrinar 

1 RUIZ FRANCO, Rosario (2007), ¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo, Madrid, Biblioteca 
Nueva, p. 28.
2 En este sentido, el régimen restablece el Código Civil de 1889, cuyas medidas sirven para derogar gran 
parte de la legislación formulada durante la República.
3 MÉNDEZ GALLEGO, María Teresa (1983),  Mujer, falange y franquismo, Madrid, Taurus, p. 16; RUIZ 
FRANCO, Rosario, op. cit., p. 28.
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a la población femenina, que aparentemente desarrollaba un rol secundario 
en la sociedad, se comprende la finalidad de esta política, ya que las mujeres 
fueron receptoras/transmisoras de la ideología franquista. Es en este carácter 
donde se debe enfatizar la relevancia del papel que desempeñaron y buena 
parte de su protagonismo como agentes sociales. 

Los canales ideológico-propagandísticos por los que se persiguió el adoc-
trinamiento eran diversos. En primer lugar, hay que citar los medios de co-
municación, caracterizados por su gran capacidad difusiva y por su extensiva 
articulación en el territorio nacional. La prensa, la radio y el cine se convirtieron 
en dispositivos culturales que cristalizaron la normatividad de género, es decir 
las pautas de conducta y el modelo de feminidad del régimen. En este sentido 
asistimos a la publicación de numerosas revistas, novelas y otros textos4 que 
canalizan y tratan de imponer el mismo mensaje. El régimen, en efecto, no 
descuidó la institución del matrimonio, motivo por el que vieron la luz una 
serie de obras específicas, entre las que se cuentan manuales y guías matri-
moniales, que fueron publicaciones de éxito comercial y social. Serán preci-
samente este tipo de fuentes las que se cotejen en el presente trabajo. 

2.  El amor en el franquismo: ¿normativo o sentimental?
Desde finales del siglo XVIII se había mostrado un claro interés por 

dar una interpretación sobre el amor y la sexualidad basada en la ciencia. El 
punto de partida fue la búsqueda de las divergencias sexuales entre hombres y 
mujeres construidas desde un pretendido determinismo biológico y cientí-
fico para dividir los roles y funciones sociales5. Este ejercicio sacó a relucir, 
a grosso modo, unos valores masculinos que casaban perfectamente con la 
esfera pública y unos valores femeninos definidos por la supuesta inferio-
ridad de las mujeres que, se ligaron a la esfera privada, y se estructuraron en 
buena parte gracias a la división sexual del trabajo, medidas que justificaron esta 
asimetría y consolidaron los privilegios masculinos. En las primeras décadas del 

4 Entre las revistas femeninas destacan: Y, Consigna, Teresa, Mujer, Telva, María Luisa, El hogar y la 
moda, Garbo, Ama, Cristal, Escuela de Hogar, Luna y sol, Gran mundo, Marisol, Ilustración femenina, 
Hola!, Marisol. Para un público juvenil: Bazar, Volad, Mis chicas, Luna Nueva, Mundo juvenil, Mariló, 
Florita, Sissi, Blanca. En cuanto a la novela, cito algunos ejemplos: Estampas de un amor de Maria Luisa 
Aramburu, Señora Ama de Benavente, El ángel de la familia de Albani Cuesta; y para un segmento 
infantil: Antoñita la fantástica de Borita Casas, Narración para niñas y El silencio de Ethel. Novela para 
niñas de 10 a 14 años de Florencia de Arquer, o Mariali. Novela para niñas y Primita Lidia. Novela para 
niñas de Ilde Gir. 
5 Los ilustrados reflexionaron durante el siglo XVIII sobre la problemática de la diferenciación de los 
sexos, véase en este sentido la obra de ROUSSEAU, Jean-Jacques (1762), Emilio o De la educación; para 
el siglo XIX resaltan los trabajos de SCOTT, J. Walter 2000): La mujer trabajadora en el siglo XIX, en 
Georges Duby y Michèlle Perrot (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente (vol. 4), Madrid, Taurus, 
pp. 405-436; LAQUEUR, Thomas (1994),  La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos 
hasta Freud, Madrid, Ediciones Cátedra.
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siglo XX la medicina va a reestructurar sus discursos. Surge la teoría de la 
complementariedad sexual6, que Rosa María Doménech describe como “la 
versión científica (…) [que] transformaba las diferencias construidas entre 
hombres y mujeres en un destino biológico e iba configurando una determinada 
forma de feminidad”7. En este sentido la nueva propuesta perpetúa las tradicio-
nales jerarquías de género e introduce la idea del amor romántico como una de 
las bases para consolidar esa complementaridad entre las parejas y para legitimar 
el ideal de feminidad. 

La Iglesia Católica venía aceptando desde principios de siglo XX esta 
teoría, que proyectaba la imagen de la mujer altruista  capaz de entregarse 
en cuerpo y alma a su pareja bajo el marco del amor romántico. El desarrollo 
de las cualidades de sacrificio y abnegación femeninas era necesario para su-
peditarse y complementar el carácter dominante del hombre. La institución 
eclesiástica era un puntal que prescribió la conducta moral y las relaciones 
de género, en paralelo a la ciencia, pero una y otra enfocaron su interés hacia 
una política de enlace matrimonial. Si bien es cierto que la eugenesia abor-
daba la unión desde la “eugamia”, es decir desde una óptima adecuación de 
la pareja que garantizara una descendencia sana y robusta, la Iglesia lo hacía 
desde un terreno espiritual y sacro, ensalzando el enlace ungido por Dios, 
que los seres humanos no podían romper. Esta actividad va a conformar un 
sistema normativo hegemónico que: 

apelará constantemente a la existencia de una atmósfera dominada por 
el peligro y el pecado presentes por doquier, con la intención de potenciar 
entre sus receptores una actitud de alerta continua y fomentar en ellos un 
autocontrol y los sentimientos de culpabilidad8.

Esbozado este doble sistema normativo, se facilita la tarea a la hora de 
proyectar los modelos o prototipos de género y la cosmovisión amorosa y 
sexual del franquismo. Los dos personajes-tipo en las primeras décadas del 
Régimen serán el de Santa Teresa e Isabel la Católica9, a los que se les sumó 
el modelo arquetípico y mítico de la Virgen María10, situado en las antípodas 
del de Eva. La idea de “raza” hispánica y “cruzada” dilucida la necesidad del 

6 MEDINA DOMÉNECH, Rosa María (2013), Ciencia y sabiduría del amor. Una historia del franquismo (1940-
1960), Iberoamericana-Veruert, p. 33.
7 Ibidem.
8 ROCA I GIRONA, Jordi (2003), Esposa y madre a la vez. Construcción y negociación del modelo ideal 
de mujer bajo el (primer) franquismo, en Gloria Nielfa Cristóbal (ed.), Mujeres y hombres en la España 
franquista: sociedad, economía, política y cultura, Universidad Complutense de Madrid, Editorial Com-
plutense S.A., p. 51.
9 DI FEBO, Giuliana (1988), La Santa de la raza. Un culto barroco en la España franquista, Barcelona, 
Icaria, pp. 97.
10 ROCA I GIRONA, Jordi, op. cit., p. 53.
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régimen por reasignar una multiplicidad de acepciones y caracteres de estos 
personajes que abanderan el ideal de feminidad de la época. La pérdida del 
espíritu nacional, la degeneración de los valores y la perversión moral frente 
a la caballerosidad, la candidez, la valentía o la austeridad, a pesar de ser ele-
mentos mermados, conformaron el perfil de una España modélica. En este 
sentido, se puso de relieve, más que el supuesto papel de la ciencia para 
curar y prevenir esta dolencia, la necesidad de utilizar el patriotismo y la 
religión como medida higiénica para limpiar el ambiente que rodeaba a la 
sociedad de la posguerra. De esta forma, a las mujeres se les otorgó un papel 
específico encorsetado en un prototipo-personaje que albergaba una serie de 
códigos culturales. Bajo el respaldo de este canal de aprendizaje se impuso una 
reeducación centrada en los ideales del nacionalcatolicismo. Las madres, en este 
sentido, desempeñaron una función de “bisagra”, transmitiendo y educando a 
su descendencia en las directrices del sistema totalitario. Se aprecia así, a través 
de la fórmula maternal11, el ideal amoroso y el modelo ortodoxo de feminidad, 
la necesidad de una recristianización tras el proceso de secularización llevado a 
cabo durante la República, y la imposición de una política de natalidad que con-
dujera a la deseada regeneración nacional. Estas premisas fueron llevadas a cabo 
por la medicina, la Iglesia y el Estado mediante una serie de instituciones creadas 
para lograr dicho objetivo. Escuelas de maternología y puericultura, el servicio 
de Auxilio Social, y la propia actividad corporativista de Sección Femenina y Ac-
ción Católica. Según afirma Medina Doménech: “De esta manera, a través del 
amor, se fundía toda una política emocional que trataba de encerrar en la misma 
celda el ideal de mujer y de nación”12.

El aprendizaje del amor en esta etapa va a estar delimitado por la di-
sociación amor-sexo. La sexualidad se remitió exclusivamente al ámbito del 
matrimonio como un derecho más que se adquiere con la celebración del 
ritual y tan solo el simple hecho de poseer pensamientos impúdicos era mo-
tivo de condena por parte de la Iglesia, que convirtió el sexo en pecado. En 
este sentido, el amor “había de ser una constante en la mentalidad varonil de 
postguerra”13, en caso de las mujeres, esta percepción amorosa no solo debía 
ser más exacerbada sino constituir per sé una guía clave en sus vidas: 

11 MEDINA DOMÉNECH, Rosa María, op. cit., p. 55. Sobre el modelo ideal de mujer-madre, MIRA 
ABAD, Alicia; MORENO SECO Mónica (2004), Maternidad y evolución de la identidad femenina en la 
España del siglo XX, en Magdalena Santo Tomás Pérez, María Jesús Dueñas Cepeda, María Isabel del Val 
Valdivieso, Cristina de la Rosa Cubo (coords.), La historia de las mujeres: una revisión historiográfica,  
pp. 315-334.
12 MEDINA DOMÉNECH, Rosa María, op. cit., p. 55.
13 MARTÍN GAITE, Carmen (1994), Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, Anagrama, 
p. 100.
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Si, reuniendo las líneas de fuerza de la influencia conjugada de su fi-
siología y de las condiciones de vida en que se coloca la civilización actual, 
tratamos de precisar lo que constituye, en el plan consciente, el dinamismo 
fundamental de la de la personalidad femenina, nadie duda que lo descu-
briremos en el amor. Indiscutiblemente, el amor es el primer valor en la vida 
de la mujer, el que ella aprecia ante todo y sobre todo. Su única esperanza  y 
su ambición esencial es vivir un gran amor. Y, una vez conseguido, su fuerza 
más vital se traduce en que todas sus acciones vayan dirigidas, por amor, a 
los que ama.

Sin temor a errar, puede afirmarse que toda la vida de la mujer gira 
alrededor del amor: mientras no lo encuentra, lo espera; cuando lo ha encon-
trado, vive de él. Para ella el amor basta –o casi basta– para llenar su vida. 
Apenas si tiene otra ambición. Suscitarlo para ella en otro y sentirlo respecto 
a otro o a otros que ha escogido, rodearlos de su ternura o su abnegación para 
hacerles felices y verse, a su vez, envuelta en afecto, es lo que desea esencial-
mente. Si logra esa dicha, se dará por satisfecha14.

Las mujeres eran las encargadas de impregnar el amor de pudor y hon-
radez. Desde una posición defensiva, desplegaban un esquema basado en la 
continencia y el recato, en otro sentido, los mecanismos afectivos y sexuales 
de los hombres se construían en valores más activos. El proceso de conquista 
era una actividad obligada para contraer una relación con una mujer “de-
cente”, y así más tarde, consagrar el matrimonio. Por su parte, las féminas, 
desempeñando su rol pasivo, aguantaban los embates de estos primeros 
contactos con las armas del decoro y la sutileza. Las relaciones cobraron un 
aire marcial que, “más que propiciar (…) un terreno abonado para el amor, 
parecían efectivamente formar parte de un código de estrategia militar, don-
de los contrincantes, parapetados tras sus respectivas fronteras, apenas si 
se adivinaban el bulto a lo lejos”15. Y es que, en cuanto a la definición de los 
roles de género,  en ellas:

Al revés que en los jóvenes, esa apreciación [sexual] no dominará habi-
tualmente su estima primera de los componentes sentimentales espirituales del 
amor. Tendrá, además, un objeto menos directamente genital y se contentará 
fácilmente con besos y caricias. De tal modo que en el fondo mismo de una 
actitud humana respecto al amor, basada en el conocimiento de todos sus 
elementos, la conducta femenina se diferenciará, además, de la masculina por 
una mayor jerarquía interna y por una orientación genital menos directa16.

14 ÁNGEL DEL HOGAR (1964), Ellas. El carácter y el corazón de la joven explicados a los muchachos, 
Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 99.
15 MARTÍN GAITE, Carmen, op. cit., p. 167.
16 ÁNGEL DEL HOGAR, Ellas. El carácter…, p. 109.
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En definitiva, la reconstrucción del amor se efectuaba en base a un sis-
tema normativo estricto, con una clara división de roles de género que aten-
dió a un guion escrito a partir de la moralidad dispensada por la Iglesia y 
las doctrinas científicas, entre ellas, las postuladas por la medicina. Por ende, 
se bosquejó un dispositivo de conducta de género regulado minuciosamente 
en todas sus facetas, asfixiando cualquier sentimiento emocional que surgiera 
de forma libre y espontánea. En los siguientes epígrafes, referidos a los pasos 
del ritual del matrimonio, se podrá definir mejor el perfil hegemónico de las 
relaciones amorosas y sexuales que imperaban en esta época.

3.  El noviazgo: un incómodo proceso 
En torno a los 17 años17 las jóvenes rebasaban la línea de la juventud 

para adentrarse en el mundo adulto. El fin de la adolescencia marcaba un 
hito en la vida de la mujer, que viajaba desde un plano inocente y cándido a la 
compleja tarea del noviazgo, en la que sus sentimientos de amor y sensuali-
dad comenzaban a desarrollarse. El temor vendría señalado por una serie de 
libertades que las amenazarían cuando “llega la juventud y, con ella, [una] 
mayor libertad. La muchacha puede salir y entrar y tener amistades fuera de 
la familia”18. Los estudios en la universidad o el trabajo en la oficina 

significaban una mayor presencia en la esfera pública y, esta novedosa 
influencia externa, podía desembocar en una relajación de la moralidad e in-
cluso llegar a pervertir los valores femeninos. Por ello el régimen adoctrinaba 
desde la infancia a las niñas y les inculcaban su destino. Las asignaturas que 
cursaron en las escuelas fueron: Costura, Cocina, Economía doméstica, Forma-
ción familiar y social, Religión y Ciencia doméstica19. Desde el ámbito de la 
educación no formal, existieron otros elementos que transmitieron valores 
similares. Carmen Martín Gaite20 nos habla del cultivo de la muñeca como 
herramienta de aprendizaje para desarrollar el rol maternal desde la más 
pronta infancia. El motivo para decantarse por este tipo de juegos se expli-
caba como los primeros atisbos del instinto maternal inherente en todas las 
mujeres: 

Siendo niña, le agrada jugar a mamá. Da a su muñeca o a sus muñecas, 
todos los cuidados que su mamá le da a ella: la lava, la viste, la desnuda, la 
lleva a la camita, la pone en el coche, la pasea, le da el biberón, la besa… todo 

17 “La adolescente trae el anuncio de un próximo y progresivo despertar del corazón al amor, pero la 
juventud, a partir de los diecisiete o dieciocho años, es la única apta para vivirlo con una intensidad real 
y un verdadero peso”. ÁNGEL DEL HOGAR, Ellas. El carácter…, p. 21.
18 ÁNGEL DEL HOGAR, Ellas. El carácter…, p. 46.
19 MARTÍN GAITE, C., op. cit., p. 59.
20 Ibidem, p. 121.
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pasa de lo propio a lo figurado. En la adolescencia, abandona al bebé figurado 
por el bebé real21.  

En cuanto a los estudios superiores, estos fueron encaminados a “adqui-
rir nociones claras e ideas generales sobre las cuestiones que interesen de or-
dinario a los hombres, a sus futuros maridos”, por supuesto sin llegar a “dar 
clases de estos puntos a sus maridos, ni emitir en sociedad oráculos definitivos; 
hay en esto un verdadero peligro para una mujer culta que carezca de discre-
ción”22. En este sentido, la búsqueda de empleo fuera del ámbito doméstico 
comportó otra serie de inconvenientes para la creación de un hogar sano. La 
imposibilidad de imaginar una conciliación entre la esfera pública y la domés-
tica postergaba a las mujeres a los espacios privados:

Buen número de jóvenes que habían creído poder consagrar todas 
sus fuerzas a ese género de vida, encuentras –en las horas duras– que esa 
profesión las decepciona, sus esfuerzos parecen les parecen inútiles, su vida 
se les antoja vacía… Decididamente, para ellas, el matrimonio –iluminado en 
su perspectiva por una bella esperanza– sería mejor23.

Ello no significó despojar a las mujeres del derecho a formarse, pero 
éste, como se ha visto, estaba encaminado hacia una educación femenina que 
complementara la del hombre y no para ejercer una profesión futura. De igual 
forma, la ferviente recomendación para que las féminas adoptaran el hogar 
como espacio de trabajo no las desligaba de la economía familiar. Al contrario, 
esta se dividió entre una concepción monetaria, atribuida al marido, principal 
sustentador familiar, y otra doméstica, enfocada a gestionar y optimizar los re-
cursos de la esfera privada:

En nuestros días, en que las fortunas son esencialmente inseguras y 
las entradas de muchos hogares jóvenes estrictamente limitadas, las habili-
dades caseras de la esposa revisten de la importancia financiera excepcional. 
Coser y cocinar, preparar sabrosamente las sobras, cortar y confeccionar ves-
tido de niños, ¡qué alivio para la bolsa de la familia!24

El desconocimiento de este tipo de “artes femeninas” se inscribieron 
como un riesgo para la salud del matrimonio: “¿Cuándo puede ser peligro-
so un casamiento? Cuando la mujer no sabe cocinar”25.  Así, “cocinar bien, 
presentar el alimento sano a la mesa de una forma atractiva exige inteligen-

21 ÁNGEL DEL HOGAR, Ellas. El carácter…, p. 90.
22 ÁNGEL DEL HOGAR (1950), El Matrimonio. El libro de la novia,  Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 91.
23 ÁNGEL DEL HOGAR, Ellas. El carácter…, p. 74.
24 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p.73.
25 ISERTE, Salvador (1973), El matrimonio de éxito. La aventura más maravillosa de la vida,  Madrid, 
Editorial Safeliz, p.64.
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cia y experiencia. Las profesiones de mecanógrafa, modista y profesora de 
música no pueden igualarse en importancia a la de cocinera”26. Por su parte, 
el joven “debe tener, como punto de honra, el no querer casarse sino cuando 
logre una situación suficiente para conjurar modestamente los gastos de su 
hogar”27. 

Para el desarrollo y la madurez del noviazgo dirigido a la unión ma-
trimonial, se crearon, lógicamente, espacios de encuentro donde la juventud 
tuvo oportunidad de tratarse y conocerse mejor. Estas ocasiones se presenta-
ban en los guateques, reuniones de amigos y amigas en sus propios hogares, 
en los llamados “paseos” o en cafés y cines. Pero no todos los espacios reu-
nían una calidad óptima:

Los buenos centros para establecer contacto debían tener dos cualida-
des: primera, que interviniera una selección suficiente, para poder tener la 
seguridad de no encontrar allí sino muchachas que ofrecieran toda garantía; 
segunda permitir a los y las jóvenes entrevistarse y tratarse natural. Con este 
doble criterio no es difícil formarse juicio del valor de los centros de reunión 
que se ofrecen prácticamente hoy día a los jóvenes y las jóvenes28. 

A este respecto, “los bailes de familia, a los que solo tienen acceso los 
invitados elegidos por el ama de casa, ofrecen mejores posibilidades. En ellos 
se invita, efectivamente a quién se quiere ver”29. Se trata, pues,  de un espacio 
de sociabilidad que hay que controlar debidamente: “Las reuniones familia-
res a las que acuden amigas de las hermanas y amigos de los hermanos, son 
un excelente punto de reunión para aprender a conocerse mutuamente”. Otros 
lugares de encuentro apropiado fueron “los grupos o clubs realizados por jó-
venes de ambos sexos”. Si la selección se hacía de manera juiciosa, “estas 
reuniones periódicas de recreo permitirían a chicos y chicas conocerse bien, 
siempre que no aprovecharan la ocasión para aislarse del todo y que siguie-
ran las más prudentes normas de vigilancia”30. Esta última característica es la 
que delineó la correcta moralidad de estas reuniones. Por ello, las jóvenes no 
debían acceder a las fiestas de pago o a los bailes o soirées, que “son ocasión de 
graves abusos”31. La noción del tiempo estuvo prescrita en estos encuentros. El 
intervalo conveniente para las jóvenes era más corto, siendo recomendable, “la 
resolución firme de no asistir a las fiestas sino solo durante un tiempo suficiente 
breve para conservar su encanto, su equilibrio nervioso, su dominio de sí mismas 

26 Ibidem,  p. 430.
27 ÁNGEL DEL HOGAR  (1946), El Matrimonio. El libro del joven, Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 86.
28 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 105.
29 Ibidem, p. 96.
30 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 108.
31 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 96. 
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en palabras y actos”32. En suma, “una joven jamás debería aceptar el ir a pro-
longar a otro sitio, bar, casino, dancing, paseo a la luz de la luna, la recepción a 
la que le han autorizado sus padres a asistir”33. En cuanto a los paseos y la vida 
social universitaria podían dar lugar a flirteos “que solo traerían a las chicas pe-
ligros, sufrimientos, incluso decepciones y desilusiones”34, como consecuencia 
“de juergas desprovistas de todo valor moral”. No obstante, para “las jóvenes, 
a la vez serias y estudiosas, la camaradería y el codo con codo cotidiano de los 
estudios pueden presentar la oportunidad de entablar conocimientos, de apre-
ciar a un compañero”35. Por tanto, en el marco universitario, los chicos deben ser 
cautos a la hora de entablar relaciones sentimentales y se les aconseja que “no 
se ponga[n] a buscar la compañera de su vida” hasta haber terminado sus 
carreras u oposiciones, y obtengan así una situación “suficientemente lu-
crativa”36.  

Las primeras relaciones afectivas entre los sexos fueron protagonizadas 
por el desconocimiento. Desde la más temprana infancia, niños y niñas eran 
separados en las aulas y no volvían a reencontrarse hasta el final de la pu-
bertad, precisamente, ante el contexto del noviazgo. Cuando se produjeron 
los primeros contactos en los bailes, las chicas esperaban oír las confidencias 
amorosas o experimentar los tormentos sentimentales presentes en los textos 
que leían, emulando el complejo carácter de sus personajes preferidos37. Sin 
embargo la realidad era bien distinta. Los jóvenes reflejaban la misma inge-
nuidad que sus compañeras y lidiaron con la complicada tarea de descifrar 
un subrepticio lenguaje femenino que le diera indicios para poder simple-
mente sacar a una chica a bailar. Las miradas sutiles y una fingida indiferencia 
se convirtieron en mecanismos de control para las jóvenes, que debían resistir 
los embates masculinos. Los muchachos insistían ante el desdén o la frivo-
lidad con que eran acogidas sus palabras y rehuyeron de mostrar timidez o 
inseguridad, algo que pondría en tela de juicio su masculinidad. A pesar de 
la distancia a la que se realizaba el baile en pareja, no hay que olvidar que 
ese espacio generaba los primeros contactos eróticos entre la juventud. Fruto de 
este desconocimiento se construyó “la falta de comprensión de la psicología 
masculina” por parte de las muchachas. Este hecho las expuso, “a veces, in-
voluntariamente, a llegar a ser para sus camaradas una ocasión de tentacio-

32 Ibidem, p. 98.
33 Ibid, p. 97
34 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 116.
35 Ibidem, p. 100.
36 Ibid, p. 86.
37 MARTÍN GAITE, C., op. cit., p. 142-143.



311

Mujer y matrimonio durante el franquismo: un ritual de estado

nes sensuales y a sufrir ellas mismas de rechazo el choque. Las jóvenes son 
en este particular inmensamente ingenuas”. 

Esta ignorancia e ingenuidad se manifestaron “en su vestido, en su 
postura, en sus conversaciones. Tratan de llamar sobre sí la atención de los mu-
chachos. Ningún artificio de toilette ni de coquetería les parece de más”38. Pero, 
en contrapartida, las reacciones del joven no corresponden a las que las mucha-
chas pretendieron, sino que son de otra naturaleza, es decir, sensuales: “Creían 
ellas despertar el amor, y no hacen las más de las veces otra cosa que excitar 
el deseo físico”39. La violencia simbólica que moldea el cuerpo femenino vino 
marcada por el pecado inscrito en su propia corporalidad, motivo por el que 
debe evitarse su exhibición pública. Tanto es así que dicho “peligro” exigía a 
la joven imperiosamente mantener la reserva en su vestido, en sus posturas, en 
sus charlas40. Por ello cada vez que una joven exhiba su cuerpo, 

Este será el que arrastre la atención, el interés y el deseo, con desestima 
de su personalidad. De este modo induce directamente al joven a tentaciones 
de pensamientos, de imaginaciones y de deseos, se hace ocasión de pecados y 
se mete ella misma directamente en el peligro41.

La “hipernormativización”42asociada al noviazgo sembró de contro-
versias y dudas 

la conducta y las pautas de socialización de las jóvenes en las rela-
ciones sentimentales. En la misma medida, las contradicciones surgidas en 
estos espacios muestran que el discurso oficial no siempre se asemeja a la 
realidad manifestada. Esta inseguridad incesante creaba frecuentemente una 
situación de nihilismo sentimental que solo pudo ser soliviantado por la es-
tabilidad y seguridad del matrimonio.

4.  La institución del matrimonio: el culmen de la vida 
El matrimonio se estipuló como la “comunidad total de vida entre un 

hombre y una mujer”, exclusivamente religioso y heterosexual, “¿Podría de-
finirse mejor el matrimonio, tal como lo ha querido Dios?” 43. Se ha  argumen-
tado anteriormente que las novelas románticas llegaron a convertirse en un 
problema para el régimen franquista por su capacidad de incidir en el ideal 
amoroso de las mujeres. La preocupación ante una posible desviación o per-

38 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 102.
39 Ibidem, p. 103.
40 Ibid.
41 Ibid, p. 104.
42 ROCA I GIRONA, Jordi, op. cit., pp. 51-52.
43 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 28.
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versión de la sentimentalidad y la sensualidad se basaba en su capacidad de 
distorsionar los objetivos del matrimonio:

Infinidad de novelas, [fomentan] su propensión natural a mirar el ma-
trimonio bajo un punto de vista excesivamente sentimental. En esos libros pu-
lulan príncipes encantadores, maridos y mujeres ideales…, tan ideales, que 
es imposible encontrarlos en la realidad. Se describe allí el matrimonio como 
deslizándose en una en una atmósfera de amabilidad y delicadeza, de amor 
siempre ardiente… El resultado de esta deformación sistemática es indefecti-
ble; muchísimas jóvenes, falseado el espíritu por tales lecturas, experimentan 
ante el verdadero matrimonio una fatal desilusión, no llegan a adaptarse a 
él plenamente y guardan por mucho tiempo en su corazón la decepción y el 
sufrimiento44.

Las mujeres mantuvieron una percepción del matrimonio sentimental 
y espiritual, algo que se esperaba según su psicología, aunque se les recomendó 
no desarrollar demasiado este rasgo: “Es evidente que las jóvenes se hacen del 
matrimonio una idea demasiado sentimental y almibarada; es también verdad 
que, bajo otro punto de vista, no llegan a captar toda su grandeza ni a imaginar 
toda su amplitud”. En general, “están persuadidas de que todo les será dulce, 
marido e hijos; están animadas a mimarlos, a rodearlos de ternura y cariño; de 
antemano se acogen bajo su amor fuerte y viril y navegan en ese piélago de 
delicias, cariñosamente correspondidas” 45. Pero este estado idealizado de las 
relaciones matrimoniales no debe ensombrecer el motivo principal que em-
puja a la unión de las parejas: “En los planes divinos, sin que se excluya el 
gusto y la alegría personal, hay, sobre todo, una misión social y religiosa, la de 
mantener y extender la ciudad terrestre y el Reino de Dios por la procreación 
y educación cristiana de los hijos”46. En otras palabras, lo que se inculcó fue 
una exhortación a la procreación para cumplir con la política natalista que el 
régimen había diseñado. Por otra parte, el mensaje que nos brinda la documen-
tación que hemos consultado transmite la visión tradicional del matrimonio 
como una misión vital y no una elección personal y contingente47. 

El desconocimiento mutuo que se describió durante la etapa de novia-
zgo persistió pasado el umbral del matrimonio y surgió de este modo la ne-
cesidad de conocer en profundidad al cónyuge. El proceso se encaminó hacia 
“el perfeccionamiento mutuo de los esposos” y “constituye uno de los fines 
providenciales del matrimonio”48. Las diferencias “físicas y psíquicas, que 

44 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, pp. 13-14.
45 Ibidem, p. 14.
46 Ibid, p. 16.
47 Ibid, p. 17.
48 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 35.
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distinguen al varón de la mujer, abren a su unión grandes posibilidades de 
mutuo complemento”49. Aparece de nuevo la teoría de la complementariedad 
como eje vertebral que define y sustenta las relaciones sentimentales y la propia 
estructura del matrimonio. Estas divergencias construyeron los roles de género. 
Por una parte, la mujer es intuitiva y adivina con facilidad a los demás, pero esta 
facilidad hace que no se fie de la exactitud de sus intuiciones, por ello quiere 
ser guiada y aconsejada hasta en los detalles de la vida práctica, por lo menos 
fuera de la competencia del hogar, porque “esa seguridad, esa firmeza de jui-
cio, esas miradas de conjunto, difícilmente se las podría procurar otra muje-
r”50. Si pensamos entonces en una supuesta inferioridad femenina integrada 
en su psicología y fisiología, por extensión, una mujer “se siente físicamente 
frágil y algo tímida frente a la vida y a sus dificultades”, por eso “demanda 
el apoyo de una ternura fuerte y protectora”. En sentido opuesto, el hombre 
(…) experimenta placer en sostener y guiar, y para él es un motivo de orgullo 
proteger a la mujer que ama”51. A él “le impresiona sobre todo el conjunto, dis-
tingue más fácilmente lo esencial de lo accesorio y comprende mejor el interés 
social o general del asunto”, pero sentimentalmente “su sensibilidad es mucho 
menos receptiva, menos emotiva. No llora, por ejemplo, fácilmente, es poco ac-
cesible a la piedad o a la compasión”. Esta insensibilidad le aporta “un juicio 
más estable, y también más firme, una calma mayor, una voluntad más deci-
dida. La conciencia de su fuerza le incita a desempeñar el papel protector”52. 
En definitiva, la unión heterosexual marcó un ideal de complementariedad 
determinado biológicamente que transformó a la mujer en subordinada de 
su compañero53.

La función social reproductora atribuida a las mujeres fundamentó la 
definición de género. El matrimonio fue el mecanismo de legitimación de la 
descendencia y la maternidad el destino esencial de la mujer, aunque al ha-
blar del acto de reproducción se presenta un nuevo escollo para el régimen 
y es la naturaleza dicotómica entre el sexo-sentimiento y el sexo-instinto54. 
Para erradicar este último “se necesita disciplinar esta naturaleza instintiva, 
y ese es el hecho y el fin de una sabia educación”55, algo que se debía cultivar 
desde la infancia. La relación sexual vendría definida por inspiración: 

49 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 31.
50 Ibidem, p. 31.
51 Ibid., pp. 32-33.
52 ÁNGEL DEL HOGAR, El Matrimonio. El…, p. 43.
53 FOLGUERA, Pilar (1995), “La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquis-
mo”, Revista Ayer, 19, p. 179.
54 REGUEILLET, Anne-Gaelle (2004), “Norma sexual y comportamientos cotidianos en los diez prime-
ros años del franquismo: noviazgo y sexualidad”, Hispania, 218, p. 1030.
55 ÁNGEL DEL HOGAR (1954), La intimidad conyugal. El libro de la esposa, Bilbao, Desclée de Brou-
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La unión carnal, cuando está inspirada por el amor de los corazones y 
de las almas, es, por lo tanto, el esfuerzo más completo que pueden hacer dos 
seres que se aman para darse enteramente el uno al otro. Fuera de la unión 
carnal, el don puede ser total en la voluntad y el corazón; no es total en la ex-
presión. Allí donde no hubiera sino unión física sin unión de los corazones y 
de las almas, no aparecería más que un acto orgánico cualquiera56.

Las relaciones se redefinieron por un acto providencial y amoroso, 
una unión entre almas y no entre cuerpos. Esta intimidad conyugal exigió la 
virginidad de las mujeres por lo que el acto sexual “no puede ser consuma-
do, según su verdad psicológica, sino después del compromiso solemne”57. 
Cualquier conducta contraria haría perder la honra femenina y posiblemen-
te convertiría a la mujer en una “mujer caída”. Dar rienda suelta al instinto 
significaba destruir el equilibrio del matrimonio y atentar contra la fidelidad, 
un pilar básico en la relación: “El instinto desencadenado es el que causa el 
sufrimiento de tantas parejas, los celos feroces, los rencores pasionales, la 
degeneración física y mental de las enfermedades venéreas”58. En numerosas 
ocasiones los novios llegaban al matrimonio con cierta experiencia sexual, 
un asunto totalmente tabú para las mujeres59. El autocontrol sexual del va-
rón se ejercería desde la primera noche, para no ofender a su cónyuge, un 
acto que persistirá durante el matrimonio ya que “el dominio propio que 
demuestre le engrandecerá a los ojos de su esposa”60. Si el marido es el que 
ha de liderar las relaciones sexuales y controlar sus instintos, es lógico que 
regule la periodicidad de la intimidad conyugal. Las jóvenes novias “vence-
rán si es preciso el puritanismo de su educación anterior”61 y se entregaron a 
la tarea providencial de la maternidad que les colmaría de felicidad.

En definitiva y a forma de epílogo, es necesario pensar, por otra parte, 
que la evolución política y socioeconómica del franquismo marcó el despe-
gue de una sociedad de consumo abierta a las influencias externas. Para las 
mujeres las reformas legislativas abordadas con las leyes de 1958, 1961 y 
1966 supusieron un avance en el ámbito laboral y el derecho civil. Este emer-
gente aperturismo introdujo una serie de transformaciones sociales acordes 
con la nueva realidad que redirigen los papeles femeninos desempeñados 
hasta entonces. La cada vez mayor presencia en los niveles superiores edu-

wer, p. 60.
56 ÁNGEL DEL HOGAR (1954), La intimidad conyugal..., pp. 63-64.
57 Ibidem, p. 68
58  ÁNGEL DEL HOGAR (1954), La intimidad conyugal..., p. 70.
59 ÁNGEL DEL HOGAR (1954), La intimidad conyugal. El libro del esposo, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
p. 78.
60 Ibidem, p. 80.
61 ÁNGEL DEL HOGAR (1954), La intimidad conyugal..., p. 68.
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cativos y en el mundo laboral son síntomas derivados. Ahora bien, a pesar 
de una nueva resignificación de los códigos culturales, donde ya aparecen 
fórmulas como el ideal de mujer-compañera, no significó la alteración del 
orden preestablecido. En una encuesta realizada en 1967 a 400 españolas de 
diferente extracción social, el 62,9% afirmaba que el matrimonio era la meta 
ideal de su vida62. El sustrato cultural sufrió ciertas modificaciones que ma-
tizaron en cierta forma el ideario colectivo, pero, en general, las formas de 
socialización, las pautas de comportamiento y los roles de género reconstrui-
dos durante el primer franquismo permanecieron enraizados en la sociedad 
española durante el transcurso de la dictadura.

5.  A modo de conclusión
En primer lugar, a través de la documentación cotejada, se ha podido 

apreciar que el amor durante la dictadura franquista se reformula en torno a 
una estricta doble normatividad, fraguada desde el discurso científico y desde 
la moral eclesiástica. Esta rigidez normativa va a legislar socialmente las pautas 
de comportamiento, las construcciones de género, la heteronormatividad y la 
feminidad. El matrimonio se transformó en una institución al servicio del ré-
gimen, y por tanto, en un mecanismo de control social y adoctrinamiento. En 
torno a él se estableció el canal exclusivo para legitimar la unión sentimental 
y la descendencia, se construyó los roles de género, y marcó un ideal de vida 
que controlaba la sexualidad y la reproducción. Dentro de este marco nor-
mativo, la maternidad imponía a las mujeres una función social ineludible 
cumpliendo su objetivo maternal y como educadoras de las nuevas generacio-
nes a través los valores versados en el nacionalcatolicismo. Para completar la 
dimensión de esta función, hay que añadir que su papel contribuyó de igual 
manera a desarrollar las políticas natalistas y fue uno de los principales vehí-
culos culturales de transmisión ideológica. 

El cúmulo de toda esta serie de prerrogativas cristalizó una hipernorma-
tivización que marcó un modelo de feminidad inflexible. La usurpación de la 
libertad de las mujeres para crear un proyecto propio de vida consiguió obje-
tualizar su actividad como productoras y reproductoras al servicio del estado. 
A pesar de las incongruencias, fisuras o resistencias que pudieron manifestar-
se, el continuo embate producido por la violencia simbólica y el control social 
terminó -de forma general- por enraizar y totalizar en el imaginario femenino 
un modelo unívoco de mujer. 

62 FERRANZ, Alejandra; VERDÚ, Vicente (1975), Noviazgo y matrimonio en la burguesía española, 
Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, p. 105.
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Resumen: La corriente cinematográfica Tercera Vía, impulsada por el productor José Luis 
Dibildos, apostó por unas películas a medio camino entre el cine comercial y el cine intelec-
tual. Resulta interesante observar el papel que desempeñó en su momento (años setenta), ya 
que aportó toda una serie de comedias que incluían una cierta perspectiva crítica. El auge 
precisamente de la clase media es el que hace que éste tuviera que ir un paso por delante de 
la mera comedia absurda que en los últimos tiempos había eclipsado el cine español. Este pú-
blico se reconocía con los personajes que aparecían en estas películas, y compartían con ellos 
los problemas que azotaban la sociedad española, muchos de ellos derivados del desarrollo 
experimentado en aquellos años. En Vida conyugal sana (1974) se trata concretamente el ámbito 
publicitario, y se construye a partir de éste un magnífico discurso de las inquietudes y anhelos 
de la nueva clase media española.

Palabras clave: clase media / middle class; Vida conyugal sana; Tercera Vía / Third Way; cine / 
cinema; sociedad española / Spanish society; años setenta / 70s.  

Abstract: The cinematographic tendency Third Way, created by the producer José Luis Dibil-
dos, opted for films midway between commercial and intellectual cinema. It is interesting to 
study the role played at its time (70s), since it resulted in a number of comedies with a critical 
perspective. It was precisely the rise of the middle class that made the films go one step ahead 
of the mere absurd comedy that in recent times had eclipsed the Spanish cinema. This public 
recognized itself in the characters that appeared in these films, and shared with them the 
problems that plagued Spanish society, many of them derived from the development that 
was happening in those years. Vida conyugal sana (1974) specifically addresses the advertising 
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sector, and is constructed from a magnificent speech about concerns and aspirations of the 
new Spanish middle class.

En la actualidad el término “clase media” vuelve a estar presente en 
la sociedad española. Se ha convertido, igual que sucedió a principios de los 
años setenta, en un vocablo cuyo uso sirve para definir el estado socio-eco-
nómico del país. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha dado un 
giro radical si se compara con la percepción que de la misma se tenía hace 
cuarenta años. Titulares como “La clase media pierde tres millones de personas 
por la crisis” (El País, 7 de mayo de 2016)1 muestran el estado tan alarmante 
en el que hoy en día se encuentra la misma, algo que a su vez refleja la pér-
dida del estado de bienestar de muchos españoles. Concretamente en este 
artículo se habla de cómo en nueve años la clase media ha perdido cerca de 
3,5 millones de personas. Es por ello necesario echar la vista atrás y analizar 
cuáles y en qué contexto tuvieron lugar sus orígenes en España, realizando 
al mismo tiempo un estudio crítico de un extracto de la sociedad que, actual-
mente, lucha por sobrevivir.      

1.  Los ¿alegres? años sesenta
Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX el capitalismo es-

tadounidense se fue implantando en muchos de los países europeos. Gran 
parte de éstos, entre ellos España, quedaron influidos por este nuevo sistema 
económico y social, que les alejaba a su vez del temido comunismo soviético. 
Lo cierto es que, a partir del Plan Nacional de Estabilización (1959), la in-
fluencia americana fue notable en todos los ámbitos de la sociedad española. 
Desde el terreno cinematográfico, un buen ejemplo de ello es el largometra-
je ¡Bienvenido, Míster Marshall! (1953) de Luis García Berlanga. La película 
es una temprana referencia a la llegada de los americanos a España. Con 
un cierto tono crítico, hace al mismo tiempo un retrato costumbrista de la 
sociedad española de la época. La sátira alcanza incluso a los propios Esta-
dos Unidos, ya que el Plan Marshall puesto en marcha por dicho país para 
reconstruir la Europa Occidental de posguerra aparece en la película pero 
nunca se puso en marcha en España.

A partir de ese momento la mecha de la modernidad estaba ya encen-
dida. Enrique Tierno Galván habla del modelo americano y su influencia del 
siguiente modo: 

(…) no existe un modelo estrictamente americano, sino un modelo atlántico, 
que trata de conciliar el progreso material con las aspiraciones morales y espirituales 

1 GÓMEZ, Manuel V. (6 de mayo de 2016) “La clase media pierde tres millones de personas por 
la crisis”, El País [consulta: 08/05/2016] http://economia.elpais.com/economia/2016/05/06/actuali-
dad/1462546931_374620.html 
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del hombre. En este modelo, los Estados Unidos tienen algo común con Europa. No 
son una “nación” tradicional, en el sentido de una comunidad unida por creencias 
comunes que sobreviven a los cambios históricos, sino que son un “pueblo”, es decir, 
una sociedad que funde cierto número de elementos heterogéneos en el crisol de los 
intereses comunes. También Europa se está convirtiendo en un “pueblo”, al empezar 
a desvanecerse el romántico concepto decimonónico de “nación”. En este sentido, los 
Estados Unidos pueden convertirse en el futuro “modelo atlántico” y dar nuevas res-
puestas a los retos culturales que son herencia común de las viejas naciones europeas.2 

Y es que Estados Unidos había llegado para quedarse. Roberto Bode-
gas, director de Vida conyugal sana (1974), habla de dicho fenómeno del si-
guiente modo: En realidad, parte de la transición a la democracia está apadrinada 
por los norteamericanos, por las multinacionales, a las que interesaba que hubiera 
sindicatos libres, economía de mercado.3 No solo desde el medio fílmico, sino 
que en la propia televisión se vio también reflejada esta apertura. Las corri-
das de toros pasaron a compartir parrilla con series tan diversas como Bo-
nanza (1959-1973), Superagente 86 (1965-1970), El túnel del tiempo (1966-1967) 
o Centro médico (1969-1976). Con el tiempo la innovación en los programas 
televisivos no solo vino de manos de los Estados Unidos, sino que fueron 
muchos los productores españoles que se atrevieron a dar el paso y emitir 
algo diferente. 

Durante esta etapa de aperturismo siguieron otros programas que se 
anteponían a los toros, el fútbol y las habituales series que seguían ahon-
dando en la tradición, como Crónicas de un pueblo (1971-1974) o Historias de 
Juan Español (1972-1973). Eran principalmente espacios musicales (Especial 
pop, 1969-1970; Galas del sábado, 1968-1970) en los que tenían cabida los jóve-
nes artistas, muchos de ellos sucumbidos por las modas extranjeras. Especial 
mención merece el caso del Dúo Dinámico, quien desarrolló un auténtico 
fenómeno fan durante los años sesenta. La pareja compuesta por Manuel 
de la Calva Diego y Ramón Arcusa Alcón fue la encargada de inaugurar 
en España ya no solo un nuevo estilo musical, el pop-rock, sino un nuevo 
elemento dentro de la industria artística: el merchandising. En este caso la 
música se potenció en todo tipo de formatos. El vinilo estuvo acompañado 
de una serie de actuaciones televisivas e incluso cinematográficas, ya que el 
grupo protagonizó varias películas.4 Cada vez el formato publicitario estaba 
tomando un mayor peso. 

2 AA. VV. (1971), Los años setenta. El futuro de los Estados Unidos y el nuestro, Barcelona, Plaza & Janes, 
p. 305.  
3 FERNÁNDEZ, Ángel M. (2008), Roberto Bodegas. El oficio de la vida, los oficios del cine, Arnedo, 
Aborigen, p. 48. 
4 Botón de ancla (1960), Búsqueme a esa chica (1964), Escala en Tenerife (1964) y Una chica para dos 
(1968). 
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Así pues, la música fue una de las manifestaciones donde de forma más 
prematura se dio el pistoletazo de salida hacia las nuevas tendencias. De ella 
emergían grupos donde la influencia norteamericana era directa, puesto que 
eligieron el inglés para sus canciones o incluso para el nombre del conjunto 
(Los Bravos con Black is black o Los Canarios con Get on your knees; Lone star, 
Pop Tops). Al mismo tiempo fueron abriéndose camino otra serie de artistas 
que adoptaron no el idioma, sino la estructura que ya había anticipado el 
Dúo Dinámico. Formula V, Joan Manuel Serrat, Nino Bravo, Víctor Manuel, 
Raphael o Julio Iglesias no eran solo cantantes. Se convirtieron en auténticos 
ídolos de masas, iconos de una época. Los fans seguían todos sus pasos, tara-
reaban sus canciones y compraban sus discos. Incluso surgen películas como 
Una vez al año, ser hippy no hace daño (1969) que aprovechan el auge de grupos 
musicales como el Dúo Dinámico, Los Bravos o Micky y Los Tony´s. 

El rock fue uno de los estilos que se asentó en el panorama español de 
manos de Miguel Ríos (Mike Ríos) o Los Relámpagos, quienes siempre tu-
vieron como punto de referencia grupos como Los Rolling Stones, The Who 
o Pink Floyd.

Igual que ocurrió en Estados Unidos, el arte pop también se desarro-
lló dentro de las fronteras españolas. En este caso algunos de sus principa-
les abanderados fueron el Equipo Crónica (Manolo Valdés y Rafael Solbes), 
Eduardo Arroyo o Alfredo Alcaín. La mayor parte de las veces, tal y como 
ocurría con el primer grupo, las críticas iban dirigidas no tanto a la publici-
dad sino más bien al Régimen franquista y sus manifestaciones. Es decir, el 
hecho de que el contexto sea diferente en cada uno de los países (Estados 
Unidos y España) hace que, a pesar de que el instrumento (la forma) sea el 
mismo, la crítica varíe (el significado). Sin embargo lo que está claro es que 
la influencia norteamericana está patente, ya que los recursos utilizados por 
estos artistas son muy similares a los usados por sus camaradas al otro lado 
del Atlántico (motivos sacados del cómic, como el que los guionistas de Vida 
conyugal sana quisieron incluir en la secuencia del shock experimentado por 
Enrique). 

A estas alturas se puede afirmar ya que el poso norteamericano for-
maba parte del día a día de todos los españoles. Al mismo tiempo, el país se 
vendía al exterior como un paraíso exótico, desconocido, donde el Sol, los 
toros y la paella se convertían en los principales atractivos turísticos. Todo 
ello tuvo su plasmación en el eslogan Spain is different (años 40-60), acuñado 
por Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo. 

Respecto al mercado publicitario, el aumento del poder adquisitivo dio 
lugar al auge de productos relacionados con el ocio y el cuidado personal. 
De hecho el crecimiento del número de electrodomésticos, los cuales permi-
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tían una mayor liberación de las tareas del hogar, fue voraz, aumentando el 
porcentaje de estos productos en los hogares españoles del siguiente modo:5 

Televisión Frigoríficos Lavadoras Coche
1960: 1% 1960: 4% 1960: 19% 1960: 4%

1973: 82% 1971: 64% 1971: 52% 1971: 35%

Todos estos cambios van a afectar al negocio publicitario. Comienzan 
a llegar campañas internacionales que apuestan por la fotografía, así como la 
ilustración en letra “set”. El marketing cobrará en estos momentos un gran 
protagonismo, y habrá una tendencia a la profesionalización de la publici-
dad. Se crean no solo nuevas infraestructuras y leyes, sino que se ponen en 
marcha las primeras escuelas de publicidad en España (Barcelona y Madrid 
en 1964, Zaragoza en 1965).

Ésta a su vez se encontraba directamente ligada al concepto de consu-
mo, considerado por los españoles como un signo de modernidad. Mercedes 
Montero hace referencia a dicha simbiosis del siguiente modo: 

Podríamos afirmar que se trataba de “tener” por el mero hecho de “tener”. El 
consumo español (…) fue altamente cuantitativo, casi voraz, y sobre todo acrítico. 
A veces la mera posesión de algo, con independencia de su calidad y precio, era un 
importante signo de estatus, por ejemplo el aparato de televisión.6   

Con la llegada de los nuevos mercados publicitarios, y con ello el espí-
ritu de apertura, se introduce una visión diferente de la mujer por parte de 
la sociedad, ligándola, al contrario de lo que había sucedido anteriormente, 
al concepto de erotismo. En pleno apogeo franquista las mujeres aparecen 
sometidas al poder desempeñado por el varón. Eran tratadas como el sexo 
débil por lo que, entre otros, tenían muy pocas posibilidades de incorporarse 
a la lucha socio-política. Se consideraba que eran muy delicadas físicamente, 
y por tanto no se les podía exigir excesivo esfuerzo físico ni mental. El trabajo 
de éstas fuera de casa era contemplado como una necesidad en el caso de las 
mujeres más humildes o como un recreo; en cualquier caso, siempre visto 
desde una perspectiva negativa. Se exaltaba su destino como esposa, por lo 
que se animaba a la búsqueda del hombre ideal (futuro marido). 

Durante los años sesenta, y de manera lenta pero constante, la mujer 
comienza a incorporarse al mercado laboral. Vicente Fernández de Bobadi-
lla recoge en su libro Es cosa de hombres. El machismo en la publicidad española 
(1939-1975) las palabras de Mercedes Rosado Bravo7 matizando esta idea: 

5 MONTERO, Mercedes (coord.) (2010), La edad de oro de la comunicación comercial (volumen 2), 
Sevilla/Zamora, Comunicación Social. Ediciones y publicaciones, pp. 31 y 34.
6 Ibídem, p. 29. 
7 Miembro del Centro de estudios de la mujer de la Universidad de Salamanca. 
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Las cifras oficiales sólo revelan cierto grado de visibilidad de las mujeres en el trabajo, 
menor en todo caso a la realidad, puesto que muchas mujeres no aparecen en las es-
tadísticas por realizar trabajos en la economía doméstica, agraria, sumergida y en el 
estraperlo.8 Empieza a haber, entre otros, azafatas, modelos, que en cierto mo-
do siguen arrastrando en sus profesiones el machismo propio del Régimen. 

2.  La corriente cinematográfica Tercera Vía 
Si Españolas en París puede o no considerarse una película de la Tercera 

Vía es motivo de un amplio debate. De lo que no cabe la menor duda es que, 
con Vida conyugal sana, se entra ya en un recorrido, más bien fluctuante, de 
películas enmarcadas en los postulados de este proyecto. La Tercera Vía del 
cine español es pues un proyecto ideado por José Luis Dibildos que surge en 
el tardofranquismo y se sitúa a medio camino entre el cine comercial y el cine 
de carácter político-intelectual. Su idea era la de reunir un grupo de cineastas 
que en esos momentos fuera capaz de proporcionarle al público toda una se-
rie de películas que estuvieran acordes con sus demandas cinematográficas. 
El auge precisamente de la clase media es el que hace que éste tuviera que ir 
un paso por delante de la mera comedia populista que en los últimos tiem-
pos había invadido el cine español. El público se reconocía con los personajes 
que aparecían en estas películas. Compartían con ellos los problemas que 
azotaban a la sociedad española, muchos de ellos derivados del desarrollo 
experimentado en aquellos años: la publicidad, los nuevos medios informa-
tivos, la progresiva apertura al exterior, la religión,… Eran además, igual que 
ellos, miembros de una nueva clase media que estaba surgiendo en esos mo-
mentos en España. Si bien es cierto que anteriormente ya se habían llevado a 
cabo largometrajes que incluían el factor crítico, como Surcos (1951) o La caza 
(1965), en este caso éste aparecía tamizado por el humor. Dibildos no quiso 
hacer un cine de denuncia. Simplemente se planteó darle una mayor calidad 
a las comedias por las que siempre había apostado. No obstante lo cierto 
es que, a pesar de que con la Tercera Vía esta idea llegó a su pleno apogeo, 
anteriormente algunas de sus películas también siguieron levemente por es-
te esquema, como Soltera y madre en la vida (1969). Además el hecho de que 
Dibildos ideara una denominación para el cine que desarrolló en aquellos 
momentos (años setenta) no implica que todo el cine que reuniese las mis-
mas características pudiese entrar dentro del ámbito de Tercera Vía (Manuel 
Summers, Jaime de Armiñán, Fernando Fernán Gómez,…). 

Desde el punto de vista de la construcción narrativa lo cierto es que 
estos largometrajes guardan muchos puntos en común con la comedia ame-

8 FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Vicente (2007), Es cosa de hombres. El machismo en la publicidad 
española (1939-1975), Sevilla, Algaida Editores, pp. 72-73.
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ricana. En estas últimas los personajes suelen pertenecer a las capas altas 
de la sociedad, mientras que en las películas de la Tercera Vía se trata más 
bien de personajes y situaciones de la nueva clase media. No obstante los 
conflictos y su consiguiente resolución cómica suelen ser similares en ambos 
casos. Tener como modelo la comedia americana sirvió sobre todo para que 
Dibildos y su equipo tratasen de dar una nueva orientación a sus largometra-
jes. Ya no se trataba de caer en la risa fácil, sino de intentar buscar un nuevo 
alcance psicológico a sus historias. Josefina Martínez habla de este aspecto 
del siguiente modo: 

El público al que se dirigía –urbano, de cultura media y origen burgués liberal- 
ya no tenía que identificarse con la estupidez de los personajes de la comedia hispana, 
sino que la dignidad de los protagonistas, vulnerables y perplejos, permitía al especta-
dor verse reflejado en los inevitables cambios sociales en curso.9

Desde 1971 con Españolas en París, José Luis Dibildos no vuelve a pro-
ducir ninguna película hasta 1974, año de Vida conyugal sana. Además ésta 
no va a ser la única, ya que en ese mismo año estrena también Tocata y fuga 
de Lolita y Los nuevos españoles. Sin duda este parón de la productora no es 
fortuito, sino consecuencia de una serie de circunstancias políticas y econó-
micas que afectaron al país. Con su vuelta a la producción, su objetivo fue 
intentar repetir el éxito que ya había logrado anteriormente con Españolas en 
París, esta vez con dos películas que unieran comercialidad e interés crítico: 

Vida conyugal sana trataba de la sociedad de consumo, y concretamente de 
los excesos de la publicidad, a través de la historia de un hombre de negocios que vive 
obsesionado por los anuncios, mientras que Los nuevos españoles era una especie 
de parábola sobre el cambio social, empresarial y personal producido en la España de 
los setenta con la llegada de las multinacionales.10

3.  La nueva clase media a través de Vida conyugal sana (1974)
En Vida conyugal sana Dibildos contó con prácticamente todo el equipo 

con el que ya había trabajado en Españolas en París. Al elenco se incorporó no 
obstante José Luis Garci, quien pudo dejar su trabajo en un banco cuando fue 
contratado como guionista en Ágata Films. El montaje siguió en manos de 
Petra de Nieva, Carmelo Bernaola repitió en el ámbito de la música, Ramiro 
Gómez en los decorados, Romana González en el maquillaje y José María 
San Mateo en el sonido. La apuesta renovada por este equipo artístico y téc-

9 MARTÍNEZ, Josefina (2006), “Tal como éramos…El cine de la Transición política española”, Historia 
social, 54, p. 85.
10 FRUTOS, Francisco Javier y LLORENS, Antonio (1998), José Luis Dibildos. La huella de un productor, 
Valladolid, SEMINCI, p. 65.
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nico dio homogeneidad a todas las películas de la Tercera Vía producidas 
por Ágata Films. 

Además la presencia de intérpretes como José Sacristán, Ana Belén o 
Antonio Ferrandis se adaptaba al estereotipo del “nuevo español”. En rela-
ción con la elección del primero Dibildos declara lo siguiente: 

Pepe Sacristán era un actor secundario antes de protagonizar mis películas. Lo 
elegí porque me parecía que daba el tipo de españolito medio de los años setenta. No 
era un galán, sino que reflejaba más bien un aspecto inseguro y vulnerable, muy apro-
piado para la situación que vivimos todos durante los últimos años del franquismo…11

En Vida conyugal sana José Sacristán da vida a Enrique, un abogado 
obsesionado con todo lo relacionado con la publicidad (televisión, radio, 
prensa,…). Cuando llega a casa después del trabajo siente la necesidad de 
encender la televisión, coleccionar anuncios publicitarios de revistas e in-
cluso pasar noches en vela escuchando sus propias grabaciones. Además se 
convierte en un comprador impulsivo de todo tipo de productos (jabones, 
ropa interior,…), muchos de ellos innecesarios. 

Su esposa está preocupada porque hay un anuncio en concreto que le 
hace perder la razón y manifestar una doble personalidad. En él aparece una 
atractiva mujer bajo el eslogan de “Vida conyugal sana”. Mientras dura esta 
especie de “locura transitoria” Enrique es capaz de dar rienda suelta a todas 
sus pasiones. No solo se muestra más apasionado con su mujer, sino que es 
capaz de prometerles a sus trabajadores un aumento del sueldo o incluso 
rechazar la propia televisión. 

Su neurosis sin embargo llega hasta tal punto que hace que Ana (Ana 
Belén), su esposa, busque ayuda para tratar su problema. Tras varias sesio-
nes en el psiquiatra, Enrique comenzará una terapia destinada a reprimir de 
nuevo todos sus impulsos “nocivos”. 

El arranque de la película da paso a unos títulos de crédito acompa-
ñados de algo que marcará la tónica general de toda la película: los anun-
cios publicitarios. La manera sucesiva en la que se disponen ya provocan 
en el espectador una sensación de agobio, que en el caso del protagonista 
desembocará en una catarsis. Algunas de las marcas que se muestran son: 
Ladyshave de Philips (muestra una mujer joven), loción y champú Camomila 
Intea, Brandy Terry, Winston (haciendo referencia a la vida americana) o Lois. 
Se puede observar que todos ellos, o la mayoría, son productos relacionados 
con la estética, la belleza, así como el ocio, algo muy propio de la clase me-
dia o de los “nuevos españoles”. No son en absoluto objetos relacionados 

11 Ibídem, pp. 65-66.
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con el trabajo. Tras la sucesión de los mismos incluso aparece más adelante 
un primer plano del estreno de Vive y deja morir (1973), la película de James 
Bond que en ese año estuvo en cartelera. Sin duda es todo un homenaje al 
cine norteamericano.  

Con la presentación de estos anuncios se le está mostrando al especta-
dor el formato elegido como leit motiv de la película. Sus imágenes, su mú-
sica, serán el hilo conductor que irá desarrollando el argumento del largo-
metraje. Presentan no solo el tema sino también la estética, puesto que están 
marcados por un claro matiz liviano, fresco, que invita al progreso. Este as-
pecto se opondrá al polo tradicional, costumbrista que también impregnará 
gran parte de la película.

La importancia que adquieren los anuncios publicitarios en esos mo-
mentos no tiene límites. Su popularidad cada vez aumenta a un ritmo ma-
yor, y con ello el cambio de perspectiva de la sociedad española. Su asimila-
ción por parte de ésta, tal y como quiere mostrar Bodegas, no siempre es bien 
digerida. En este caso incluso se convierte en enfermedad. El protagonista en 
cuanto llega a su casa siente la necesidad  de encender la televisión y pararse 
a contemplar la sucesión de anuncios que se retransmiten en la misma. Se 
recurre al plano general que incluye a Enrique, el protagonista, y a Ana, su 
mujer, para mostrar cómo entre ambos se sitúa el elemento que les separa 
como pareja: la televisión.  

Ésta es su forma de evadirse, buscar un paraíso perdido que le aleje de su 
mujer, su sirvienta y su fantástica televisión. A ello ayuda el propio Richard Wag-
ner, ya que su obra La cabalgata de las Valkirias es el tema elegido por el músico 
Carmelo Bernaola para mostrar el anuncio del coche Austin Victoria. El tono 
grave, robusto, imponente de ésta se encuentra ligado a los valores del co-
che. El producto está enfocado a un público masculino, ya que todos los ele-
mentos de los que se compone el anuncio (mujer atractiva, música potente, 
el propio coche) están enfocados particularmente a este sector. Estos mismos 
valores fueron los que hicieron que esta pieza fuese usada también por otros 
cineastas como David W. Griffith (El nacimiento de una nación, 1915) o Francis 
Ford Coppola (Apocalipsis Now, 1979). 

Este spot se contrapone al de la constructora de “Vida conyugal sana”, 
el anuncio que realmente funciona como auténtico leit motiv de la película. 
En esta ocasión éste viene acompañado de El lago de los cisnes (Tchaikovsky). 
Dicha pieza ha sido utilizada en numerosas ocasiones en el cine (Anna Kareni-
na, 1997 o Scoop, 2006). Si en el caso del coche Austin Victoria la música de La 
cabalgata de las Valkirias mostraba en cierto modo una violencia, una potencia, 
ligada con el género masculino en este caso es todo lo contrario. La dulzura y 
delicadeza de ésta invitan el acercamiento a un universo femenino, el cual se 
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intensifica al mostrarse en las imágenes a la atractiva Miss España Amparo 
Muñoz. Ésta aparece en actitud muy sugerente en un barco, caminando por 
la pradera y recostada en una cama. Es curioso comprobar cómo, a pesar de 
que la modelo no pronuncia una sola palabra en toda la película, su interpre-
tación fue considerada por algunos medios superior a la de Ana Belén, quien 
ejercía de esposa del protagonista.12 Si bien es cierto que ésta se muestra co-
medida, correcta, y en ocasiones incluso demasiado reservada, es necesario 
remarcar que el papel que le corresponde en esta película es el de una esposa 
tradicional, conservadora, por lo que dicha interpretación no hace más que 
ceñirse a su propio personaje. Y no solo a éste, sino que su cometido es el de 
representar a toda una clase social que actúa como contrapunto a la sociedad 
moderna, abierta, que escenifica la nueva personalidad de Enrique.

El protagonista se muestra como un animal insaciable, que constante-
mente anhela el consumo de publicidad. La sensación de éxtasis que expe-
rimenta cuando goza de ellos le envuelve en una absoluta libertad, la cual, 
a pesar de ser transitoria le produce una gran paz interior. Por este motivo 
en una de las ocasiones Bernaola utiliza la obra El Mesías de Haendel, y más 
concretamente el conocido coro Aleluya, para que el espectador empatice con 
el sentimiento de Enrique. No se trata de que éste visualice únicamente la 
sucesión de letreros publicitarios (Winston, Austin Victoria, Ladyshave de Phi-
lips, White Label, Cinzano reserva vermouth especial, banco español de crédito, 
muebles La fábrica, Coca-cola, Cruz roja, La cordobesa, Castellblanch, El Corte 
Inglés, panty Turbo, Benedictine, Yoplait y Vida conyugal sana) sino también de 
que experimente la sensación de triunfo del propio protagonista. 

Su obsesión llega a tales extremos que en ciertos momentos se encuen-
tra ausente de la conversación que mantiene con otros personajes. En lugar 
de atender a la persona que habla se embelesa mirando la televisión, a pesar 
de que ésta esté apagada. Cuando mira a sus invitados, incluso a Ana, no 
ve sus caras, sino lo que tienen detrás: la televisión, anuncios de revistas, la 
radio e incluso sus propias fotografías. En esta secuencia se aprecia un astuto 
juego de enfoques y desenfoques alternando la cara de cada personaje con el 
objeto que tienen detrás. De este modo el interés de la propia conversación 
desaparece, centrándose realmente en el tema que vertebra toda la película: 
la obsesión por los medios de comunicación.

A pesar de todo el problema no solo lo tiene Enrique, sino toda la so-
ciedad española de aquellos momentos. José Sacristán se encarga de encar-
nar a un personaje prototipo del español medio, conservador, tradicional y 
católico, que intenta con mayor o menor éxito asimilar los nuevos cambios. 

12 HARPO (12 de marzo de 1974), “Amparo Muñoz, “Miss España”, éxito en el cine.”, ABC, pp. 138-139.
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Por este motivo muchas veces, igual que ocurre con otras películas de la Ter-
cera Vía (Tocata y fuga de Lolita, Los nuevos españoles), se ha relacionado estos 
largometrajes con la clase media. Sus protagonistas se identifican con éste 
status, por lo que el público que se sentirá más cercano a ellos, y obviamente 
acudirá más a las salas para ver estas películas, sea el ya señalado. 

Sus fuertes creencias religiosas están presentes además durante todo 
el largometraje. El respeto que ambos tienen por los votos matrimoniales es 
absoluto (aunque en momentos de catarsis Enrique se olvide de ellos), algo 
que se puede apreciar en los anillos que ambos llevan o en la foto de boda 
que a lo largo de la película aparece en diferentes secuencias en el salón de la 
casa. También se puede ver como encima de la cama se ha colocado una cruz. 
Se quiere aparentar la idea de fe, por lo que se han cuidado todos y cada uno 
de los elementos destinados a subrayar este mensaje en la puesta en escena.

Sin embargo el espectador puede comprobar como el problema de En-
rique va más allá de la mera publicidad. Ésta se muestra simplemente como 
el mecanismo que acciona el trauma interno que realmente atormenta a En-
rique: el sexo. De hecho la mayor parte de los anuncios que aparecen están 
relacionados con la mujer (medias, jabón,..) o aparecen en los mismos (coche 
Austin Victoria, constructora “Vida conyugal sana”,..). La plasmación de di-
cho complejo se lleva a cabo mediante la sucesión de una serie de imágenes, 
de cierto contenido erótico, que como un ligero vals discurren por la mente 
del protagonista. A las instantáneas de Amparo Muñoz en el anuncio de “Vi-
da conyugal sana” se suman las de Marilyn Monroe, algunas de ellas quema-
das, bajo el cartel de “prohibido”. Está claro el mensaje que se quiere lanzar 
al espectador, incluso demasiado evidente si se desea que la película sea de 
una cierta calidad. Se podría incluso pensar que el mensaje de “prohibido” 
resulta innecesario, ya que a lo largo de la película ha quedado bastante claro 
ya que el problema del protagonista no es solo publicitario, sino también se-
xual. No obstante dicho letrero no es el único elemento que ayuda a mostrar 
la insatisfacción de Enrique. El punto máximo se alcanza cuando se ve como 
una serie de edificios se derrumba, predecesores de la imagen de un recién 
nacido que acaba de nacer y llora. Éstos son una metáfora de las emociones 
de Enrique. Por un lado el derrumbe simboliza la explosión que de un modo 
figurado está experimentando el protagonista en su mente, y que no es más 
que la caída de muchos de sus prejuicios en relación con el tema erótico. Por 
su parte el bebé representa el nacimiento del nuevo Enrique, una persona 
que a partir de ese momento de crisis cambiará por completo su actitud ante 
la vida. Finalmente toda esta tensión se resuelve con una especie de burla 
que el personaje efectúa al espectador, o más que a éste, a todos aquellos que 
en el pasado fueron construyendo el carácter de su antiguo yo.
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Tras el éxtasis vivido con éstas imágenes Enrique se siente completa-
mente liberado. Es un hombre convertido, que incluso va más allá y no duda 
de pasar de la libertad al “libertinaje”. Se acuesta con la dependienta de la 
pastelería, pero ya no solo con ésta, sino con la propia imagen que la publi-
cidad le ha dado de la misma. Su affaire viene precedido tanto del fotogra-
ma en el que aparece el cartel publicitario de un anuncio de pantys, el cual 
prácticamente introduce el desenlace de la historia de la pareja, como de la 
música del anuncio de Coca-Cola (“Esa chica que acabas de conocer tiene un aire 
distinto...”). Una botella de la propia bebida aparece a la mañana siguiente 
en casa de la joven. De hecho la popularidad de la que gozaba la marca en 
aquellos momentos hace que las referencias a ésta a lo largo del largometraje 
sean frecuentes (se usa como elemento no diegético la canción de La chispa 
de la vida), sucediendo algo similar con la marca Lois (guiño a la industria 
española).

Está claro que a lo largo de la película los anuncios sirven también para 
ir construyendo la historia, el discurso narrativo. 

A pesar de su deseo sexual hacia otras mujeres, Enrique también hace 
partícipe de éste a su propia mujer. La recatada Ana sucumbe a los impulsos 
de su marido casi sin proponérselo, obedeciendo fielmente a las intencio-
nes de éste. No duda, tras unas copas previas, en deshacerse de su sobrio 
vestido, ofreciendo al espectador la imagen de Ana Belén en ropa interior. 
Sin duda se trata de todo un atrevimiento por parte del director. El hecho 
de que no fuese censurada es sin duda un indicativo de que los tiempos 
estaban cambiando, y que escenas de ese tipo ya no eran tan mal vistas por 
parte de los censores (comienzos del destape). De hecho la censura llevaba 
a cabo su peculiar protección al público español, haciendo especial hincapié 
en las cuestiones de índole política (fidelidad al Régimen) y dejando más 
al margen las actitudes poco recomendables (escenas de contenido sexual, 
desnudos,…).13

Sin embargo en el fondo se siente confusa, ya que la doble persona-
lidad de su marido hace que viva tanto instantes de amor absoluto (en la 
excursión con sus amigos la coge e invita de un modo muy sensual a que le 
bese, mientras le va abriendo la camisa) como de completo rechazo (de un 
modo violento le indica que está harto de la monotonía de los sábados en re-
lación con el sexo). Los momentos de pasión con ésta invaden toda la escena. 
En el salón las lámparas que hasta el momento alumbraban tenuemente la 
escena brillan con una mayor intensidad y a intervalos, simulando el goce 
sexual. Lo mismo ocurre en la parada que efectúan con el coche. La mano de 

13 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo (2008), Cuestión de tijeras. La censura en la transición a la 
democracia, Madrid, Editorial Síntesis, p. 204.
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Enrique se eleva sensualmente por el muslo de Ana, deteniéndose justo en el 
instante en el que se ve cómo se ilumina la luz verde del semáforo.

La única solución que encuentra Ana a toda esta situación es que Enri-
que haga una visita al psiquiatra. El correctísimo y a la vez cercano papel de 
Antonio Ferrandis ejerciendo de médico encaja con el tono cómico en el que 
está inmerso la película. Observando su consulta se puede apreciar que dista 
de ser un doctor de cabecera, algo que parece pasar desapercibido al propio 
Enrique. Éste piensa que le va a curar sus anginas un profesional que ocupa 
su mesa principal con estatuas de animales, y que posteriormente llenará 
la consulta de carteles publicitarios. El horror vacui que se experimenta con 
éstos tiene su punto más álgido cuando se decide ocultar la propia imagen 
de Enrique con una serie de anuncios que se van superponiendo a su figura.

El humor y la crítica son por tanto los dos ejes principales que articulan 
la película y que se han querido dejar patentes a través de la puesta en esce-
na. Se ha podido comprobar cómo, usando diversos mecanismos, estos dos 
rasgos resultan bastante evidentes en todas las secuencias del largometraje. 
La presencia de la crítica sin embargo está en ocasiones enmascarada sutil-
mente por el humor. O no. Este es el caso del número musical “La casita de 
papel” de Una vez al año, ser hippy no hace daño (1969), aparecido en el minuto 
setenta y siete del film. Aparentemente inocente y divertido, su presencia 
en la película no sentó nada bien a Concha Velasco, protagonista del mismo 
junto a Alfredo Landa y Manolo Gómez Bur, ya que se utilizó como ejemplo 
de cine indigesto. En relación con ello la propia actriz declaró lo siguiente: 

Me indigné muchísimo y me enfadé francamente con Dibildos, Roberto Bode-
gas y Garci, e incluso quise retirar la película del cartel. (…) Me sentó mal tan mal 
que me levanté del patio de butacas y reaccioné con verdadera furia hacia todos los 
responsables.14

El uso de este tipo de elementos es lo que realmente otorga a la pelícu-
la la ligereza que le caracteriza. Su utilización resulta impecable, a pesar de 
que en ocasiones pueda ofender a determinados sectores o particulares de 
la sociedad española. Si bien es cierto que Vida conyugal sana está envuelta 
de una cierta acidez en sus planteamientos, ésta resulta bastante “leve” si se 
compara con otros largometrajes llevados a cabo en esos momentos (o inclu-
so anteriormente). 

4.  Conclusión
Vida conyugal sana es solo un ejemplo más de toda una serie de pelícu-

las que, dentro de la tendencia bautizada como Tercera Vía, quisieron reflejar 

14 FRUTOS, F. J. y LLORENS, A., Op. cit., p. 124.
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el modo de vida, las inquietudes, anhelos y dificultades de la nueva sociedad 
española nacida al amparo del progreso experimentado en aquellos años. El 
mismo año en el que este largometraje vio la luz, se estrenó Los nuevos españo-
les, donde de nuevo elementos tan castizos y estereotípicamente nacionales 
como el pluriempleo o el fútbol, se encontraban presentes. Un cine por tanto 
con el que la población no solo se divertía, sino en el que además se recono-
cía, empatizando con los personajes y sus situaciones. Lo que logró en defi-
nitiva la Tercera Vía fue, no solo pensar desde un punto de vista económico 
en la incipiente nueva clase media (un sector que hasta el momento quizás 
había estado más descuidado por parte de los empresarios de la industria ci-
nematográfica), sino actuar como espejo crítico sobre la misma. Una especie 
de conciencia colectiva que recordaba a la sociedad la necesidad de adminis-
trar con cautela los nuevos cambios.   
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Resumen: La Feria Muestrario - Internacional de Valencia, cuyo primer certamen se celebró 
en mayo de 1917, supuso un gran escaparate para la industria valenciana. Gracias a ella se 
produjo un gran impulso dentro de sus producciones. La ebanistería y el mobiliario formaban 
parte de los grupos que en ella participaron, siendo numerosas las empresas valencianas de 
este ámbito que asistían a la muestra. El mueble déco tuvo también su espacio dentro de las 
instalaciones que en ella se emplazaron en la década de los años veinte y treinta, cuando ese 
estilo estaba en auge. A través de esta comunicación se pretende analizar cómo eran este tipo 
de piezas de producción valenciana, utilizando como fuentes documentales para este trabajo 
los catálogos oficiales de estos certámenes, así como la prensa de la época.

Palabras clave: mobiliario; art déco; Feria Muestrario – Internacional; Valencia.

Abstract: The International Trade Fair of Valencia, whose first edition was celebrated in May 
1917, meant a great showcase for the Valentian industry. Thanks to the fair, a great boost of its 
production took place. Wookwork and furniture were part on the groups which participated 
in the fair and a large number of Valencian companies of these sectors attended the fair. Art 
Deco furniture had also its own space in it during the 20s and 30s, when this style was a its 
peak. Throught this paper, it will be analyzed how this kind of Valencian produced pieces 
were using as documentary sources these fair’s official catalogues as well as that time press.
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1.  Los inicios de la Feria Muestrario – Internacional de Va-
lencia
El primer certamen de la Feria Muestrario de Valencia se celebró en el 

mes de mayo del año 1917. Surgió de la evolución de una feria que se venía 
celebrando en Alemania en la ciudad de Leipzig, ya desde el siglo XII, y 
que pasó de ser una feria de origen clásico a una de muestras en el sentido 
moderno1. El término muestrario se acuñó en los primeros años del siglo XX 
para diferenciarse de las ferias de productos, ya que en estas se realizaban las 
ventas a través de las muestras que estaban allí expuestas2 y no al detalle, es 
decir que no se vendían los productos directamente. Las únicas ferias inter-
nacionales de este tipo que existían en el momento de la primera celebración 
de la de Valencia eran tres, la de Lyon, Leipzig y Utrech3.

La feria valenciana tuvo también como precedentes otras exposiciones 
celebradas durante los siglos XIX y XX, entre las que se encontraban las Ex-
posiciones Internacionales de Londres de los años 1851 y 1862, donde estuvo 
representada la industria de Valencia. Entre los productos de los que tenemos 
noticias que se expusieron en la primera de ellas están una camisa bordada 
con “catedrales, palacios y monumentos más célebres de nuestra Patria4”, 
espadas toledanas, barricas con tabaco rapé y una guitarra – arpa. En esta 
exposición de Londres los productos valencianos destacaron, recibiendo me-
dallas su industria dedicada a la seda y también los productos salidos de su 
huerta como el arroz5. Valencia también participó en la Exposición celebrada 
en Madrid en el año 1862 junto a Alicante y Castellón6. En la ciudad del Tu-
ria, ya en el siglo XIX tuvo lugar la celebración de tres exposiciones. Una de 
ellas fue la Exposición General del año 1851, que se instaló en el claustro y los 
salones de la Academia de Bellas Artes de San Carlos7, otra fue la Exposición 
Industrial del año 1871 que organizó la Sociedad Económica de Amigos del 
País, donde la representación de la industria valenciana se dio a través de la 
cerámica, la seda y la maquinaria de hierro producidas en esta provincia8 y, 

1 LLUCH GARÍN, Luís B (1984), Feria muestrario Internacional: crónica de los primeros 65 años (1917 
– 1982) Tomo II (1917 – 1930). Valencia, p. 154. 
2 (1926) “Feria de Muestras”, Diario de la Feria, 8, pp. 2 – 5.
3 DOSART, Feliu (1934), “Esencia y realidad de nuestra Feria Muestrario Internacional”, Feriario, 1, p. 
10.
4 SOLER Y GODES, Enrique (1951), “Valencia en la Exposición de Londres de 1951”, Feriario, 15.
5 Ibídem.
6 MARTÍNEZ RODA, Federico, SALA GINER, Daniel (2005), De Feria Muestrario a Feria Valencia. 
Agente y Testigo del progreso valenciano (1917 – 2004), Valencia, p. 16.
7 Ibídem. 
8 SOLER GODES, Enrique (1971), “1871. La Exposición Industrial de la Primera Feria de Julio”, Feria-
rio, 35.
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en el año 1867, se celebró a cargo de la Sociedad Económica de Amigos del 
País una Exposición Regional donde tenían cabida la ganadería, agricultura 
y productos de la industria valenciana9. Por último su antecedente más di-
recto fue la Exposición Regional del año 1909 que se celebró en Valencia, en 
la que participaron 998 expositores, siendo cerca de setenta los industriales 
del gremio de la ebanistería10.

Entre los organizadores de la Feria Muestrario estaba la Unión Gre-
mial, fundada en 191311, en la que estaban representados los diferentes gre-
mios de la ciudad, concretamente el de fusters, fundado en el año 128312. La 
Unión Gremial era “la voz y el brazo del progreso soñado”13, y uno de sus 
papeles fundamentales era producir una mejora en las viejas industrias14, 
por lo que surgió para reflejar la riqueza industrial y comercial de la región 
valenciana. Entre los objetivos de la feria se encontraba el de fomentar la 
potencialidad económica de las naciones que en ella participaran, facilitan-
do así el desarrollo de las actividades productoras y mercantiles, por lo que 
solamente debían celebrarse con esa finalidad.

Una de las disposiciones principales que se recogía en el Reglamen-
to General que regía el funcionamiento de la feria era la prohibición de las 
ventas al detalle. Por eso, cuando se realizaba algún tipo de transacción, se 
debía informar a las oficinas del Comité para que así pudieran realizar las 
estadísticas15. Ésta contaba con un registro de patentes por la Real Orden 
del 19 de enero de 1923, que autorizaba a la institución de la feria a iniciar 
las solicitudes oportunas para la consecución de las patentes a nombre de 
su inventor16. El registro de éstas se llevaría a cabo sesenta días antes de la 
apertura de la feria.

La naturaleza y finalidad de estas ferias de muestras surgieron como:

Instituciones de trascendentes resultados para incrementar la poten-
cialidad económica de cada Nación, facilitando el desarrollo de sus activi-
dades productoras y mercantiles, y por tanto, han de celebrase única y ex-
clusivamente para el servicio de esas actividades, a las que se perjudicaría 

9 MARTÍNEZ RODA, F., op.cit., p.16.
10 LLUCH GARÍN, Luis B (1982), “Hace ahora 65 años…” Valencia, p. 161.
11 MARTÍNEZ RODA, F., op.cit., p.19.
12 GAYANO LLUCH, Rafael (1952), “Valencia, emporio de la Artesanía Española. Antigüedad de cada 
gremio por orden alfabético”, Feriario, 16.
13 (1917), “La Unión Gremial de Valencia”, La Esfera, 185, 14/07/1917, p. 40. [consultado: 30/09/2015]. 
URL: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003099880&search=&lang=es.
14 Ibídem.
15 Artículo 33 del Reglamento General de la Feria Muestrario Internacional de Valencia. Consultado en 
la Biblioteca del Ateneo Mercantil de Valencia. No figura el año de publicación.
16 (1933) Catálogo Oficial XVI Feria Muestrario Internacional, Valencia, p. 37.
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grandemente, si por un mal entendido igualitarismo, hubiera de prevalecer 
un interés localista, con lo que al ser desnaturalizadas en su propia esencia, 
perderían toda su eficacia17.

José Grollo Chiarri, presidente de la feria hasta 1926, definía así este 
tipo de ferias:

Las Ferias de Muestras, respondiendo al principio de que el objeto úl-
timo de todo saber debe de ser de orden práctico, cuando se sujetan a una 
buena organización de coordinada periodicidad, son a la vez estímulo de la 
producción, metodización comercial, corrector de actividades económicas, 
canteras de operaciones mercantiles y fuente de riqueza, pues constituyen 
la aplicación de un método acelerante del funcionamiento económico de los 
pueblos progresistas que saben aprovechar debidamente sus medios natura-
les18.

Definida Valencia por el cónsul de esta ciudad en Estados Unidos, el 
señor Edwars, como la “California Europea”19por su clima y riqueza, fue 
elegida para la ubicación de la Feria Muestrario. Entre los motivos por los 
cuales se decidió que fuese esta ciudad estaba el hecho de la importancia que 
tenía su puerto en ese momento, siendo el primero al obtener mayores bene-
ficios anuales a través de la exportación20, registrando el mayor número de 
entradas y salidas de barcos de toda España, y siendo el más cercano a la ca-
pital de la nación, Madrid, y teniendo además comunicación con los puertos 
ubicados en el Mar Cantábrico a través del ferrocarril21. Otro de los motivos 
fue la importante capacidad productiva que contaba en esos años Valencia, 
reflejada en esa actividad portuaria, por lo que se convirtió en “un nudo de 
comunicaciones de primer orden”22.

Se estableció como fecha para la muestra de la segunda decena de ma-
yo, tras la finalización de las ferias de Lyon, Utrecht y Leipzig23. La primera 
de ellas fue inaugurada en Valencia el 10 de mayo del año 1917 con ciento 
cuarenta y dos expositores, entre los que se encontraban cuatro extranjeros 
y una veintena de representantes venidos de diferentes puntos geográficos 

17 GROLLO CHIARRI, José (1934) Informe relativo a la Feria Internacional de Muestras de Valencia, con 
respecto a lo legislado en España sobre Ferias. Valencia, p. 7.
18 ARAZO BALLESTER, María de los Ángeles (1995), Un siglo de iluminación en España. Feria Mues-
trario, Valencia, p. 25.
19 CANDELA ALBERT, José (1933), Regiones españolas (estudios económicos) Valencia, en Catálogo 
Oficial XVI Feria Muestrario Internacional, Valencia, p. 97.
20 (1923), Catálogo Oficial Feria Muestrario Internacional, Valencia, p.XX.
21 DOSART, Feliu., op.cit., p. 14.
22 Ibídem.
23 GROLLO CHIARRI, José (1967), “Sobre la Feria Muestrario de Valencia”, Feriario, 31.
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de la península24, y según el Diario publicado con motivo de la feria se refle-
jaba en una “espléndida y pujante manifestación de la riqueza industrial y 
comercial de Valencia”25.

 Durante la primera feria no existía ningún lugar específico para su 
celebración, por lo que los espacios se ubicaron en el vestíbulo de la recién 
inaugurada Estación del Norte y en el patio del Colegio Imperial de Niños 
Huérfanos de San Vicente Ferrer26. Años más tarde se proyectó la construc-
ción del Palacio de la Feria Muestrario de Valencia para ubicar en él a todos 
los concurrentes a la misma27. Este edificio28 fue proyectado y construido por 
Demetrio Ribes y Javier Goerlich, ocupando una superficie de 12.000 me-
tros cuadrados, distribuidos cuatro pisos que podrían albergar millares de 
stands29.

Dichos stands y comerciantes estaban organizados por grupos, entre 
los que se encontraban los productos agrícolas, las industrias alimentarias, 
de textiles, confecciones, artísticas, anexas al hierro y acero, eléctricas, ma-
nufacturas de madera, minería y cantería, metalistería, productos químicos, 
construcciones y manufacturas, cerámica, cristalería y porcelana, papelería 
e industrias gráficas, curtidos y artículos de piel, instrumentos musicales, y 
por último, artículos varios entre los que nos podíamos encontrar por citar 
alguno la fabricación de tapones y colmenas de corcho o mechas para lám-
paras30.

La feria, a medida que pasaban los años, iba siendo un éxito cada vez 
mayor, aumentando sus expositores tanto nacionales como internacionales. 
La revista La Esfera en uno de sus artículos, dedicados al certamen del año 
1919, reflejó la imposibilidad de la participación de industrias extranjeras 
debido a la guerra que estaba sucediendo en Europa31. Incluso llegó a adqui-
rir carácter Internacional por la Real Orden de 31 de Octubre de 192532 y fue, 

24 MARTÍNEZ RODA, F., op. cit., p. 27.
25 Diario de la Feria. Valencia 11 mayo 1926. Valencia, 1, Órgano de la Feria – Muestrario Internacional 
de Valencia. p. 2.
26 LLUCH GARÍN, Luis B (1967), “Historia del mueble en la Feria Muestrario Internacional”, Feriario, 
31.
27 (1921), Estatutos de la Institución de la Feria Muestrario de Valencia, p. 4.
28 Se llegó a construir una parte importante del edificio proyectado, que en la década de los sesenta fue 
derribado para llevarse a Benimámet las instalaciones de la Feria.
29 GROLLO CHIARRI, José., Sobre la Feria…, op. cit.
30 (1922), Catálogo oficial de la 5ª Feria – Muestrario Española de Valencia. Valencia, pp. LXXII – 
LXXXII.
31 R.G, (1917), “Feria Muestrario de Valencia. Unión Gremial”, La Esfera, 287, 28/06/1919, p. 30. [con-
sultado:02/10/2015].URL:http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003202903&search=&lang=es.
32 BADÍA, Vicente (1962), “Setenta y cinco años de vida económica valenciana son el honroso historial 
de la Cámara de Comercio”, Feriario, 26.
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hasta el año 1932, la única feria oficial internacional que se podría celebrar 
en España33.

El orgullo de los valencianos por su muestra, unida a una idea román-
tica se ve reflejada en esta Loa del año 1933, la cual nos permite ver la impor-
tancia que tenía para ellos la celebración de la misma:

Empieza la Feria… Merced al trabajo de algunos románticos, / que no 
lo es.tan (sic) sólo quien nace poeta, / el éxito logra pasando los tiempos / y en 
lucha muy noble sus triunfos aumenta. / Allí está la industria mostrando or-
gullosa /su afán de progreso que acusan las muestras… / Y junto a las grandes 
firmas nacionales / están las que llevan firmas extranjeras / que unirías por 
siempre en estrechos lazos / quiere nuestra Feria… / Es por ésta Feria la Valen-
cia fuerte / la que abre sus brazos a grandes empresas, / la que es en España la 
ciudad que sabe / ofrendar al mundo algo que interesa. / Y aquí llegan gentes 
de todos países, / y aquí vienen gentes de todas las tierras / y al ver una a una 
las instalaciones / un digno concepto de Valencia llevan34.

2.  La industria del mueble en la Feria Muestrario Interna-
cional
Como hemos dicho anteriormente, la industria de la madera y el mo-

biliario se incluía dentro de la muestra. La tradición en el trabajo de la ma-
dera estaba muy arraigada en la ciudad del Turia, siendo muy importante el 
gremio de maestros carpinteros que se estableció, como ya hemos hablado, 
en el año 1283, cuarenta y cinco años después de la conquista de la ciudad 
por Jaime I en 123835. Las primeras noticias que se tienen de la existencia de 
gremios es a partir de un privilegio de Don Pedro I en el que se nombran a 
los representantes de cada uno de ellos, y entre estos encontramos el de car-
pinteros junto a los cerrajeros, zapateros y sastres entre otros36. La fundación 
de estos tenía una doble función, por un lado económico y por otro social, ya 
que era una manera de tener controlada a la población, al estar organizados 
por barrios y calles en función del gremio al que pertenecieran.

Con el tiempo, el oficio de carpintería se dividió en dos grupos, por un 
lado estaban “els fusters de grós”, y por otro, “el fusters de fi”37. El primero 
de ellos era el encargado de la carpintería en general, realizando entre otras 

33 GROLLO CHIARRI, José, Informe relativo a… op.cit., p. 4.
34 JUAN GARCÍA, José María (1933), “Loa de la Feria”, Diario de la Feria.
35 Ibídem.
36CRUILLES, Marqués de (1883), Los gremios de Valencia. Memoria sobre su origen, vicisitudes y orga-
nización. Valencia, p. 10.
37 LLUCH GARÍN, Luis (1982), “El mueble de estilo valenciano”, Feriario, 37.
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cosas ventanas y puertas; mientras que el segundo se dedicaba a la fabrica-
ción de mobiliario38.

Fue en el año 1407 cuando los maestros carpinteros introdujeron la 
ebanistería39, que estaba integrada por “los que trabajan de mano nogal, éba-
no, concha, marfil natural o fingido y otras maderas y metales, nombrados 
comúnmente como ebanistas”40. En el año 1460 el gremio sufrió una amplia-
ción, entrando en él los toneleros y todos aquellos que trabajaban la made-
ra41, excepto los que fabricaban ruedas sin ningún tipo de adorno, ya que 
estos pertenecían al gremio de carros y carretas42.

La organización en gremios produjo una especialización en el trabajo, 
y, en el caso que estamos analizando dio lugar a una próspera industria que 
comenzó su etapa de mayor pujanza en el siglo XIX gracias a la introducción 
de una maquinaría específica que facilitó el trabajo, unido a todo el saber 
que a lo largo de los siglos habían ido adquiriendo los miembros de este 
gremio. Además de esta especialización en la fabricación del mueble, tuvo 
lugar la llegada de nuevas ideas de Viena, con la introducción del mueble 
curvado, el cual se convirtió en una especialidad en Valencia, siendo la pri-
mera ciudad en introducirlos en España43. Entre los pioneros que fabricaron 
mueble curvado estaban entre otros Joaquín Lleó44 y Luis Suay, quién lanzó 
su exportación a las colonias americanas45, siendo además quién introdujo 
los asientos de rejilla. La mujer de éste comenzó a deshacer la trama de junco 
para así conseguir desvelar el proceso de realización de la misma, siendo 
ella y las mujeres de su familia las que empezaron con su fabricación, “y así 
amanecieron tales asientos en España”46. En la revolución producida en la 
industria del mueble cabe resaltar también la introducción de la maquinaria 
destinada al chapado de las maderas, que facilitó enormemente el trabajo a 
los ebanistas, quienes además ya no tendrían que realizar sus encargos en el 
extranjero. 

38 Ibídem.
39 BAIXAULI, José. (1932), Los gremios, en Catálogo XV Feria Muestrario Internacional, Valencia, p. 
167.
40 SEGURA BLASCO, Vicente (1967), “El gremio de maestros carpinteros, primera organización cor-
porativa de la industria valenciana de la madera”, Feriario, 31.
41 BAIXAULI, José., op.cit., p. 167.
42 SEGURA BLASCO, Vicente., op.cit.
43 MARTÍNEZ FERRANDO, Eduardo (1934), “El panorama de la industria valenciana”, Feriario, 1, 
pp. 20.
44 LLUCH GARÍN, Luis B, El mueble de…., op.cit. 
45 MARTINEZ FERRANDO, Eduardo, El panorama de…., op.cit., p. 21.
46 Ibídem.
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En Valencia la tradición del mueble es muy importante, y estaba unida 
a la vida de la ciudad. A la voz de “¡Ha llegado la maderada!”47, llegaban los 
troncos a través del río, procedentes de los bosques de pinares de Cuenca y 
Valencia48, hasta el denominado Puente de San José “formando una apreta-
da manifestación de troncos entre las orillas del Turia”49. Los productores 
de muebles se consideraban como unos verdaderos artistas y no solamente 
como unos obreros. Es por esto por lo que comenzaron a asistir a las clases 
de las Escuelas de Artesanos y de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, donde adquirirían conocimientos de dibujo, algo fundamental en el 
diseño de mobiliario50. En un artículo publicado en el Mercantil Valenciano en 
el año 1917 titulado El Arte de la Ebanistería se destaca que:

Un buen ebanista necesita conocimiento de dibujo geométrico y geo-
metría descriptiva para el trazado de líneas, composición de nuevas formas, 
según las variaciones de la moda; muchas formas, muchos modelos, han de 
ser propios del ingenio del ebanista, de un genio innovador. El obrero va-
lenciano dedicado al arte del mueble, no es un vulgar obrero; es un artista 
entero51.

La revista La Esfera dedicó uno de sus artículos al Gremio de la Eba-
nistería en la Feria – Muestrario donde el autor reflejó que “es tan grande el 
arte del obrero valenciano, que hasta en el mueble corriente se nota un sello 
característico que los diferencia de los muebles salidos de otras fábricas es-
pañolas”52.

Ya en la Exposición Regional del año 1909 se consagró el arte del mue-
ble53, y nuevamente volvió a hacerlo en la Feria Muestrario, produciéndose 
la concurrencia de fabricantes de muebles a ella, teniendo “un sello de asis-
tencia periódica que va dando a la feria una característica específica y singu-
lar”54. En el año 1921, fecha de la quinta muestra, se dieron cita veintiún fa-
bricantes de muebles curvados, mientras que ebanistas solamente acudieron 
tres55. Estos últimos presentaron muebles de estilo Renacimiento, de época, 

47 LLUCH GARÍN, Luis B, (1957), Los bosques valencianos, Conferencia pronunciada en el Salón de 
Actos de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, el día 17 de mayo de 1957, Valencia, p. 10.
48 Ibídem, p. 11.
49 Ibídem.
50 (1917), El arte de la Ebanistería, El Mercantil Valenciano, 11/05/1917. 
51 Ibídem.
52 (1918), “El Gremio de la Ebanistería en la Feria – Muestrario”, La Esfera, 233, 15/06/1918, p. 2. [con-
sultado:01/10/2015].URL:http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003109584&search=&lang=es.
53 MARTÍNEZ FERRANDO, Eduardo (1934), “El mueble vernáculo”, Feriario, 2, p. 33.
54 LLUCH GARÍN, Luis B, Historia de mueble… op.cit.
55 Ibídem.
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fantasía, lujo y estilo56, consagrando el arte del mueble en Valencia, lo que le 
permitió fabricar y vender las “mejores manufacturas de su género en Espa-
ña57”, “resultado de toda una evolución de siglos lo que toca al mueble”58.

Cada año fueron adquiriendo una mayor importancia y categoría, 
siendo en el año 1930 cuando se ubicaron en el denominado Pabellón del 
Mueble, espacio reservado únicamente para la agrupación de los ebanistas, 
“haciéndose cada vez más famoso e imprescindible en la Feria”59. Este pabe-
llón se hará cada vez más importante e irá creciendo dentro de la feria, sien-
do el antecedente de Maidema (Manifestación Internacional de industrias de 
la madera) del año 195760, que culminaría en 1963 con la Feria Española del 
Mueble que se continúa celebrando en la actualidad en Valencia, dentro de 
la Feria Hábitat como una de sus ofertas.

2.1. El caso concreto del art déco
Como afirma Tim Benton:

Art déco es el nombre dado a un estilo “moderno”, pero no propiamen-
te moderno, del siglo XX, que adquirió preeminencia mundial en el período 
de entreguerras y que dejó su huella en la mayoría de las artes visuales, desde 
las bellas artes, la arquitectura y el diseño de interiores, hasta la moda y los 
tejidos, el cine y la fotografía61.

El art déco surge en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e 
Industriales de París del año 1925, donde solamente tenían cabida piezas de 
nueva creación, rechazándose los historicismos y clasicismos. Este nuevo es-
tilo adquirió fama mundial, llegando también a la ciudad de Valencia, donde 
coexistió en arquitectura con el Eclecticismo y el Racionalismo durante 1926 
y 1936. El art déco fue una alternativa más en la construcción de los edificios 
utilizándose su estilo ornamental en el acabado de los mismos62. Como ve-
remos a continuación, su producción también se adentró en el mundo del 
mobiliario, siendo sus novedosas formas rectas influenciadas por el cubismo 
las que comienzan a aparecer dentro de estas piezas.

56 Ibíd.
57 Ibíd.
58 Ibíd.
59 Ibíd.
60 Ibíd.
61 BENTON, Tim (2015), Art Déco: Estilo y significado, en El Gusto Moderno, Art Déco en París 1910 
– 1935, Madrid, Fundación Juan March, p. 16.
62 SERRA DESFILIS, Amadeo (1988), Consideraciones sobre el análisis histórico de la ciudad, en I Con-
grés d’historia de la Ciutat de València, Tomo II, Ponencia 3.5, Valencia.
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Apareció acompañada la ebanistería en la feria de la serrería y carpin-
tería mecánica, cuyos progresos facilitaron el trabajo de ésta63. Los avances 
que se introdujeron en esta maquinaria permitieron conseguir unas chapas 
más finas que se destinarían a recubrir las piezas, ofreciendo así un aspecto 
de una mayor calidad y abaratando los costes tanto en su producción como 
en el mercado, pudiendo llegar a un mayor número de personas, ya que “el 
mueble moderno llega a todas las clases sociales”64. Esta técnica de chapado 
fue una de las características principales del mueble art déco valenciano. 

En los stands de la Feria Muestrario en sus primeros años nos encontra-
mos con fabricantes de chapas, como Salvador Sancho, quién en su fábrica 
contaba con una prensa gigante65 para la elaboración de este material del 
que tanto se beneficiarán los fabricantes de muebles valencianos. Éste in-
dustrial también construía tableros impermeables que se empleaban en la 
decoración de interiores de buques y viviendas66. A la feria también acudió 
otro fabricante de tableros impermeables, en este caso francés, cuya empresa 
llevaba por nombre Luterma Français67. Por su parte, Salvador Sancho en su 
fábrica disponía de estufas con las que ablandar la madera para luego poder 
trabajarla mejor y también de sierras de carro para cuadrar los troncos. La 
maquinaría que se encontraba allí era americana y también el sistema de tra-
bajo en serie era importado68. Otro de los empresarios dedicado al mercado 
de las chapas era Fernando Cortés, quién estaba especializado en madera de 
nogal69 e importaba y exportaba sus productos70. Los stands de los fabricantes 
de tableros y chapas eran muy originales a la hora de presentar los mate-
riales con los que trabajaban, así por ejemplo en uno de estos certámenes 
Fernando Cortés presentó un Escudo de España realizado en ébano Macas-

63 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Los Ebanistas, en Feria Muestrario Internacional: Crónica de los 
primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo II (1926 – 1930), Valencia, p. 85.
64 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), El gremio de la ebanistería en la Feria – Muestrario, en Feria Mues-
trario Internacional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo II (1926 – 1930), Valencia, 
pp. 22 – 23.
65 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), La industria nacional aventajando a la extranjera. La feria muestrario. 
Fotografía que llama la atención al cronista. La prensa gigante. Una fábrica que es la única en su clase. El 
industrial inventor don Salvador Sancho. Actuación digna de ser imitada, en Feria Muestrario Internacio-
nal: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo II (1926 – 1930), Valencia, pp. 256.
66 Ibídem.
67 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Tableros y contrachapados y chapas. Luterma Français, en Feria Mues-
trario Internacional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo II (1926 – 1930), Valencia, 
p. 91.
68 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Gran fábrica de chapas y tableros del Señor Sancho, en Feria Mues-
trario Internacional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo II (1926 – 1930), Valencia, 
p. 344.
69 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Feria Muestrario Internacional: Crónica de los primeros 65 años (1917 
– 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, p. 327.
70 Ibídem, p. 224.



343

El mobiliario art déco valenciano en el ámbito de la feria muestrario internacional

sar71. Fernando a pesar de estar especializado en madera de nogal, trabajaba 
con especies exóticas como son “el palosanto río, marmolina, nogal, citron, 
Ceylán, sapeli, raíz de olivo y caoba”72.

Salvador Vilarrasa fue otro de los fabricantes de chapas (FIG.2), quién 
consiguió perfeccionar la técnica con el resultado de cortes que iban desde 
una media décima de milímetro hasta un centímetro de grosor73. Uno de los 
años su stand lo diseño el señor Llácer que presentó una “fantasía original”74 
donde combinó “troncos de olivo, nogal y olmo; tableros sycomaro, nogal, 
satín, oregón, roble, caoba y chapas nogal, sapelly, caoba, palosanto, syco-
maro, roble, oregón, satín, raíces de oliva, thuya, fresno y olivo”75. En cuanto 
al tamaño de los tableros, fue el primero en construir uno del tamaño de 
“dos metros de largo por diez de ancho”76.

En los almacenes de Jaime Badia se señalaba que existían todas las 
maderas del mundo “con los caprichos que la Naturaleza grabó en la entra-
ña del tronco”77, y un año presentó un mapamundi confeccionado a base de 
las chapas que se encontraban en sus almacenes78. Por último, José Nacher 
elaboraba un tablero denominado Rechau, que se conseguía a través de una 
calcomanía que iba pegada al mismo y así se quedaba grabado en la madera 
sin deteriorarse en el tiempo. A continuación se procedía a aplicarle un bar-
niz de goma laca con base alcohol que se dejaba secar muy bien para luego 
pulimentarlo, este procedimiento de barnizado era igual para el resto de ta-
bleros79. El ebanista Juan Blat presentó en la feria un dormitorio realizado 
con esta técnica80, que permitía dotar a los muebles de una mayor calidad 
ahorrándose procedimientos de talla o marquetería que los encarecerían a 
través de la aplicación de esa calcomanía, y así poder llegar a un mayor nú-
mero de público por ser más baratos.

71 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Fernando Cortés en la Feria Muestrario, en Feria Muestrario Interna-
cional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, p. 134.
72 Ibídem.
73 Ibídem, p. 135.
74 Ibíd.
75 Ibíd.
76 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Tableros Vilarrasa. Maderas Vilarrasa, en Feria Muestrario Interna-
cional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, p. 515.
77 LLUCH GARÍN, Luis B, Feria Muestrario Internacional….op.cit., p. 382.
78 Ibídem.
79 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), El stand de don José Nacher maderas – chapas - tableros, en Feria 
Muestrario Internacional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), 
Valencia, p. 328.
80 Ibídem.
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Son importantes también las descripciones donde aparecen señaladas 
maderas, ya que nos permiten conocer cuáles eran las que se estaban em-
pleando en Valencia durante esos años, y que se utilizaban en el ámbito del 
mobiliario, objeto de nuestro estudio.

A través de las noticias que nos han llegado de la feria, podemos apre-
ciar que eran varios los mueblistas que se dedicaban a la fabricación de mue-
ble art déco. Entre ellos están Mas y Montesinos, quién elaboraba mobiliario 
denominado estilo moderno, representado en unos muebles para una sala 
de estar destacando “una esbeltez de línea tan suave y atractiva, que denota 
la genialidad artística de sus constructores”81. Otro de los productores en 
esta línea fue el Señor Nadal, quién acudió con un comedor de estilo cubista, 
realizado en nogal y ébano, todo ello chapado y “sin aquellos extrambolis-
mos que algunos artistas imprimen a este bonito estilo”82. Este último no 
solamente trabajaba diseñando piezas déco, sino también barrocas83.

Otro de estos diseñadores era Arturo Torres, del que se conoce la des-
cripción de uno de sus dormitorios de estilo moderno, realizado en madera 
de nogal, y en el que se emplearon chapas de “ricas maderas que lucen sus 
dibujos raros, que guardó naturaleza en el tronco del árbol, hasta que éste 
fue arrancado de la tierra”84. Aquí vemos por tanto cómo se aprovechaban 
para crear diferentes efectos las vetas de la madera que se iban combinando 
para ir generando dibujos en las piezas. Por último, estaban los Muebles 
Saus, que contaban con un juego de muebles que, según indicaban era una 
muestra del estilo moderno, pero que podría ser perfectamente churrigue-
resco85 por sus formas.

A partir de los catálogos que se imprimieron con motivo de la feria, 
hemos podido obtener una interesante información gracias a los anuncios 
que en ellos se publicaron. Este es el caso de dos diseñadores de muebles, 
Mariano García y Juan Blat (FIG.1). El primero anuncia sus muebles desta-
cando la modernidad, el estilo y la suntuosidad, características del mueble 
art déco. Blat presenta en el anuncio un despacho, donde como veremos a 
continuación, tienen características en común, como son el empleo de chapas 

81 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Mas y Montesinos, en Feria Muestrario Internacional: Crónica de los 
primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, p. 127.
82 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), La Gracia en el mueble: la comodidad en el mueble, en Feria Mues-
trario Internacional: Crónica de los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, 
p. 128.
83 Ibídem.
84 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), El Arte en el Mueble, en Feria Muestrario Internacional: Crónica de 
los primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, p. 134.
85 LLUCH GARÍN, Luis B (1984), Muebles Saus, en Feria Muestrario Internacional: Crónica de los 
primeros 65 años (1917 – 1982), Tomo III (1931 – 1942), Valencia, p. 127.
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y la geometría donde la línea recta marca toda la composición. En esta habi-
tación aparece una butaca y un taburete, donde la primera está tratada como 
si fuese un cubo reposando sobre unas patas circulares. 

Mariano García, nacido en el año 1882, fue el primero de una estirpe de 
mueblistas, que comenzó trabajando en la producción sillas en otras fábricas 
como la de Joaquín Lleó, mientras que su esposa se incorporó a la industria 
en la tarea de pulimento de los muebles y realizando los asientos y respaldos 
de rejilla, labor que solían realizar las mujeres. En 1921 comenzó a desarro-
llar este artista su capacidad creadora dedicándose al diseño de muebles, 
llegando incluso a abrir una casa en Madrid86, ubicada en una de las arterias 
más importantes de la capital, la calle Alcalá.

Las líneas rectas marcan las formas de los muebles, algo que será muy 
característico del mueble art déco valenciano. Era importante para estos di-
señadores la ordenación del espacio, viendo cómo se adapta totalmente al 
mismo, creado o no para sus ubicaciones, de ahí la importancia que cobró 
en este momento el diseño de los interiores, estando cada vez más vigente.

Es muy característico de esta época el teñido de las maderas para otor-
garles una mayor riqueza. En una entrevista realizada a su hijo Fernando, 
explica cómo la madera de limoncillo que llegaba en partidas de América 
Central a Valencia, donde era adquirida por fabricantes de chapas, tableros 
y muebles, la cual, si se tintaba bien, podía pasar perfectamente por ébano87, 
siendo ésta una manera de abaratar los costes de la construcción del mobi-
liario.

A continuación y como colofón de este estudio, procederemos al análi-
sis de algunos diseños de mobiliario art déco de Mariano García. Los cuales 
fueron recopilados hace unos años por Manuel Lecuona y su equipo. Ac-
tualmente están custodiados en la Universidad Politécnica de Valencia, a los 
que hemos tenido acceso durante la presente investigación. Entre toda esta 
documentación hemos hallado también un conjunto de dibujos y fotografías 
de otros diseñadores valencianos, como Agustín Giménez88. En primer lu-
gar podemos hablar de un dormitorio (FIG.3) compuesto por una cama, dos 
mesitas, un armario y una cómoda con espejo. La estructura que se va repi-
tiendo en todos los muebles de este conjunto es muy dinámica, estando con-
formada por un panel rectangular central, a cuyos lados se ubican otros dos 
paneles con forma ondulada y escalonada que va descendiendo del centro 

86 ROCA MIQUEL, Rafael (1975), “Estrategias de la industria de la madera y el mueble”, FM, 60.
87 Ibídem. 
88 El estudio y análisis de este conjunto de diseños será uno de los temas a tratar en nuestra futura tesis 
doctoral, que llevará por título “Estudio del mueble art déco valenciano”, dirigida por los doctores Doña 
Susana Martín Rey y Don José Antonio Madrid García de la Universidad Politécnica de Valencia.
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hacia las esquinas, los tiradores están realizados en metal dorado. En todos 
ellos se ha utilizado para la decoración chapas de madera y aprovechando la 
colocación de las mismas se han creado unos dibujos gracias a la veta de la 
madera. Todas las piezas apoyan sobre una moldura de tres cuerpos, donde 
el central aparece tallado como si de una línea ondulada se tratase. El espejo 
de la cómoda aparece unido al cuerpo, estando éste decorado también con 
un corte en dos de sus esquinas creando una línea ondulada que iría a juego 
con el resto del dormitorio. En la cómoda aparecen también unas pequeñas 
estanterías creando juegos geométricos. Se han añadido al conjunto un sillón 
y un taburete-calzador, los cuales tienen las mismas molduras descritas an-
teriormente en la parte inferior, y su tapicería está formada por una tela con 
decoración cubista.

Otro de sus dormitorios (FIG.4) es más sencillo que el anterior, sin tan-
to movimiento, mucho más rectangular. Está formado por una cama, dos 
mesitas y un armario. En este caso las molduras sobre las que apoyan los 
muebles están decoradas con unas flores talladas, las cuáles se adaptan al 
espacio. Los tiradores en este caso están elaborados en metal plateado. La 
decoración con chapas de madera se efectúa con un patrón de veta que se 
coloca horizontalmente, y vertical en los tramos donde termina el mueble 
como una enmarcación de los paneles grandes. En la parte superior de las 
piezas se coloca un tramo con decoración de chapa con un patrón de veta 
vertical, a cuyo lado se ubica una moldura cilíndrica creando movimiento a 
través de la combinación de diferentes motivos geométricos. 

Por último, tenemos un comedor (FIG.5) formado por dos armarios, 
una mesa y una silla. Como en los ejemplos anteriores, la decoración se ha 
realizado por medio de chapas formando rombos. La parte superior de los 
armarios está formado de líneas rectas haciendo formas triangulares y cuya 
decoración de la moldura está realizada en la madera tallada conformada 
por una flor cuyo tallo sale de una especie de concha, sus hojas son una espe-
cie de volutas, aparecen también unas líneas en zig-zag a los lados y una de-
coración floral abigarrada como fondo. A lo largo del frontal de los armarios 
aparecen unas molduras triangulares decoradas con unas líneas onduladas 
talladas. Para finalizar, la silla tiene un respaldo hexagonal unido al asiento 
por una especie de rayo de sol, y su tapicería está formada por una tela con 
líneas formado dibujos geométricos.

3.  Conclusiones
Dentro de los objetivos de la feria estaba el de ofrecer una muestra al 

mundo donde tenían cabida por un lado la industria valenciana y nacional, 
y por otro lado la internacional. La celebración de esta Muestra en Valencia 
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produjo una prosperidad en la economía del país a través del ámbito mer-
cantil. El hecho de ser reuniones periódicas con una fecha fija, permitieron 
realizar transacciones que fuera de este ámbito no se podrían realizar, siendo 
muy beneficioso tanto para los comerciantes como para los compradores. 
Todo esto produjo un intercambio de ideas, viéndose reflejado en obtener 
conocimientos de cómo y qué se estaba produciendo en Europa a través de 
los catálogos, siendo ésta una de las maneras a través de las cuáles las in-
fluencias de otros países llegarían a Valencia reflejándose en la industria del 
mueble. Estas influencias también se recibían debido al intercambio de los 
productos en estos mercados, siendo muy importante para esta industria 
valenciana.

A través de los anuncios que se publicaban en los catálogos oficiales 
y en artículos de prensa de la época, podemos observar cómo la celebración 
de este tipo de certámenes de la Feria Muestrario sirvieron de escaparate al 
mueble art déco producido en Valencia. Características clave de este tipo de 
mobiliario fueron el empleo de las chapas y los tintados de las maderas de 
una menor calidad para hacerlas pasar por unas de una mayor exuberan-
cia. Otra de las características es la línea recta que ordena las composiciones 
mezclándose a veces con la línea curva creando muebles de una gran sun-
tuosidad y expresividad.
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devoluciones del tesoro artístico nacional en la provincia 

de Jaén, durante la guerra civil española y posguerra.

Documents for the study on seizures and returns of the 
artistic national treasure in the province of Jaen, during 

the spanish civil war and postwar.

José Antonio Mesa Beltrán1. 
Universidad de Jaén. 

Resumen: Estudio documental referido a las dos instituciones encargadas de la salvaguar-
da y devolución del patrimonio artístico en la provincia de Jaén durante la Guerra Civil y 
Posguerra. Por un lado, la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Te-
soro Artístico y, por otro, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Con la 
documentación conservada (archivos) realizaremos una aproximación a las actividades de 
ambas instituciones a través de sus memorias, inventarios, cartas oficiales, informes, etc. Esta 
información nos permite comprender el alcance del patrimonio protegido durante la Guerra 
Civil, el cual incluye colecciones privadas, bienes eclesiásticos, las propias del museo provin-
cial, además del traslado de bienes artísticos fuera de las fronteras del país para protegerlos.

Palabras Clave: incautación, guerra, archivos, arte, actas, inventarios. 

Abstract: Documental study concerning the two institutions assigned to the preservation and 
return of the artistic heritage in the province of Jaen during the Civil War and Postwar. On 
the one hand, Delegated Board of Confiscation, Protection and Salvage of Artistic Patrimony, 
and on the other hand, the Defence Service of National Artistic Heritage. The documentation 
kept (files) allows us an approximation of the activities of both institutions through of their 
memories, inventories, official letters, reports, etc. This information allows us to understand 
the scope of protected heritage during the Civil War, which it includes privates collections, 

1 Programa de Doctorado en Patrimonio por la UJA, UCO, UHU y UEX. Línea de investigación: Tiem-
pos, espacios, formas y culturas del mundo mediterráneo.
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ecclesiastical properties, those of the provincial museum, plus the transfer of artistic assets 
outside the country’s borders to protect them.

Keywords: seizure, war, files, art, proceedings, inventories. 

1.  Jaén durante la Guerra Civil: los factores de la destruc-
ción del patrimonio 
La provincia de Jaén durante la Guerra Civil española (1936-1939) per-

manece bajo el control de la República hasta el final de la contienda. Dicha 
permanencia se debe al predominio de una masa social obrera bien organi-
zada que evita que triunfe el golpe de Estado y a la carencia de guarniciones 
militares junto a la desorganización de los grupos sociales afectos a los su-
blevados2. Durante todo el período bélico la provincia queda rodeada en su 
zona occidental (Córdoba) y meridional (Granada) por un frente de guerra 
estable, dicha línea de guerra solo es alterada por las conquistas de los suble-
vados de tres localidades de la provincia: Alcalá la Real (30 septiembre 1936), 
Lopera (29 diciembre 1936) y Porcuna (1 enero 1937)3.

Algunos hechos sobre la ruina del patrimonio4 en la provincia de Jaén 
se debe a las acciones bélicas que provocan la destrucción de edificios histó-
ricos de la provincia, como el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza5 
o los bombardeos aéreos sobre conjuntos históricos como Andújar, Martos, 
Alcaudete o Jaén capital. Otro de los motivos en dicha destrucción y, el más 
arrasador, es el que afecta  especialmente a los bienes eclesiásticos6. La gran 
devastación con el patrimonio religioso se debe al fuerte anticlericalismo e 
iconoclastia desarrollado en los tres primeros meses de guerra, ya sea por 
grupos sociales y políticos –con el objetivo de hacer una revolución social- o 
las unidades militares distribuidas en la retaguardia, para mostrar su adhe-
sión a la República. Muchas veces los templos incautados se habilitan como 
albergues de refugiados procedentes del frente de Córdoba, la situación de 
miseria de los evacuados les obliga a utilizar los retablos e imágenes para ne-

2 COBO ROMERO, Francisco (1993). La Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Jaén 
(1936-1950). Jaén. Diputación Provincial, Instituto de Estudios Giennenses, pp. 9-26. 
3 GARRIDO GONZÁLEZ, Luis (2008). “Jaén y la Guerra Civil (1936-1939)”, Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses. Núm. 198. Jaén. Instituto de Estudios Giennenses, pp. 197-226. 
4 Algunas nociones sobre este tema en: SAAVEDRA ARIAS, Rebeca (2016). “II. Las causas de la pérdida 
y la destrucción”. Destruir y proteger. El patrimonio histórico-artístico durante la Guerra Civil (1936-
1939). Santander. Ediciones Universidad de Cantabria, pp. 113-198. 
5 EXTREMERA OLIVÁN, Antonio (2010). “El asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza y la desapa-
rición de su imagen”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Núm. 202. Jaén. Instituto de Estudios 
Giennenses, pp. 25-56. 
6 LÓPEZ PÉREZ, Manuel (2010). “IX. La guerra y el Patrimonio Artístico-Religioso”. La Persecución Re-
ligiosa en la Provincia de Jaén. 1936-1939 (Aproximación para su estudio). Obispado de Jaén, Comisión 
Diocesana para la Causa de los Santos, pp. 96-102.
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cesidades básicas como hacer fuego para calentarse, cocinar, etc. Otras veces 
las destrucciones efectuadas por estas personas se deben a las convicciones 
exaltadas producidas por los horrores de la guerra.  

Junto a estas causas de la pérdida del patrimonio se le une las oleadas 
de incautaciones7 legales e ilegales realizadas por sindicatos y partidos polí-
ticos o, incluso, trámites cuestionables por organismos estatales para obtener 
recursos crematísticos8, como los catalogados en el caso de la platería religio-
sa de la diócesis de Jaén9. Dentro de la eliminación de los bienes históricos 
por su material debemos llamar la atención sobre la destrucción de la do-
cumentación histórica de archivos públicos y eclesiásticos. Esto se debe a la 
necesidad de obtener pasta de papel, pero no solo durante la guerra sino que 
también se produce tras el conflicto armado10. 

Estos problemas con el patrimonio los podemos estudiar gracias a la 
conservación de parte de la documentación administrativa de la republicana 
Junta Delegada de Jaén. Los documentos de dicha Junta tras el final de la 
guerra son utilizados como antecedente de los trabajos de devolución de los 
objetos –incautados por la Junta- por el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional (SDPAN)11.

El conocimiento de la existencia de tal documentación la debemos a 
Manuel López Pérez12, el cual indica que hay un legajo que no ha consultado 
y que se custodia en el Museo de Jaén. Los documentos citados pertenecie-
ron a Enrique Cañada Pérez, miembro de la Junta y posterior apoderado del 
SDPAN de Jaén. Estos documentos fueron donados a la institución cultural 
en 1999 por Manuel Párraga Vílchez procedentes de la Escuela de Artes y 
Oficios. El legajo es brevemente descrito en el trabajo de José Luis Chicharro 
Chamorro13. Sin embargo, debido a una incorrecta catalogación del archivo, 

7 SAAVEDRA ARIAS, R., Destruir y proteger…Op. cit. p. 148-157. 
8 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel (2005). “El tesoro llevado a Valencia”. Víctimas. Jaén en  guerra 
(1936-1950). Jaén. Ayuntamiento de Jaén, pp. 132-142. 
9 MESA BELTRÁN, José Antonio (2017). “La platería de la diócesis de Jaén en la guerra civil española 
y la posguerra”. En ANGUITA HERRADOR, Mª del Rosario (Coord.). Maestros Plateros en Jaén. Jaén. 
Fundación Caja Rural, pp. 89-97. 
10 ARCO MOYA, Juan del (1999). “La destrucción de archivos en la provincia de Jaén al comienzo de la 
Guerra Civil de 1936-1939, según las fuentes republicanas”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 
Núm. 173. Jaén. Instituto de Estudios Giennenses, pp. 225-249.
11 PROUS ZARAGOZA, Socorro (2009). “Fuentes documentales sobre el tesoro artístico durante la 
Guerra Civil en el Instituto del Patrimonio Cultural de España”. En ARGUERICH FERNÁNDEZ, Isabel; 
ARA LÁZARO, Judith (Eds.). Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra 
Civil. Madrid. Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documen-
tación, pp. 221-241.
12 LÓPEZ PÉREZ, M., La Persecución Religiosa…Op. cit. p. 98. 
13 CHICHARRO CHAMORRO, José Luis (1999). El Museo Provincial de Jaén (1846-1984). Jaén. Insti-
tuto de Estudios Giennenses, p. 232. 
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los documentos estaban perdidos hasta que el personal del museo reorgani-
zó el archivo. Así, gracias a la ayuda de su directora Francisca Hornos y de 
Mª Luisa Paulano, consultamos el 10 de junio de 2015 la oportuna documen-
tación. 

La documentación se encuentra organizada en el archivador nº 13: “Es-
critos y Correspondencias desde el año 1821 hasta 1971”. Contiene 17 legajos 
entre los que se encuentra la documentación que nos interesa: “Servicio de 
Defensor del Patrimonio Artístico Nacional”. Contiene un gran volumen de 
documentación de diversos temas, desde correspondencia epistolar con el 
comisario general de la Séptima Zona de Granada, hasta memorias, infor-
mes, actas e inventarios de los objetos incautados y depositados en los esta-
blecimientos controlados por la Junta Delegada de Jaén.

2.  La Junta Delegada del Tesoro Artístico de Jaén: incauta-
ciones y salvaguarda
La falta de estudios sobre la Junta Delegada de Jaén, comparadas con 

otras “realidades locales”14, se debe a una cuestión hasta hace poco tiempo 
aceptada por la historiografía y que describe José Álvarez Lopera15, el cual 
indica “la inexistencia o inactividad” de las juntas por la proximidad de los 
frentes de guerra y su carencia de medios de transporte. Según el citado in-
vestigador, esto obligó a que interviniera la Junta Central con una campaña 
de recogida de obras de arte en la retaguardia andaluza16. Pero es gracias a 
las incautaciones realizadas por la Junta Delegada lo que permite a la Junta 
Central realizar esta campaña de evacuación de bienes, ya que sus “agentes 
de vanguardia” – Ceferino Colinas y Marcos Iturburuaga- son los que esco-
gen las piezas de más calidad depositadas en los edificios controlados por la 
Junta de Jaén con el fin de trasladarlos a los almacenes de la Junta Central en 
Valencia, Cataluña y, por último, Ginebra17. 

La Junta Delegada de Jaén tiene su origen el 27 de agosto de 1936, ba-
sada en las aplicaciones del decreto de 23 de julio de 1936 (Gaceta del 25)18. 

14 Una recopilación bibliográfica de los casos de Cataluña, Madrid, País Vasco, Toledo, Cuenca, Ciudad 
Real, Málaga y Cantabria en: SAAVEDRA ARIAS, R., Destruir y proteger…Op. cit. pp. 41-42. El caso de 
Almería en: GARCÍA SÁNCHEZ, María Isabel (1986). La destrucción del Patrimonio Histórico-artístico 
de Almería durante la Guerra Civil. Memoria de Licenciatura (Inédita). Universidad de Granada.
15 ÁLVAREZ LOPERA, José (1982). La política de bienes culturales del gobierno republicano durante la 
Guerra Civil española. Vol. II. Madrid. Ministerio de Cultura, pp. 24-25.
16 Ibidem. 
17 Sobre el traslado a Ginebra en: COLORADO CASTELLARY, Arturo (2009). “El Tesoro Artístico y el 
fin de la guerra. De Cataluña a Ginebra”. En ARGUERICH FERNÁNDEZ, Isabel; ARA LÁZARO, Judith 
(Eds.). Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Madrid. Minis-
terio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, pp. 63-95. 
18 SAAVEDRA ARIAS, R., Destruir y proteger…Op. cit. p. 55. 
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La creación de la Junta de Jaén tiene carácter de urgencia, ya que su creación 
se realiza en Madrid a través de una orden verbal emitida por Emilio Baeza 
Medina, subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
(MIPB)19, al entonces director del Museo y delegado provincial de bellas ar-
tes de Jaén, Isaac Usano Massot. Con objeto de que procediera el director del 
museo a la “incautación y protección del Patrimonio Artístico Nacional sito 
en la provincia de Jaén”20. 

La Junta sigue la tendencia de otras comisiones provinciales y forma 
su personal con auxiliares que tengan contrato de trabajo con el Estado21. En 
el caso de Jaén forman la comisión de incautación: profesores de la Escuela 
de Artes y Oficios, funcionarios del MIPB y del Cuerpo Auxiliar de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Además de arquitectos y periodistas, 
junto a otros colaboradores interesados en la cultura, incluso personas que 
formaban parte del estamento clerical. 

En octubre de 1936 es nombrado como delegado especial de incauta-
ción por el MIPB, Ramón Mateu Montesinos (director de la Escuela de Artes 
y Oficios). Entre este y el delegado provincial de bellas artes, Isaac Usano, 
surge un conflicto debido a que Ramón Mateu intenta desligar los objetos 
incautados del almacén del museo. Esto se resuelve con la orden del Director 
General de Bellas Artes, José Renau22, de que los objetos se conserven provi-
sionalmente en el Museo Provincial23.  

2.1. Las incautaciones y salvaguarda del patrimonio
La metodología empleada por la Junta Delegada de Jaén24, en la incau-

tación de bienes artísticos, no difiere de la emprendida por la Junta Delegada 
de Madrid25. La misma consiste en obtener noticias de la existencia de bienes 

19 Sobre la política de protección con el patrimonio en: CABAÑAS BRAVO, Miguel (2010). “La II 
República española ante la salvaguarda del patrimonio artístico y la guerra civil”. En COLORADO CAS-
TELLARY, Arturo (Comisario). Arte Salvado. 70º aniversario del salvamento del patrimonio artístico 
español y de la intervención internacional, (Exposición: Madrid, Valencia, Barcelona, Figueras 25-I-2010 
a IX-2010). Madrid. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 28-37. 
20 Archivo Museo de Jaén (AMJ). Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 
hasta 1971. Legajo: Servicio de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia 
particular D. Antonio de la Cuadra, Madrid: USANO MASSOT, Isaac (1936). MEMORIA-(1936). Jaén, 
14 de octubre de 1936. 1 folio r/v.
21 SAAVEDRA ARIAS, R., Destruir y proteger…Op. cit. p. 325. 
22 Sobre su labor con el patrimonio en: CABAÑAS BRAVO, Miguel. (2007). Josep Renau. Arte y propa-
ganda en guerra. Madrid. Ministerio de Cultura, pp. 53-87. 
23 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Corres-
pondencia año 1936. Oficio nº 1. Madrid, 21 de octubre de 1936. Firma: José Renau.
24 El proceso ideal de evacuación en: ÁLVAREZ LOPERA, J., La Política de…Op. cit. (Vol. II), pp. 7-9. 
25 DÍAZ FRAILE, Teresa (2009). “Medidas para la protección del tesoro artístico durante la guerra 
civil: Las Juntas de Incautación y el Servicio de Recuperación Artística”. En CABAÑAS BRAVO, Miguel; 
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artísticos en cualquier lugar, ya sea por cartas oficiales o colaboradores. Una 
vez verificadas las noticias, los auxiliares acuden a dicha zona y discuten la 
conveniencia del traslado de la pieza a los almacenes de la Junta. En el caso 
de retablos, rejas o inmuebles los representantes de la Junta colocan grandes 
carteles en el que se indica que el objeto artístico está bajo la responsabilidad 
de la Comisión Provincial del tesoro26. 

Una vez decidido el traslado de los objetos, los técnicos de la comisión 
de incautación redactan un acta por triplicado. Una de estas actas se queda 
en poder del organismo o propietario del objeto como justificante del trámite 
de incautación, mientras que las otras dos actas se quedan para el archivo de 
la Junta –aunque en otras juntas un acta era enviada al MIPB27-. El desarrollo 
de tales incautaciones es descrito por Enrique Cañada Pérez28: “pues en el 
día se hizo un impreso-estado que detallaba cuanto se guardaba y además se 
daba al interesado un resguardo que se extendía por triplicado”. 

Entre la documentación del Museo de Jaén encontramos un total de 
11 impresos-estado con las incautaciones realizadas en las localidades de: 
Torres, Quesada, Iznatoraf, Úbeda, Andújar, Bailén, Arjona, Alcaudete y la 
entrega de objetos de orfebrería por parte del coronel del IX Cuerpo del Ejér-
cito. Algunos objetos destacados en estas incautaciones son el Fuero de Iznato-
raf concedido por el rey Fernando III el Santo, o la Pila bautismal de la iglesia 
de Santo Domingo de Guzmán, en Torres.  

Una de las actas de incautación de gran interés para nuestro estudio 
y de los pocos documentos que muestran la relación entre la Junta Central 
y la Junta Delegada es la emitida en Jaén el 11 de noviembre de 1937. En el 
acta aparece un agente enviado por la Junta Central llamado Alfonso Gabino 
Pariente, con objeto de que se haga “cargo para su traslado a la Junta Central, 
de los objetos que a continuación se detallan”29.

Los objetos de gran mérito detallados son: de la Sacra Capilla de El Sal-
vador de Úbeda, el Salvador (única figura del retablo de la Transfiguración) 

LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia; RINCÓN GARCÍA, Wifredo (Coords.). Arte en tiempos de guer-
ra. XIV Jornadas Internacionales de Historia del Arte. Madrid, 11-14 de noviembre de 2008. Madrid. 
CSIC, pp. 540-542.; ÁLVAREZ LOPERA, J., La Política de…Op. cit. (Vol. II), pp. 39-41. 
26 LÓPEZ PÉREZ, M., La Persecución Religiosa…Op. cit. p. 98. 
27 DÍAZ FRAILE, T., Medidas para la…Op. cit. p. 540. 
28 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. CAÑADA PÉREZ, Enrique (1942). Notas del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Provincia de Jaén. 4 de Diciembre de 1942. Memoria de 
7 folios. Contiene: Memoria (1936-1942). Opinión personal y lista de actas de devolución de bienes 
artísticos.
29 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de la 
Cuadra, Madrid. Acta de Incautación. Jaén, 11de Noviembre de 1937.



359

Documentos para el estudio sobre incautaciones y devoluciones del tesoro artístico nacional en la provincia de...

de Berruguete y la pintura con el retrato de Francisco de los Cobos (fundador), 
atribuida en el acta a Tiziano. Del monasterio de Santa Clara de Jaén el Cristo 
de la Misericordias, llamado del Bambú. Una tabla de escuela italiana con la 
Sagrada Familia, procedente de Úbeda pero sin especificar su origen. Y, por 
último, del monasterio de Santa Clara de Úbeda un primitivo flamenco – se-
gún el acta- con la representación de la Piedad. Al final del impreso se men-
ciona que el rescate de los objetos se debe a la Junta Delegada además del 
contexto en que se encuentran las piezas trasladadas a Valencia por Alfonso 
Gabino: “Los objetos señalados con los números 3-4 y 5, se encontraban en 
una serrería de Úbeda junto con numerosos objetos que fueron rescatados 
por esta Junta Delegada”30 (FIG. 1). 

En los primeros meses de creación de la Junta Delegada de Jaén (del 27 
de agosto al 14 de octubre de 1936)31, los técnicos visitan y tratan de incautar-
se  de algunas piezas en las siguientes localidades de la provincia: Alcaudete, 
Martos, Alcalá la Real, Andújar y Lugar Nuevo, Baeza, Úbeda, Espeluy, San-
tisteban del Puerto, Castellar de Santisteban, Jaén, Mancha Real e Iznatoraf. 
Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta la Junta es la difi-
cultad de convencer a los responsables del Frente Popular de cada localidad 
para que permitan a los técnicos de la Junta realizar las incautaciones de 
obras de arte, así nos describe la situación el director del museo32: 

Al hacer referencia a la labor por nosotros desarrollada he de poner 
en conocimiento de la Superioridad que en algunas poblaciones como AN-
DÚJAR, BAEZA, ÚBEDA, ALCAUDETE, etc, los Frentes Populares locales, 
no permitieron la salida de ningún objeto artístico, alegando que pensaban 
formar Museos locales con la riqueza que ellos encontrasen, limitándonos en-
tonces a señalar los objetos de mérito artístico para que fuesen custodiados 
bajo la responsabilidad de los Frentes Populares. A este respecto y con refe-
rencia a ANDÚJAR, hemos de hacer notar que encontramos pocas garantías 
de seguridad para la riqueza artística sita en dicho pueblo como hicimos saber 
oportunamente a la Superioridad en telegrama fecha 30 de Agosto próximo 
pasado.

El telegrama es remitido a Madrid por el gobernador civil – por comu-
nicación de Isaac Usano- al Director General de Bellas Artes. Ambos desde 
Jaén solicitan a los poderes estatales que se incauten los objetos artísticos de 
Andújar, debido a las escasas garantías de su conservación por los continuos 
ataques aéreos que recibe la población. El Director General contesta con dos 
telegramas, uno para el alcalde de Andújar y otro al gobernador civil de Jaén. 

30 Ibidem. 
31 AMJ. Archivador nº 13… USANO MASSOT, I., MEMORIA-(1936)., Op. cit. 1 f. r/v. 
32 Ibidem.
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En ambos se indican las responsabilidades con el Tesoro Artístico y que el 
gobierno va a tomar las medidas provisionales para incautarse de los objetos 
y trasladarlos a lugar seguro a través de la Junta Delegada33. Esto nos permi-
te incidir en los factores de la destrucción y salvaguarda del patrimonio, ya 
que las escasas garantías de conservación de las obras de arte por los bom-
bardeos en las ciudades es una de las principales premisas para la actuación 
de la Junta de Jaén en la defensa de los bienes artísticos. 

Uno de los problemas que cita Isaac Usano para poder realizar las in-
cautaciones, y común con otras juntas34, es el tema de los escasos medios de 
transporte. Esto se pone en evidencia a raíz de las noticias procedentes de los 
diputados socialistas, Alejandro Perís y Antonio Pasagali, sobre la existencia 
de un gran depósito del Tesoro Artístico en el pueblo de Espejo, en el frente 
de Córdoba. Ningún miembro de la Junta de Jaén podrá acudir a verificar di-
cha noticia por la negativa de la comisión de transportes en prestar vehículos 
para esa necesidad35.

Una vez incautadas las piezas los técnicos de la Junta trasladan en ca-
miones los objetos requisados estos, empaquetados con las debidas precau-
ciones, son depositados en los locales habilitados para albergar las obras de 
arte. Una vez en el almacén provisional, los técnicos elaboran minuciosos 
inventarios para registrar las piezas. En el caso de la Junta Delegada, la du-
plicidad creada en la comisión a raíz del nombramiento de Ramón Mateu 
(octubre 1936) como delegado especial de incautación por el MIPB provoca 
que “se hiciesen Dos inventarios, registro y el Sr. Mateu, optó por que fuése-
mos auxiliares suyos, el que suscribe [Sr. Cañada] y el Sr. Espinar; y dándole 
a lo que se recuperase, el exponente A. tanto a las hojas asiento como a las 
etiquetas que cada objeto se le pegaba”36. Esto nos permite señalar otro de los 
factores en la salvaguarda del patrimonio por la Junta de Jaén, ya que frente 
a las oleadas de incautaciones legales e ilegales realizadas por los diferentes 
organismos, la elaboración de tales inventarios permite el control y la cus-
todia de los bienes muebles además de saber su procedencia frente a otras 
instituciones como la Caja de Reparaciones o Comités Locales.  

33 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Archivo del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales. Archivo Manuel Gómez-Moreno y Ricardo Orueta. (DGBA). Signatura: ATN/ORU/0016/0329-
0332 AT 1155. Telegramas en los que Ricardo Orueta informa al Gobernador Civil de Jaén y a el Alcal-
de de Andújar que el Estado va a incautar, provisionalmente, el tesoro artístico de esta localidad para 
trasladarlo a lugar seguro, evitando que por causa de bombardeo se pierda. Jaén y Madrid, 30/08/1936.
34 ÁLVAREZ LOPERA, J., La Política de…Op. cit. (Vol. II), p. 41. 
35 AMJ. Archivador nº 13… USANO MASSOT, I., MEMORIA-(1936)., Op. cit. 1 f. r/v.
36 AMJ. Archivador nº 13…CAÑADA PÉREZ, E., Notas del Servicio…Op.cit. 7 folios. 
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Los dos inventarios-registro realizados entre 1936-1937 (más otro de 
1938) se conservan en el archivo del Museo37, estos fueron descritos breve-
mente por José Luis Chicharro Chamorro38, el cual cita el número de actas 
y su lugar de origen. El documento tiene el título de Índices y Inventario 
Bernardas y se divide en tres etiquetas: el Índice Primero (34 folios) corres-
ponde a las incautaciones realizadas por Isaac Usano; el Índice A (18 folios) 
corresponde a las incautaciones bajo la supervisión de Ramón Mateu; y el 
Inventario de las Bernardas (8 folios) corresponde al registro realizado en el 
almacén habilitado en dicho monasterio. Las páginas tienen anotaciones 
realizadas a mano que nos indican su utilización para la devolución de los 
bienes artísticos incautados después de la guerra. Los lotes de objetos están 
separados por actas que indican las colecciones y el origen de los objetos, son 
un total de 71 actas, aunque solo se enumeran hasta 59. (FIG. 2).

Sobre los bienes muebles que engloban los índices “Primero y A” existe 
un documento realizado por los técnicos que clasifica el número de objetos 
artísticos incautados a modo de resumen39. En este documento no se recopila 
la colección del museo de Jaén. Entre ambos inventarios aparecen cataloga-
dos un total de 1312 piezas entre las que destacan la pintura con 608 bienes, 
con un total de 475 lienzos y 54 tablas; y la escultura con 99 piezas, incluyen 
en la relación numérica otros bienes artísticos como tejidos, muebles, platería 
o libros. De estos últimos se mencionan las bibliotecas incautadas por la Jun-
ta y el número de ejemplares: Seminario (3.500 libros), Ventura Balaña (1200 
libros), La Riva (218 libros) y Bernardas (150 libros).

En ambos inventarios encontramos bienes artísticos de gran calidad, 
entre los que destacamos el tríptico flamenco de la parroquia de San Pablo 
(Baeza), o el Cristo del Corpus procedente de la parroquia de la Magdalena 
(Jaén). (Fig. 3). 

En lo que respecta al último catálogo de objetos inventariados proce-
dentes de las incautaciones, algunas piezas estaban antes depositadas en los 
edificios de las Descalzas y el Museo, este tiene el título de: Inventario de los 
objetos almacenados por la Junta de Incautación del Tesoro Artístico en la iglesia 
de las Bernardas de esta capital hasta el día de la fecha (21 Noviembre 1938)40. El 

37AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Índices y Inventario Bernardas (1936-1938). 60 folios 
escritos en el recto. 
38 CHICHARRO CHAMORRO, J.L., El Museo Provincial…Op. cit. p. 232. 
39 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio de 
Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Índice 1º y Índice A. Incautación. Resumen. 1 Folio recto 
y vuelto. Sin Fecha. 
40 AMJ. Archivador nº 13… Índices y Inventario Bernardas (1936-1938)., Op. cit. s/f. Existe en el mismo 
legajo otra copia del Inventario de la Bernardas que le faltan los dos últimos folios. 
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documento recopila un total de 419 bienes artísticos con: 284 pinturas, 5 re-
tablos, 41 esculturas y 90 varios, de orfebrería, porcelana, etc. Es de nuestro 
interés el último folio, en el que aparece las firmas del vicepresidente de la 
Junta, Luis Berges Martínez y del secretario Julio Polo. Junto al timbrado: 
Ministerio de Instrucción Pública. Junta Delegada del Tesoro Artístico. Jaén.

Entre las piezas artísticas que recoge el inventario del monasterio de la 
Concepción Franciscana de Jaén (Bernardas), destacamos la Piedad de Sebas-
tiano del Piombo en el que se la describe: “Nº52- Úbeda. Piedad (partida en 
dos). Pizarra. Oleo. Dimensiones: 123 x 110”. También aparecen recogidas en 
el inventario los cuadros de los retablos del monasterio de las Bernardas de 
Jaén del pintor italiano Angelo Nardi. 

En octubre de 1936 Isaac Usano menciona la necesidad de locales para 
albergar los objetos ya que el Museo Provincial e iglesia de las Descalzas “es-
tán materialmente abarrotados” 41. Para ello, el director del museo gestiona 
con el Frente Popular provincial una solicitud para obtener un local para 
almacén, pero no lo consigue porque el comité local del Partido Comunista 
se incauta del edificio situado en la calle Almendros Aguilar. Tal necesidad 
de espacio nos muestra la gran actividad desarrollada por la Junta de Jaén 
en la salvaguarda del patrimonio frente a la inoperancia que se le supone por 
parte de los agentes de la Junta Central42.

El problema de espacio queda resuelto con la utilización del monas-
terio de las Bernardas como depósito en 1937, y en el año 1938 la catedral 
de Jaén pasa a ser almacén ya que antes se había empleado el edificio como 
cárcel de desafectos a la República. Ambos edificios se convierten “en puntos 
de reunión tanto para comentos de guerra, como evocación a nuestras vene-
radas imágenes”43. 

El inventario de la catedral redactado en enero de 193844 por el profesor 
José Cádiz Salvatierra45 y el arquitecto Luis Berges Martínez –vicepresidente 
de la Junta-, se describen cada uno de los bienes muebles que se conservan 
en las diferentes capillas de la catedral. La mayoría de sus retablos y objetos 

41 AMJ. Archivador nº 13… USANO MASSOT, I., MEMORIA-(1936)., Op. cit. 1 f. r/v.
42 ÁLVAREZ LOPERA, J., La Política de…Op. cit. (Vol. II), pp. 24-26. 
43 AMJ. Archivador nº 13…CAÑADA PÉREZ, E., Notas del Servicio…Op.cit. 7 folios. 
44 Gracias a la amabilidad del arquitecto y académico don Luis Berges Roldán hemos podido consultar 
dicho inventario en su archivo: “CATEDRAL DE JAÉN/Inventario”, 9 fol. El inventario fue dado a cono-
cer por RAMÍREZ DE JUAN, María Eloísa (2010). “Inventario de los bienes muebles de la catedral de 
Jaén en 1938: Informe Berges”, en Congreso Internacional: La Catedral de Jaén en el 350 aniversario de su 
consagración. Jaén, 18,19 y 20 de noviembre de 2010. Actas inéditas.
45 TORIBIO GARCÍA, Manuel (2009). “José Cádiz Salvatierra (1902-1967). Testimonio de un historia-
dor del arte en Jaén durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra”, Elucidario: Seminario Bio-biblio-
gráfico Manuel Caballero Venzalá. Núm. 8. Jaén. Instituto de Estudios Giennenses, pp. 57-61. 
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se conservan intactos excepto las piezas de mucho peso en plata y algunos 
elementos como los tubos del órgano grande y pequeño del coro. Algunos 
espacios del templo, aunque ya estaban controlados por la Junta, son utili-
zados hasta el final de la guerra por las fuerzas militares, como es el caso del 
panteón de canónigos que se destinó a polvorín. 

En el Informe de Visita46 redactado el 15 de octubre de 1938 en Madrid 
por Vidal Arroyo Medina, auxiliar técnico de la Junta de Madrid. En su aná-
lisis sobre el estado de conservación del patrimonio de varias ciudades de 
la provincia, nos manifiesta la existencia de cuatro edificios en Jaén capital 
que funcionan como depósitos de obras de arte controladas por la Junta De-
legada, estos son: las Descalzas, las Bernardas, iglesia de San Andrés y la 
catedral, además de suministrar información sobre la existencia en la capital 
de objetos incautados de Baeza y Úbeda en dichos almacenes. 

A raíz del decreto del 9 de abril de 193847, el Tesoro Artístico de la Re-
pública queda gestionado por el Ministerio de Hacienda y Economía. Esto 
provoca que a partir de septiembre de 193848 las Juntas Delegadas se rees-
tructuren y pasen a formar parte de las mismas el gobernador civil de la 
provincia y un delegado de Hacienda.

Fruto de esta reorganización es un último documento de la Junta De-
legada, que consiste en una carta del 9 de enero de 1939 emitida por el go-
bernador civil de Jaén, Antonio de Gracia Pons -presidente de la Junta-, en 
respuesta a otra epístola del presidente de la Junta Central en Barcelona49. 

En contestación a su oficio de fecha 22 de diciembre de 1938 y en la 
imposibilidad de remitir la relación detallada, que interesaba, de los objetos 
incautados por esta Delegada, enviamos a V.E. la relación numérica de los 
mismos, haciendo especial mención de los que, a nuestro juicio, merecen des-
tacarse. Así mismo enviamos los inventarios de la Catedral de Jaén e Iglesia 
de San Andrés, haciendo constar que los objetos incluidos en los mismos, no 
lo están en la relación que a continuación detallamos: 

46 Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Archivo de la guerra. Sig: JTA_0653. Informe de 
las visitas realizadas por la Junta a la provincia de Jaén en octubre de 1938. 4 fol. s/f. 
47 SAAVEDRA ARIAS, R., Destruir y proteger…Op. cit. pp. 81-83. 
48 ÁLVAREZ LOPERA, José (2009). “La Junta del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del pa-
trimonio en la Guerra Civil”. En ARGUERICH FERNÁNDEZ, Isabel; ARA LÁZARO, Judith (Eds.). 
Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Madrid. Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, p. 57. 
49 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de la 
Cuadra, Madrid. Carta con Salida nº 10. Jaén, 9 de Enero de 1939. Gobernador civil de Jaén al Sr. Presi-
dente de la Junta Central del Tesoro Artístico, Barcelona. 1 Folio recto y vuelto.
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El oficio incide en la labor de inventario que realiza la Junta con las 
bibliotecas incautadas como la del Seminario de Baeza y termina con una 
lista de los bienes artísticos más destacados de la provincia. Entre los objetos 
recopilados destacan muchos bienes de la catedral de Jaén como la pintura 
de la Virgen de la O de Sebastián Martínez. Incluso el gobernador civil reseña 
algunos objetos artísticos incautados de colecciones particulares, como una 
tabla de Sebastiano del Piombo con el tema de Jesús con la cruz acuestas pro-
cedente de la colección de Cristóbal Ochoa50.

Fruto de este informe es un artículo en el diario ABC de Madrid en el 
que se recoge las declaraciones del gobernador civil sobre el estado de la pro-
vincia, el cual destaca: “el funcionamiento de la Junta Delegada del Tesoro 
Artístico, que ha puesto a disposición de la Junta Central gran número de 
obras de los siglos XV a XVIII, todas ellas muy bien conservadas” 51.

Sobre los bienes muebles evacuados de la provincia por los técnicos 
de la Junta Central junto a las colecciones del Museo del Prado52, primero 
a los almacenes de la Junta Central en Valencia, y más tarde en Cataluña y 
Ginebra. Nos encontramos en el inventario de los objetos trasladados desde 
Valencia a Barcelona algunas piezas de la provincia. En las siete expedicio-
nes, descritas por José Álvarez Lopera53, realizadas entre el 21 de marzo al 4 
de abril de 1938, aparecen descritos los siguientes objetos de la provincia54: 

- 21 de marzo de 1938: Expedición I: “2). – El mueble llamado relicario 
de Santa Cecilia, procedente de la Catedral de Jaén, en cuyo interior se han 
acomodado los siguientes objetos […]”. Es decir, el relicario es utilizado pa-
ra guardar pequeñas piezas de plata procedentes de Toledo, Ciudad Real, 
Málaga o piezas arqueológicas como el collar del Tesoro de Jávea. 

- 30 de marzo de 1938: Expedición III: Folio 3 r. Camión nº 4. “73. – Caja 
número 36 de orfebrería de la Caja General de Reparaciones: correspondien-

50 La pintura fue comprada el 30 de junio de 2016 por el Art Institute of Chicago. Desde su venta por la 
familia Espinosa (2015) había pasado por numerosas casas de subastas: Durán Arte y Subastas; Golden-
gate Arts Ltd. (Dublín); Colnaghi/Coll & Cortés, (Londres-Madrid). Un catálogo sobre la pieza por la 
casa de subastas londinense: GÓMEZ FRECHINA, José; JENNINGS, Nicola (Eds.). (2016). “Sebastiano 
del Piombo. Christ Carrying the Cross”, Colnaghi Studies 1. London and Madrid. La pintura fue vista en 
la colección de la Vda. de Ochoa y publicada una imagen por: CAPEL MARGARITO, Manuel (1987). 
“Luis de Morales <<el Divino>>, y unas pinturas de Jaén”, Goya: Revista de arte. Núm. 201. Madrid. 
Fundación Lázaro Galdiano, pp. 137-143. 
51 FEBUS (1939). “La Jornada Política. Declaraciones del Gobernador Civil de Jaén”, Diario ABC (Ma-
drid). Año XXXV, Nº 11.156. 01/02/1939, p. 3. Valencia 31, 2,30 tarde. 
52 Algunas razones de la evacuación en: COLORADO CASTELLARY, Arturo (2008). Éxodo y exilio 
del arte. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Madrid. Cátedra, p. 80. 
53 ÁLVAREZ LOPERA, J., La Política de…Op. cit. (Vol. II), pp. 27-29. 
54 Solamente aparecen descritos cuatro expediciones en: Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. 
Signatura: A Carriazo (Archivo Personal) Caja 121(01). [Documentación variada de la Junta Central del 
Tesoro Histórico-Artístico: 1937-1938]. 82 páginas, s/f.
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te a orfebrería religiosa de Andújar”. Este camión no sale de Valencia por 
problemas técnicos. 

- 4 de abril de 1938: Expedición IV: Folio 9 r. Camión nº 13. “193. – 
Una Jaula protegiendo a la escultura de Berruguete del Salvador de Úbeda; 
198. – Custodia de plata de tres cuerpos de la Catedral de Baeza”. Folio 10 r. 
Camión nº 16. “250. – Cajón de orfebrería procedente de la Caja de Repara-
ciones que contiene principalmente piezas de Extremadura, Jaén y Cuenca”. 
Folio 11 v. Camión nº 21. “450. – Una escultura de crucificado, con su cruz, 
enviado por la Junta Delegada de Jaén y procedente de Úbeda”. 

Las piezas reseñadas de la provincia aparecen al final de la guerra en 
los almacenes de la Junta Central en Cataluña y entre el tesoro evacuado a 
Ginebra como el relicario de Santa Cecilia55. 

3.  El SDPAN en Jaén: devoluciones de las obras e informes
Una vez acabada la guerra civil las fuerzas franquistas encuentran 

en las ciudades que habían estado bajo el dominio republicano una serie 
de almacenes con objetos de arte. Según Manuel Chamoso Lamas “los más 
importantes [son] los establecidos en las capitales de provincia, tales los de 
Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Murcia y Jaén, donde funcionaron las 
Juntas Delegadas de Incautación del Tesoro Artístico”56. Por tanto, la Junta 
Delegada de Jaén funcionó y la conservación de la mayoría de las piezas que 
almacenaron era aceptable, aunque el SDPAN tuvo que realizar algunas res-
tauraciones en los bienes muebles. 

El organismo encargado de la gestión de tales depósitos es el SDPAN 
creado el 22 de abril de 193857. La institución se organiza a través de una 
comisaría general y siete comisarias de zona, estas son estructuradas por 
personal militar y civil. La provincia de Jaén queda integrada en Andalucía 
Oriental o Séptima Zona, dirigida por el comisario Antonio Gallego Burín 
con sede en la Casa de los Tiros de Granada58.

55 PRIETO JIMÉNEZ, Néstor (2012). “Relicario de Santa Cecilia (Gabinete de curiosidades)”. En SER-
RANO ESTRELLA, Felipe (Ed. y Coord.). Cien obras maestras de la Catedral de Jaén. Jaén. Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Jaén. Cabildo de la Catedral de Jaén, pp. 274-279. 
56 CHAMOSO LAMAS, Manuel (1943). “El Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artís-
tico Nacional (2ª Parte)”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Año: L. Cuarto trimestre. Tomo 
XLVII. Madrid. Sociedad Española de Excursiones, p. 287.
57 ALTED VIGIL, Alicia (1984). Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación 
durante la Guerra Civil Española. Madrid. Ministerio de Cultura, pp. 81-87. 
58 QUIROSA GARCÍA, Victoria (2008). “El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. 
En Evolución de la tutela de los bienes culturales muebles en España: S. XVIII-S.XXI. Granada. Editorial 
Universidad de Granada, pp. 88-92.
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La mayoría de los miembros de la Junta Delegada pasan a formar parte 
del SDPAN. Apenas conquistada la ciudad el 29 de marzo de 1939, Enrique 
Cañada y Luis Espinar constituyen una Junta de Recuperación Artística59, 
hasta que el SDPAN la sustituye y se integran dichos auxiliares con el apo-
derado Luis Berges Martínez. A raíz de la repentina muerte de Luis Berges, 
en julio de 1939, lo sustituye Antonio de la Cuadra y Cuadra como delegado 
de dicho Servicio en Jaén60. Este está en el cargo hasta su marcha a Madrid en 
1942, ocupa su vacante Enrique Cañada Pérez61 por indicación del entonces 
cronista provincial de Jaén y apoderado, Luis González López, al comisario 
de Granada Antonio Gallego Burín.

Desde el inicio de las actividades del SDPAN de Jaén en la localización, 
recuperación y exposición de los bienes artísticos62, colaboran los miembros 
del clero. Por ejemplo, el apoderado del SDPAN de Jaén concede una auto-
rización al vicepresidente de la Comisión de Monumentos, el beneficiado 
Cándido Milagro García, para recuperar objetos artísticos en Levante y Bar-
celona “en especial el Santo Rostro”63. También el clero crea comisiones pro-
pias, al margen del SDPAN de Jaén, con otras instituciones públicas como la 
Diputación Provincial para garantizar la devolución de los bienes artísticos 
a los templos64. 

Esto provoca que surjan problemas con el SDPAN de Jaén como nos 
lo evidencia la carta enviada por el apoderado, Antonio de la Cuadra, al 
presidente de la Diputación Provincial de Jaén. El delegado del SDPAN cita 
que por noticias de prensa tiene conocimiento de que Cecilio Barberán, como 
representante de la Diputación, había recogido objetos recuperados por el 
SDPAN en Barcelona, además solicita que dicho señor no utilice el mismo 
cargo que él –delegado de bellas artes- y que quede constancia oficial de sus 

59 LÓPEZ PÉREZ, M., La Persecución Religiosa…Op. cit. p. 101. 
60 Anónimo (1939). “El Señor Cuadra. Delegado Provincial del Tesoro Artístico”, Diario Ideal en Jaén, 
Año VIII. Número 2157. 23/07/1939, p. 5.
61 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Varios documentos. Carta de Enrique Cañada 
Pérez al Sr. Antonio Gallego y Burín. Jaén, 23 noviembre 1942.  
62 Desde los primeros días se reclaman los objetos incautados, ver en: ALTED VIGIL, Alicia (2009). 
“Recuperación y protección de los bienes patrimoniales en la zona insurgente: el Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional”. En ARGUERICH FERNÁNDEZ, Isabel; ARA LÁZARO, Judith (Eds.). 
Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Madrid. Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, pp. 117-120. 
63AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de la 
Cuadra, Madrid: Oficio del Sr. de la Cuadra al Sr. Cándido Milagro García. Jaén, 4 de Septiembre de 
1939. 
64 MESA BELTRÁN, J. A., La platería de…Op. cit. pp. 93-97. 
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gestiones en la comisaría de Jaén por la que se tienen que tramitar la devolu-
ción de los objetos a sus legítimos propietarios65.

Una vez que Cecilio Barberán da explicaciones en la Comisaría de Jaén 
sobre el hallazgo de los bienes artísticos en Barcelona, e identificados los 
objetos por sus dueños a través de actas, fotografías, artículos de revistas es-
pecializadas, etc. El apoderado tramita la devolución oficial de las esculturas 
del Salvador de Berruguete en Úbeda y el Cristo de las Misericordias – conocido 
como del Bambú- en el monasterio de Santa Clara de Jaén, en marzo de 1941. 
En ambas actas se da constancia de la entrega de las esculturas a los jefes de 
zona del SDPAN de Barcelona, Madrid y Granada66. La entrega la realiza el 
capitán de infantería Manuel Abizanda y Broto que las trae por medio de un 
camión concedido por el gobernador civil de Barcelona. 

El procedimiento para proceder a las devoluciones de los bienes artís-
ticos, establecido por orden ministerial del 31 de mayo de 193967, consiste en 
la identificación e inventario de cada bien mueble en el depósito que ya había 
formado la Junta. Una vez descritos los objetos e identificados sus dueños, 
se procede a la redacción por triplicado de las actas en el que se devuelve los 
bienes artísticos en una lista enumerada con las firmas de los dueños, testi-
gos y miembros del SDPAN – una de las actas se envía al comisario de zo-
na-. En el caso de la provincia de Jaén, Enrique Cañada nos describe la gran 
demanda de los interesados, sobre todo religiosos, para recuperar los bienes 
artísticos incautados al final de la guerra. Los auxiliares realizan primero la 
devolución de las piezas a las instituciones eclesiásticas y, posteriormente, 
a privados y a organismos públicos68. En el caso de la provincia de Jaén la 
mayoría de las devoluciones se realizan con escasos problemas puesto que 
los interesados presentan las actas de incautación redactadas por la Junta 
Delegada de Jaén. Los casos de más dificultad lo constituyen aquellas piezas 
incautadas por organismos ajenos a la Junta Delegada en el que constatamos 
devoluciones incorrectas, la mayoría de las veces, a favor de los demandan-
tes eclesiásticos a través de una declaración jurada. 

65AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de 
la Cuadra, Madrid: Oficio del Sr. de la Cuadra al Presidente de la Diputación Provincial. Jaén, 18 de 
Noviembre de 1940. 
66 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de la 
Cuadra, Madrid: 5 folios emitidos a los comisarios y gobernadores civiles de Barcelona, Madrid y Gra-
nada. Marzo de 1941. Agente Abizanda. 
67 DÍAZ FRAILE, T., Medidas para la…Op. cit. pp. 549-551. 
68 AMJ. Archivador nº 13…CAÑADA PÉREZ, E., Notas del Servicio…Op.cit. 7 folios.
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En un oficio del 11 de septiembre de 193969 de Antonio de la Cuadra al 
comisario de la Séptima Zona. El apoderado de Jaén cita la entrega de lotes 
de objetos pertenecientes a las ciudades de Úbeda y Baeza, junto a los de Ar-
jona. Asimismo, incluye una petición para conocer el paradero del Fuero de 
Iznatoraf del que no encuentra resguardo documental. El libro es trasladado 
en abril de 1939 por el agente del Servicio de Vanguardia, Jesús Bermúdez 
Pareja, junto a los restos del San Juanito de Miguel Ángel a Granada70. En 
una carta de Antonio Gallego Burín al Marqués de Lozoya, el comisario de 
Granada da noticias sobre Úbeda y el San Juanito71: 

En Úbeda la impresión es lamentable. Se ha destrozado mucho y como mues-
tra te diré que tengo  aquí en Granada unos cuantos pedazos del San Juan Bau-
tista de Miguel Ángel, pues no todos se  han podido recoger. Y esto, a pesar de la 
labor desarrollada por algunas personas desde Jaén,  entre las que figura el Ar-
quitecto Luis Berges que han salvado bastantes cosas de la capital y de la provincia 
y que ahora voy a proceder a revisar. 

Entre las actividades de los delegados del SDPAN de Jaén, aparte de 
la devolución de los bienes incautados, destaca una serie de informes con 
la evaluación de los daños al patrimonio y los atentados sufridos para el 
procedimiento judicial de los delitos en la Causa General de Jaén72. En dichos 
informes se aprovecha para realizar propaganda de los objetos recuperados 
por el Servicio de Recuperación en el extranjero, como hace Manuel Chamo-
so Lamas con el relicario de Santa Cecilia (Ginebra) y el Santo Rostro (París)73. 

Tras la aceptación de Enrique Cañada Pérez del puesto como apode-
rado del SDPAN de Jaén en 1942, el comisario de la Séptima Zona, Antonio 
Gallego Burín, por carta del 1 de diciembre de 1942, pide que le remita un 
informe sobre el estado de situación de la comisaría de Jaén – con los lotes 
de objetos sin dueños- y una opinión personal para concluir las actividades 

69 AMJ. Archivador nº 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: Servicio 
de Defensor del Patrimonio Artístico Nacional. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de la 
Cuadra, Madrid: Oficio de Antonio de la Cuadra al Sr. Antonio Gallego y Burín. Jaén, 11 de Septiembre 
de 1939.
70 Anónimo (1939). “La labor de los equipos de recuperación artística de vanguardia en Andalucía 
Oriental. – Han encontrado un cuadro de Alonso Cano y restos del San Juan Bautista de Miguel Ángel”, 
Patria: primer órgano del nacionalsindicalismo en Andalucía. Año: V. Núm. 558. Granada, 05/04/1939, 
p. 2. 
71 IPCE. Archivo de la guerra. Sig: SDPAN 312/3. Correspondencia Comisarías de Zona 1938-1939. 
Carta de Antonio Gallego Burín al Marqués de Lozoya. Granada, 16 de abril de 1939, 1 fol. r/v. 
72 Archivo Histórico Nacional. Fiscalía del Tribunal Supremo.  FC-CAUSA_GENERAL, 1009, Exp. 14. 
Título: Pieza undécima de Jaén. Tesoro artístico y cultura roja. Informe del delegado de Bellas Artes 
Antonio de la Cuadra y Cuadra sobre daños al Patrimonio Artístico Nacional, 6 de Mayo de 1941, p. 72.
73 Algunas actividades emprendidas por el SDPAN en la provincia de Jaén: CHAMOSO LAMAS, M., 
El Servicio de…Op. cit. pp. 272-273. 
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de devolución de bienes artísticos74. El apoderado de Jaén destaca la nece-
sidad de catalogar los objetos devueltos mediante la fotografía y un breve 
historial para tener localizados los bienes artísticos y ya “sea por supuesta 
enajenación o superioridad del Estado, poder proteger estos efectivos valo-
res Nacionales”75. 

4.  Conclusiones
Con estos datos hacemos una aproximación científica de las actuacio-

nes de la Junta Delegada de Jaén y el posterior SDPAN. En el caso de la Junta, 
comprobamos una gran actividad comparable a otras Juntas. Pero entre sus 
problemas destaca el escaso poder frente a los organismos emergidos en el 
conflicto. 

Para la protección de este patrimonio, una de las principales premisas 
de la Junta es la evacuación de las piezas en almacenes especiales para pro-
tegerlos de los bombardeos. Una vez en los depósitos los técnicos redactan 
inventarios que permiten el control y salvaguarda de los bienes artísticos. 

Terminada la guerra, el SDPAN realiza las devoluciones de las obras 
de arte utilizando la documentación de la Junta. Pero cuando el Servicio rea-
liza traslados por restauración o se encuentran con objetos que no fueron 
incautados por la Junta Delegada, observamos irregularidades en las devo-
luciones que afectan principalmente al patrimonio religioso, junto a la dupli-
cidad de instituciones que dificultan dichas devoluciones.  
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Indigenism? In roman epigraphy in northwestern spain 
(Conventus Lucensis and Bracaraugustanus)

David Serrano
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La producción historiográfica sobre la presencia romana en el noroeste peninsular, 
y la epigrafía latina en particular, ha desarrollado (y en cierto modo consolidado) la idea de 
que dicho registro epigráfico presenta un grado elevado de indigenismo o pervivencias del 
mundo prerromano, llegando a acuñarse el término de “epigrafía indígena” o “de tipo indí-
gena”. La presente propuesta plantea una reconsideración y cuestionamiento del concepto 
de “epigrafía indígena” y de la interpretación de este registro material como soporte de per-
vivencias y rasgos continuistas de la cosmovisión prerromana en la zona galaica y el norte 
del actual Portugal. A través del análisis del análisis de los elementos internos y externos de 
los epígrafes documentados en el noroeste peninsular, se plantea que estas producciones se 
enmarcan en su amplia mayoría dentro de la dinámica propia de culturas epigráficas provin-
ciales. Asimismo, su interacción con elementos culturales prerromanos fue una realidad, pero 
en un grado suficientemente limitado como para no alterar su naturaleza epigráfica dentro de 
la cosmovisión de origen romano. 

Palabras clave: epigrafía; pervivencias; Noroeste; indigenismo; romanización.

Abstract: all through the historiographic production on the Roman presence in northwestern 
Spain, and more specifically on latin epigraphy in the area, the vision of this epigraphic record 
as highly influenced by indigenism and perdurance of pre-roman elements has been arisen 
(and somehow strengthen), coming to the creation of the terms “indigenous epigraphy”. This 
proposal brings up reconsideration and questioning of this very concept of “indigenous epi-
graphy” as well as of the perception of this record as support for continuistic features from 
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pre-roman culture in the Galician area and north of Portugal. Through the analysis of epigra-
phic texts, formats and decorations recorded in Spanish northwestern area, it is proposed that 
these epigraphic productions are mostly framed within the provincial epigraphic dynamics. 
Same way, interaction between pre-roman cultural elements and roman epigraphy was a rea-
lity, but not to such an extent as to alter its nature within the roman cultural way. 

Keywords: epigraphy; perdurance; North-west; indigenism; Romanization.

1.  Introducción
A lo largo de la historiografía sobre la epigrafía romana en el noroeste 

peninsular, en diversas ocasiones se ha planteado la idea de que dicho re-
gistro representa un material más o menos influenciado por pervivencias de 
la cultura prerromana. Así, se ha desarrollado el concepto de una “epigrafía 
indígena” o “de tipo indígena”, en la idea de que una serie de elementos 
culturales prerromanos habrían pervivido a través de este nuevo soporte 
material importado1. 

En buena medida, esta idea se desarrolló en paralelo a la percepción 
del Noroeste como un contexto de menor impacto de la “romanización”, 
entendiendo esta en función de una serie de restos materiales muy concretos 
(centros urbanos, infraestructuras hidráulicas, etc.). Actualmente, este enfo-
que se encuentra sobradamente superado, gracias a la revisión histórica y 
arqueológica desarrollada en las últimas décadas sobre el concepto de ro-
manización2 y el Noroeste romano3 . Sin embargo, esta actualización no se 
ha llevado a cabo, al menos de un modo explícito4, respecto a la epigrafía 

1 PEREIRA MENAUT, Gerardo (1999), Epigrafía “política” y primeras culturas epigráficas en el Noroeste 
de la P. Ibérica, en  Francisco Beltrán Lloris (coord.), Coloquio sobre Roma y el nacimiento de la cultura 
epigráfica en occidente [Zaragoza, 4 a 6 de noviembre de 1992: actas], pp. 293-326; FRANCO MASIDE, 
Rosa María y PEREIRA MENAUT, Gerardo (2005), “Notas arqueolóxico-epigráficas en torno á morte 
en Callecia Antiga”, SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 17, 35-60.
2 HINGLEY, Richard (2005), Globalizing roman culture. Unity, diversity and empire, London-New York, 
Routledge; SUÁREZ PIÑEIRO, Ana María (2011), “O imperialismo romano no mundo poscolonial”, 
SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 23, pp. 115-130.
3 SASTRE PRATS, Inés (2003), Formaciones sociales y organización territorial en el conventus asturum: la 
integración en el mundo romano y el proceso histórico durante el Alto Imperio, Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid; DOPICO CAINZOS, María Dolores (2006), “Política imperial y romanización
el papel del emperador Augusto en la transformación de los pueblos indígenas del Noroeste hispano”, 
Gallaecia, 25, pp. 427-443; PEREIRA MENAUT, Gerardo (2010), “El moderno debate sobre la romani-
zación”, Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas, 27, pp. 239-254; 
LÓPEZ BARJA, Pedro Manuel (1999), “El censo provincial, los populi y los castella en Gallaecia”, Gallae-
cia, 18, pp. 347-362.
4 Pueden verse aproximaciones actualizadas al hábito epigráfico en el Noroeste en GONZÁLEZ RUI-
BAL, Alfredo (2006), “Galaicos: Poder y comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C. 
- 50 d.C.)”, Brigantium: Boletín do Museu Arqueolóxico e Histórico da Coruña, 19, pp. 613-623, o BEL-
TRÁN ORTEGA, Alejandro (2015), Epigrafía y territorio: las civitates de la Asturia meridional y la Lu-
sitania nororiental, Madrid, Tesis de doctorado presentada en la Universidad Complutense de Madrid 
bajo la dirección de Inés Sastre Prats y Mª Rosario Hernando Sobrino, I, pp. 46-69 y 287-306.
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del Noroeste, de modo que incluso en publicaciones recientes se sigue seña-
lando la diferencia entre un arte “popular” o “plebeyo” de corte indígena, 
frente a una epigrafía culta más “romanizada”5.

El objetivo de este trabajo es plantear una revisión del registro epigrá-
fico en el noroeste peninsular como fuente material, haciendo una aproxima-
ción general tanto a sus elementos internos (relacionados con el texto epigrá-
fico) como externos (soporte físico: formato, decoraciones, etc.). Se trata de 
exponer de un modo sistemático aquellos puntos en que la documentación 
nos permite identificar conexiones entre la epigrafía latina y la cultura ma-
terial prerromana, especialmente la denominada plástica castreña, a fin de 
plantear hasta qué punto contamos con elementos que permitan defender un 
enfoque como el de la “epigrafía de tipo indígena”. 

Por cuestiones de limitación de espacio, centraremos nuestra atención 
en el área correspondiente a la actual Galicia y Portugal al norte del Duero, 
correspondiente grosso modo con los territorios de los conventus Lucenis y Bra-
caraugustanus. Asimismo, emplearemos como convención el término “No-
roeste” para referirnos a este área, aun siendo conscientes de que el territorio 
del conventus Asturum, por ejemplo, se incluiría en esta categoría (de hecho, 
en ocasiones haremos referencia a su registro epigráfico). Del mismo mo-
do, haremos uso convencional del término “castreño” para referirnos a las 
producciones plásticas, cultura, cosmovisión, etc. presentes en el Noroeste 
antes de la definitiva conquista romana, aun siendo conscientes de la mayor 
complejidad y amplitud cronológica del fenómeno castreño antes y después 
del principado de Augusto. 

2.  Elementos epigráficos internos
El contenido de los textos epigráficos documentados en el Noroeste 

se caracteriza, en general, por formularios estandarizados y textos simples. 
Podemos identificar excepciones puntuales a esta norma en la epigrafía de 
entornos urbanos directamente relacionada con las capas superiores de la 
administración imperial, actividades de tipo municipal o ambientes de tipo 
militar6. 

5 ACUÑA CASTROVIEJO, Fernando y RODRÍGUEZ GARCÍA, Purificación (2000), La plástica fu-
neraria en la Galicia Romana, en Pilar León Alonso y Trinidad  Nogales Basarrate (ed.), Actas de la III 
Reunión sobre escultura romana en Hispania (Córdoba 1997), Madrid, pp. 197-209; SUÁREZ PIÑEI-
RO, Ana María (2004), Las estelas funerarias galaico-romanas a la luz de la nueva arqueología epigráfica, 
en  Actas del VII Congreso Internacional de Estelas Funerarias: Santander, 24-26 de octubre de 2002, 
Santander, Fundación Marcelo Botín, I, pp. 195-206; NODAR NODAR, Cristóbal (2004), Las estelas 
funerarias figuradas de época romana en Galicia, en en  Actas del VII Congreso Internacional de Estelas 
Funerarias: Santander, 24-26 de octubre de 2002, Santander, Fundación Marcelo Botín, I, pp. 209-224.
6 Algunos ejemplos: CIL II 2473, 2477 = 5616, 2563; HEp 8, 1998, 335; CIRG I, 34.
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Por tanto, los medios a través de los que se pueden identificar elemen-
tos propios de la cultura prerromana del Noroeste en el contenido de los 
textos epigráficos quedan limitados a aspectos muy concretos. 

El primero es el elemento central de la mayoría de la documentación 
epigráfica latina: la onomástica individual. Resulta llamativo que el impacto 
de las formas onomásticas de tipo indígena es proporcionalmente bajo en la 
epigrafía del noroeste peninsular. Los recuentos onomásticos a escala regio-
nal muestran un intenso reflejo epigráfico de la latinización en la onomástica 
individual sobre la supervivencia de nombres indígena7. 

Un segundo ámbito en el que identificar elementos de la cultura pre-
rromana del Noroeste en formato epigráfico es el aspecto teonímico. Si bien 
en el Noroeste se documenta la coexistencia de divinidades indígenas y 
grecolatinas en la documentación epigráfica, contamos con una cantidad y 
variedad notable de teonimia indígena en esta región8. En ocasiones, estas 
divinidades presentan problemas para la identificación precisa del conteni-
do de sus teónimos9 o de sus epítetos adjuntos10, pero no cabe duda de la 
importante presencia de deidades prerromanas documentadas en el registro 
epigráfico. 

Un tercer conjunto de elementos procedentes del mundo prerromano 
consiste en la documentación epigráfica de topónimos de distinta naturale-
za. Estas denominaciones de enclaves o regiones, expresadas generalmente 
en forma de origo individual, son en ocasiones la única fuente con la que con-
tamos para identificar la designación de un punto o un área de habitación11, 
e incluyen un subconjunto que en su momento fue motivo de un profundo 
análisis y un cierto debate especializado.  Se trata de las denominadas “c 
invertidas”, un símbolo característico de la epigrafía del Noroeste; estos sím-

7 Algunas indicaciones a este respecto en REDENTOR, Armando (2011), A cultura epigráfica no Con-
ventus Bracaraugustanus (Pars Occidentalis). Percursos pela sociedade Brácara da época romana. Coim-
bra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Tesis Doctoral en Historia, especialidad en Ar-
queología): pp. 121-124, 207, 214; así como en los índices onomásticos de GÓMEZ VILA, Javier (2009), 
“Epigrafía y territorio de la provincia de Lugo en época romana”, Estudios Mindonienses, 25, pp. 319-625: 
pp. 602-606, BAÑOS RODRÍGUEZ, Gemma (1994), Corpus de inscricións romanas de Galicia II, San-
tiago de Compostela, Consello da Cultura Gallega: pp. 357-358 o PEREIRA MENAUT, Gerardo (1991), 
Corpus de inscricións romanas de Galicia I, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Gallega: pp. 
229-230. 
8 A este respecto, resultan fundamentales las diversas actualizaciones a los “Teónimos Indígenas de 
Hispania” llevadas a cabo en la revista Palaeohispanica por el profesor José María Blázquez †.
9 Como el famoso caso de la divinidad a la que se rinde culto en el santuario situado en Monte do Facho 
de Donón (Cangas, Pontevedra), KOCH, Michael (2005), “El santuario dedicado a Berobreo en el Mon-
te do Facho (Cangas, Galicia), Palaeohispanica, 5, pp. 823-836.
10 A modo de ejemplos: HEp 2, 602 (Orense), HEp 8, 1998, 581 (Braga), AF I 64 (Orense). 
11 Como es el caso de especificaciones en la origo como la de los transminienses (ERPLe 245) o los su-
pertamar(i)cos (CIL II 2902, 2904; ERPLe 140, 153; HEp 13, 2007, 436).
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bolos fueron interpretados predominantemente como “centurias”, siguien-
do el referente establecido por Adolf Schulten12, hasta el trabajo desarrollado 
por María Lourdes Albertos13, que representó un punto de inflexión hacia su 
reinterpretación como castellum, término que haría referencia a una unidad 
geográfica equivalente a un castro, lectura que cuenta con mayor aceptación 
en la actualidad. 

Esta forma de topónimo se documenta exclusivamente en el noroeste 
peninsular, incluyendo algunos casos en el occidente asturiano14, y se integra 
en la epigrafía latina articulando una origo individual a través del castro/
castellum. Por tanto, su distribución centrada en el Noroeste no obedecería 
a una pervivencia prerromana más que como plasmación de un enclave de 
referencia en la Edad del Hierro II. Además, terminaría desapareciendo de la 
documentación epigráfica a finales del siglo I y principios del siglo II d.C.15

Finalmente, también se ha planteado una posible pervivencia del sis-
tema organizativo prerromano del Noroeste en la mención epigráfica de in-
dividuos con la categoría de principes16, interpretado como miembros de la 
élite política de sus entornos sociales17. Si bien este rol de estos individuos 
parece claramente reflejado en el registro epigráfico, la posibilidad de que 
respondan a la pervivencia de algún tipo de magistrados de origen prerro-
mano resulta mucho más compleja de interpretar a partir de los ejemplos 
con que contamos. No obstante, resulta interesante que la categoría de es-
tos individuos se defina a través de un término latino (princeps) y no de la 
transcripción de la categoría original que designaría su condición antes del 
siglo I d.C. Obviamente, este no es en absoluto un argumento definitivo para 
cuestionar el posible origen prerromano de la condición de estos individuos, 

12 SCHULTEN, Adolf (1962), Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma. Madrid, Espasa-Calpe.
13 ALBERTOS FIRMAT, María Lourdes (1975), “Organizaciones suprafamiliares en la Hispania Anti-
gua”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 40-41, pp. 5-66.
14 HEp 5, 1995, 39; ERAs 14; CIL II 5739. FERNÁNDEZ MIER, Margarita (1995), “Epígrafes con Ɔ en 
Asturias”, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 66, pp. 371-375.
15 PEREIRA MENAUT, G. (1982), “Los castella y las comunidades de Gallaecia”, Zephyrus 34-35, 249-
267 = (1983a), Actas del II Seminario de Arqueología del Noroeste, Santiago de Compostela 1980, pp. 
167-192: 262-263; PEREIRA MENAUT, G. y SANTOS YANGUAS, J. (1980), Sobre la romanización del 
noroeste de la Península Ibérica: las inscripciones con mención de origo personal, en Actas del I Seminario 
de Arqueología do Noroeste Peninsular, Revista de Guimaraes, III, pp. 117-137: 123 ss.; SANTOS YAN-
GUAS, Juan (2009), “De nuevo sobre los CASTELA: naturaleza, territorio e integración en la CIUITAS”, 
en Dieter Kremer (ed.), Onomástica Galega II: Onimia e onomástica prerromana e a situación lingüísti-
ca do noroeste peninsular. Actas do Segundo Coloqui, Leipzig, 17 e 18 de outubro de 2008, Universidad 
de Santiago de Compostela, pp. 169-183: 178.
16 CIL II 2585 y ERPLe 374. 
17 RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1998), “Hispani Principes. Algunas reflexiones sobre los gru-
pos dirigentes de la Hispania Prerromana”, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 6, 
pp. 99-138; PITILLAS SALAÑER, Eduardo (2003), “El papel del ‘princeps’ como elemento de enlace 
entre Roma y los pueblos indígenas”, Hispania Antiqua, 27, pp. 81-94.
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pero consideramos que es un elemento digno de mención en torno a una 
cuestión para la que, cuanto menos, no podemos afirmar que contemos con 
razones a favor o en contra de su interpretación como ejemplo de perviven-
cia prerromana. 

En definitiva, los elementos epigráficos internos en los que podemos 
detectar fenómenos transmitidos desde el mundo prerromano del Noroeste 
se corresponden con los que podemos identificar en cualquier epigrafía ro-
mano-provincial: onomástica, teonimia y toponimia son campos que pueden 
acoger términos procedentes del mundo anterior a la dominación romana en 
cualquier territorio incorporado bajo la misma.

3.  Elementos epigráficos externos
Los elementos externos de la epigrafía del Noroeste se han asociado, 

historiográficamente, con posibles pervivencias prerromanas en mayor me-
dida. Los motivos decorativos han llamado poderosamente la atención de la 
investigación desde hace décadas, así como han sido esgrimidos como argu-
mento en favor del carácter indígena de esta epigrafía provincial18. 

Aunque sí que contamos con una interesante variedad de combina-
ciones y usos, lo cierto es que los motivos decorativos de la epigrafía del 
Noroeste corresponden en su gran mayoría (salvo piezas con diseños úni-
cos o hápax19) con un conjunto limitado de elementos individuales: rosáceas 
(también denominadas rosetas o hexapétalas), cuartos lunares o crecientes, 
discos de radios curvos (trísqueles, cuatrisqueles, etc.), antropomorfos y ar-
querías representan los elementos estéticos mayoritarios en el registro epi-
gráfico del Noroeste. 

En este apartado llevaremos a cabo un análisis individual de cada uno 
de estos elementos, a fin de plantear sus posibles conexiones con la cultura 
material pre-romana del Noroeste, así como determinar la mayor o menor 
exclusividad de estas formas en dicho contexto respecto a otros ámbitos pro-
vinciales, o a escala imperial. 

3.1. Rosáceas/rosetas hexapétalas
La roseta o rosácea hexapétala es un símbolo especialmente frecuente 

en diversos tipos de soportes del mundo romano. Interpretada en su con-
tenido desde distintos enfoques20, es un elemento muy extendido en la epi-
grafía latina de todo el territorio imperial, especialmente en inscripciones 

18 Ver nota 1
19 Algunos ejemplos: CIL II 2431, 2576; CIRG I 34, 37; IRG IV, 76.
20 SENÉN LÓPEZ, Felipe (1981), “A rosácea: arqueoloxía e somboloxía dunha figura xeométrica”, Bri-
gantium 2, pp. 83-104.
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funerarias21. Igualmente, contamos con multitud de ejemplos en la epigrafía 
hispana, en lo que el Noroeste no es una excepción. En este entorno, destaca 
su representación en los talleres de Vigo y Braga, ocupando la típica posición 
central en la parte superior de la cabecera (FIG.1), al igual que en ejemplares 
dispersos22. Asimismo, en algunos casos puntuales la rosácea aparece em-
pleada como un elemento visual más de una composición compleja23.

Ahora bien, este motivo no aparece documentado en el Noroeste ex-
clusivamente en soporte epigráfico, sino también en producciones castreñas 
de finales de la Edad del Hierro II. Así, podemos identificarlo en el remate 
del extremo de algunos torques, correspondientes a la denominada Escuela 
Flaviense24, así como en ejemplares puntuales en Lugo o el Castro de Santa 
Tecla (La Guardia, Pontevedra)25. Igualmente, contamos con una abundante 
representación de rosáceas sobre soportes pétreos en enclaves como el Cas-
tro de Armea (Orense), Monte Redondo (Braga) o el Castro de Santa Tecla 
(Pontevedra), entre otros26. 

Por tanto, nos encontramos ante un motivo con una presencia clara 
tanto en las producciones de la plástica castreña como en el circuito epigrá-
fico latino. De tratarse de un motivo que apareciese de forma característica 
en la epigrafía del Noroeste, si que nos encontraríamos en un escenario en el 
que podríamos plantear que se hubiera producido, al menos, su transferen-
cia desde el circuito visual castreño hacia el soporte epigráfico introducido 
por Roma. Sin embargo, este no es el caso, dada la extraordinárea extensión 
de la rosácea en la epigrafía funeraria romana imperial, por lo que cabe plan-
tear un proceso inicial de influencia desde la órbita mediterránea por el que 
este símbolo se habría incorporado a las producciones castreñas, y no al re-
vés, salvo que se pretenda sostener que la rosácea se extendió a lo largo del 
mundo romano por influencia de la plástica prerromana del Noroeste como 
foco de origen.

21 Pueden verse ejemplos en AE 2010, 1067 (Germania Superior), CIL V 5151 (Transpadana-Regio XI), 
7730 (Liguria-Regio IX), CIL IX 3769 (Samnium-Regio IV) o CIL XI 5448 (Umbria-Regio VI).
22 en La Coruña, Lugo, Porto, Orense o Vila Real (este caso todo un unicum al encontrarse la rosácea 
por debajo del texto epigráfico)
23 Como es el caso de dos inscripciones halladas en las proximidades del campamento de Cidadela (So-
brado, La Coruña): CIRG I, 63 y VÁZQUEZ GÓMEZ, Xoán L. (1993), “Fragmento de estela funeraria 
en Recebés (Santa María de Oís, Coirós), Anuario Brigantino, 16, pp. 29-32.
24 LADRA, Lois (2009), “Generalidades e particularidades da ourivesaria castreja transmontana. Os 
torques flavienses”, Aquae Flaviae, 41, 219-236.
25 PRIETO MOLINA, Susana (1996), “Los torques castreños del noroeste de la Península Ibérica”, Com-
plutum, 7, pp. 195-223.
26 CALO LOURIDO, Francisco (1994), A plástica da cultura castrexa galego-portuguesa, vol. I y II, La 
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza: pp. 104-105, 362 y 588-589.
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Así pues, podemos proponer dos posibles discursos interpretativos. 
El primero implicaría el papel de la influencia mediterránea en la cultura 
castreña del Noroeste anterior a la conquista militar augustea, fruto de los 
contactos comerciales y militares entre este sector peninsular y el mundo 
mediterráneo a lo largo de la República tardía. De hecho, las fuentes litera-
rias grecolatinas indican que, en los contactos puntuales llevados a cabo du-
rante la República romana con el territorio al norte del Duero, el área galaica 
meridional, en la que se ha documentado mayor densidad de producciones 
plásticas de tipo castreño, fue la que experimentó una interacción más acusa-
da27. Esto permite plantear que la presencia de la rosácea en las producciones 
castreñas podría obedecer a la influencia temprana del mundo romano en 
este sector del Noroeste, por la que se habría producido una transferencia 
iconográfica, presumiblemente acompañada de una adaptación o reinterpre-
tación del contenido del símbolo en cuestión.

Una segunda hipotésis se basaría en la premisa de un período de con-
vivencia entre la epigrafía latina y las plástica castreña en el Noroeste du-
rante el siglo I d.C.28 En este lapso, se podría haber producido un proceso 
de adopción y reinterpretación simbólica como el que mencionábamos, par-
tiendo de la epigrafía latina como contenido de referencia, que influiría en 
las producciones castreñas. Así, estas últimas habrían adoptado elementos 
externos presentes en los epígrafes que hacían su aparición durante el siglo 
I, incorporándolos durante las últimas décadas de existencia de la plástica 
castreña en el Noroeste. 

Ambas interpretaciones pueden ser compatibles entre sí, de modo que 
el primer y el segundo escenario se sucediesen en el tiempo, transmitiéndose 
la rosácea al mundo visual castreño tanto durante los contactos anteriores a 
la conquista militar augustea como durante las décadas posteriores a esta. 
Finalmente, este elemento visual habría quedado fijado en el hábito epigrá-
fico tras la desaparición de las producciones castreñas, protagonizando por 
tanto un posible doble proceso de asimilación desde la esfera de influencia 
mediterránea.

27 Una recopilación reciente al respecto en CURRÁS REFOJOS, Brais (2014), Transformaciones sociales 
y territoriales en el baixo Miño entre la Edad del Hierro y la integración en el Imperio Romano, Tesis doc-
toral, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
28 En torno a las fechas finales de la plástica castreña: GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo (2004), “Artistic 
expression and material culture in celtic Callaecia”, e-keltoi, 6, pp. 113-166; CURRÁS REFOJOS, B., 
Transformaciones sociales y...: pp. 742-747; CALO LOURIDO, Francisco (1994b), “Arte castrexa. Es-
cultura e decoración arquitectónica”, Cuadernos de Estudios Gallegos 106, pp. 75-110: 75-76, 102; RO-
DRÍGUEZ-CORRAL Javier (2012), “Las imágenes como un modo de acción: las estatuas de guerreros 
castreños”, Archivo Español de Arqueología 85, 79-100: 79-81.
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3.2. Discos de radios curvos y zoomorfos: el caso de la epigra-
fía zoela

La civitas zoelarum, una de las unidades administrativas provinciales 
surgidas en el Noroeste bajo la administración romana, se enmarca en el 
sector occidental de la provincia de Zamora (Aliste y Sayago) y la mitad 
oriental del concelho de Bragança (Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, 
Mogadouro)29.

La epigrafía de esta civitas se encuentra caracterizada por unos elemen-
tos externos muy peculiares, y en cierta medida exclusivos, que han llegado 
a recibir análisis especializados30, entre los que destacan los discos de radios 
curvos y las representaciones zoomorfas individualizadas.

El primero de estos es un motivo especialmente abundante en el regis-
tro epigráfico del Noroeste. Cabe indicar que, bajo la denominación genérica 
de “discos de radios curvos”, nos referimos a un conjunto de símbolos con 
variaciones sobre un esquema fundamental, puesto que se han documenta-
do diversas formas (trísqueles, cuatrisqueles, etc.) y técnicas de representa-
ción (rehundido, relieve, incisión) de este tipo de decoraciones (FIG.2). 

Resulta fundamental tener en cuenta la distribución geográfica de este 
motivo, ya que el grueso de los epígrafes que lo presentan pertenece al de-
nominado “tipo Picote”31, un conjunto centrado en el territorio de la men-
cionada civitas zoelarum, así como en el noroeste de la actual provincia de 
Salamanca, en torno a Yecla de Yeltes32. Fuera de estas regiones, los epígrafes 
con discos de radios curvos se documentan en casos puntuales, nunca en fo-
cos de concentración como los bragantinos o zamoranos, con una dispersión 
territorial mucho menos densa o en composiciones visuales distintas a la del 
tipo Picote33. Por tanto, resulta imposible disociar la presencia de los discos 
de radios curvos en la epigrafía del Noroeste del registro epigráfico zoela, ya 
que representa la mayor parte de la documentación de este motivo y deter-
mina el grueso de su distribución geográfica. 

A ello se añade que los discos de radios curvos son un motivo bien 
documentado en la plástica castreña del Noroeste, sobre todo en soporte pé-

29 SASTRE PRATS, Inés (2002), Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del Conventus Asturum 
durante el Alto Imperio, Madrid, CSIC: pp. 47-50, 174; TRANOY, Alain (1981), La Galice romaine, Re-
cherches sur le nord-ouest de la péninsule ibérique dans l’Antiquité, París, Diffusion de Boccard: 52, 159.
30 REDENTOR, Armando (2002), Epigrafia romana na região de Bragança, Lisboa, Instituto Português 
de Arqueologia; COIMBRA; Fernando (2007); “Lápides funerarias romanas com svástica em Portugal e 
na Galiza”, Anuario Brigantino, 30, pp. 117-141.
31 Explicación del nombre y origen.
32 MARTÍN VALLS, Ricardo (1982), “Las necrópolis del castro de Yecla de Yeltes. Datos arqueológicos 
y epigráficos para su estudio”, Zephyrus, 34, pp. 181-201.
33 Casos concretos (Coimbra ayuda)
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treo, con ejemplos en los materiales identificados en Outeiro de Baltar, Cita-
nia de Briteiros, Castillós, Castromao, Monte Mozinho o el Castro de Rubiás, 
entre otros34. 

Al contrario del caso de la rosácea, la representación de este motivo 
no es en absoluto común en el registro epigráfico latino a nivel provincial 
o imperial. Si bien si se documentan casos puntuales en territorio hispano, 
no es un elemento que se localice en la epigrafía de otras regiones del Impe-
rio, por cuanto hemos podido comprobar hasta la fecha. Esta diferencia es 
fundamental, puesto que sí permite plantear que el territorio zoela fuera un 
foco de origen de producción y dispersión epigráfica del motivo del disco de 
radios curvos en territorio hispano como un desarrollo regional interno. Asi-
mismo, la presencia bien documentada de este motivo en la plástica castreña 
da pie a plantear una posible transferencia del mismo desde el circuito visual 
prerromano a los soportes epigráficos. 

Ahora bien, existe un condicionante relacionado con la dispersión geo-
gráfica de ambos soportes que, si bien no imposibilita la existencia de un 
proceso de transmisión de este símbolo, plantea un escenario más complejo 
del mismo. La plástica castreña en el noroeste peninsular se distribuye a lo 
largo del norte de Portugal y actual territorio gallego, entre las desemboca-
duras del Duero y el Tambre, con una mayor concentración de material en la 
mitad occidental del mismo, de modo que apenas contamos con materiales 
documentados al este del río Tua35, que marca la actual frontera occidental 
del concelho de Bragança. Esta distribución geográfica es marcadamente di-
ferenciada de la de las inscripciones de la civitas zoelarum, centradas en el 
oriente de Bragança, el occidente zamorano y el noroeste de Salamanca. Esta 
desconexión geográfica entre ambos circuitos visuales plantea el problema 
de cómo se habría establecido el vínculo, espacial y diacrónicamente, entre la 
plástica castreña y el registro epigráfico en la civitas zoelarum. 

Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que el futuro hallazgo 
de nuevos materiales demuestre la presencia de producciones castreñas en 
el concelho de Bragança. Pero en el estado actual de la documentación solo 
cabe plantear una conexión con la cultura material prerromana a partir de un 
argumento ex nihilo, como la posible existencia de producciones materiales 
análogas a la plástica castreña en la esquina noreste de Portugal en materia-
les perecederos. Sea como fuere, consideramos que esta circunstancia docu-
mental hace más complejo el escenario de los discos de radios curvos como 
fósil guía de un proceso de transferencia entre el circuito visual prerromano 

34 CALO LOURIDO, F., A plástica da…: pp. 119, 182, 202, 217, 354 y 416.
35 CALO LOURIDO, F., A plástica da…: p. 663.
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y la epigrafía latina, de modo que requeriría un análisis mucho más exhaus-
tivo, que sobrepasa los límites de este trabajo.

En cualquier caso, incluso aceptando un proceso de transmisión desde 
la cultura material prerromana a las representaciones epigráficas, habría que 
considerar que este habría tenido lugar en la medida en que la semántica del 
símbolo con el que tratamos, o su reinterpretación, fuera compatible con la 
de la epigrafía latina. Los elementos externos de la epigrafía de tipo Picote se 
articulan en inscripciones funerarias con un contenido escrito sencillo pero 
nada atípico, y con un diseño externo que, aun con modificaciones, se pro-
longa durante siglos36. Por lo tanto, si aceptamos un proceso de pervivencia, 
hay que hacerlo desde la perspectiva de una adaptación al nuevo soporte 
material, cuya naturaleza original no se vería en principio alterada. 

Bien es cierto que resulta casi imposible contrastar las posibles varia-
ciones en la comprensión y percepción del hábito epigráfico en las diversas 
regiones donde se extendió, pero tengamos en cuenta que, tanto las inscrip-
ciones de tipo Picote como los ejemplares puntuales que presentan discos 
de radios curvos en el Noroeste, responden al mismo modelo de inscripción 
funeraria sobre estela de origen latino. Así pues, la hipotética pervivencia 
del contenido simbólico de los discos de radios curvos en este nuevo sopor-
te se habría producido, primero, en tanto que armonizaba con las premisas 
culturales necesarias para adaptar un hábito importado como el epigráfico, 
y segundo, fijado ya en su nuevo papel como elemento externo epigráfico, 
con la modificación que ello implica respecto a su entorno de exhibición, 
contenido asociado, papel en la sociedad que lo percibe, etc. Esto nos lleva 
a plantear hasta qué punto se puede considerar que estas representaciones 
mantuvieron la misma semántica con la que contaban en la plástica castreña 
prerromana.

Un planteamiento similar podríamos hacer con el segundo elemento 
externo característico de la epigrafía de la civitas zoelarum: las representacio-
nes zoomorfas. Estos motivos aparecen en una serie de inscripciones funera-
rias como representaciones de animales cuadrúpedos, grabados por incisión 
en torno al campo epigráfico de las estelas37 (FIG.3). Se han elaborado varias 
interpretaciones sobre el significado de este tipo de representaciones, desde 
la función de hitos terminales hasta una identificación totémica con el difun-

36 NAVARRO CABALLERO, Milagros (1998), “Las estelas en la brecha de Santo Adrião: observaciones 
tipológico-cronológicas”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 64, pp. 175-206.
37 Para mayor nivel de detalle resulta fundamental el trabajo especializado de REDENTOR, Arman-
do (2003), Representações Zoomórficas na Epigrafia Funerária Transmontano-Zamorana Occidental Da 
Época Romana, en Actas del I Congresso Internacional de Arqueologia Iconográfica E Simbolica, Meda 
E Vale Do Cõa, Portugal, 20-25 Abril 2002, Condeixa-a-Velha,  Liga de Amigos de Conimbriga, pp. 
163-199.
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to o su carácter de entidad protectora38. Sin entrar a valorar el posible signi-
ficado de dichas representaciones, puede plantearse la misma problemática 
que en el caso de los discos de radios curvos: desconexión con la distribución 
geográfica de la plástica castreña y posibilidad de una cultura material en 
soporte perecedero en la región. La principal diferencia es que este tipo de 
representaciones apenas encuentran un homólogo visual en los materiales 
castreños conocidos, salvo que se plantee un paralelo con las diversas  repre-
sentaciones zoomorfas de suidos documentadas en el Castro de Eirexario, 
Paderne y el castro de Sabroso, y el cuadrúpedo de  Monte do Castro39. 

Del mismo modo, cabe señalar que estas representaciones introducen 
un elemento adicional en el contenido de los epígrafes en los que se repre-
sentan, pero ello no parece alterar ni el contenido epigráfico de los mismos ni 
su naturaleza como marcador funerario individual en combinación con un 
texto monumentalizado. Al igual que planteábamos con los discos de radios 
curvos, en caso de que estas representaciones efectivamente respondan a 
una pervivencia cultural prerromana, hasta qué punto podemos considerar 
que mantienen su contenido original, o una adaptación o reinterpretación 
del mismo. Los zoomorfos se transmiten incluidos en un nuevo soporte, en 
combinación con nuevos elementos semánticos, y perpetuadas en un nuevo 
espacio de relación (funerario, individual, etc.) con la sociedad que produce 
y percibe este tipo de representaciones, por lo que hasta qué punto podemos 
considerar el carácter “indígena” de este tipo de material epigráfico. 

3.3. Representaciones antropomórficas
La figura humana es un elemento relativamente abundante en la de-

coración epigráfica grecolatina, especialmente en ciertos contextos como la 
epigrafía militar del limes Germanicus40. En el caso del Noroeste, existen dos 
líneas fundamentales diseño (FIG.4).

• La primera de ellas consiste en la representación de figuras huma-
nas togadas, tanto en pie como sedentes. Este motivo se documenta 
en un entorno geográfico muy específico, la ciudad de Lucus Au-
gusti y el territorio en torno a ella comprendiendo, grosso modo, 
la mitad meridional de la actual provincia de Lugo41, así como en 

38 Un compendio de estas interpretaciones en GARCÍA MARTÍNEZ, Sonia María (2000), “La icono-
grafía animal en el mundo de ultratumba de los zoelas”,  Brigantia, 20 (1/2), pp. 93-106. También  RE-
DENTOR, A., Representações Zoomórficas na…: pp. 163-199.
39 CALO LOURIDO, F., A plástica da…: pp. 241, 383, 432 y 529. 
40 A modo de ejemplos: CIL XIII 8286, 8287 (Colonia), 7042 (Mainz), AE 1897, 114p (Mainz).
41 HEp 7, 1997, 401 (Atán, Ferreira de Pantón), HEp 11, 2005, 311,312 (Lugo), HEp 13, 2007, 436 (A 
Mera, Crecente), IRG II 53 (San Martín del Río, Láncara), 66 (San Juan de Cela, Corgo), 67 (Villar de 
Sarria),
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dos casos puntuales del norte de Portugal42. Tanto en el caso de las 
conocidas como estelas bifrontes, presentes dentro y fuera de la ca-
pital lucense, como en las decoraciones asociadas con textos, existe 
un cierto consenso historiográfico en interpretarlas por influencia 
del taller epigráfico de Lugo. 

• La segunda tendencia corresponde un tipo de representaciones an-
tropomórficas, de cuerpo entero o centrado solo en el rostro, basa-
das en un diseño compuesto por elementos geométricos combina-
dos entre sí, que dan como resultado un tipo esquemático, carente 
por completo de rasgos naturalistas43. 

Este último tipo de representaciones ha sido puesta en consideración 
como reflejo de un arte “popular” o “plebeyo”44, por contraste con el modelo 
de los togados de Lugo, o como resultado de la pervivencia de un gusto por 
el esquematismo y la simplicidad en la representación de la figura humana, 
en conexión con las figuras humanas documentadas en la plástica castreña45. 
Si bien las imágenes antropomórficas castreñas corresponden con piezas tan-
to de bulto redondo como alto y bajorrelieves, mientras que en la decoración 
epigráfica no conocemos casos de representaciones de bulto redondo46, la 
comparación entre ambos circuitos estéticos resulta aceptable dados los evi-
dentes paralelos estéticos entre ambos (rasgos faciales hieráticos, ausencia 
de naturalismo).

Ahora bien, hay un factor de tipo epigráfico sobre el que merece la 
pena llamar la atención. Si consideramos en conjunto todos los epígrafes del 

42 CIL II 2419 (Braga) y HEp 5, 1995, 1055 (Pousada, San Tomé de Vade).
43 La Coruña: CIRG I 34 (Cidadela, Sobrados dos Monxes), 44 (Brandomil), 69 (Tines,  Vimianzo), 74 
(San Tirso de Cando, Outes), 81, (Araño, Rianxo), VÁZQUEZ VARELA, José María (1980), “La estela 
de Troitosende: uso y abuso de los paralelismos en el arte prehistórico”, Brigantium 1, pp. 83-91: p. 85, 
fig. 1, VÁZQUEZ GÓMEZ, Xoán L. (1993), “Fragmento de estela funeraria en Recebés (Santa María 
de Oís, Coirós), Anuario Brigantino, 16, pp. 29-32; Pontevedra: CIL II 5633 (San Vicente de Berres, 
A Estrada), CIRG II, 37 (Sabarigo, Santa María de Cela, Bueu), 44, 46, 52, 54, 55, 56, 60 (Vigo), 91, 93 
(Santa María de Paradela, A Estrada), 94 (San Lorenzo de Ouzande, A Estrada), 137 (Santa Eulalia de 
Atios, Porriño), 145 (Sobreira, Santa María do Viso, Redondela); Viana do Castelo: HEp 12, 2006, 670 
(Paderne); Braga: EE IX 264 (Tagilde, Guimaraes), LEITE DE VASCONCELOS, José (1913), Religiões 
da Lusitania na parte que principalmente se refere a Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional; Vila Real: AF 
I2, 296 (Granjinha, Valdanta), HEp 7, 1997, 1232 (Santo António de Monforte, Chaves), HEp 12, 2006, 
672 (Vilar de Perdizes, Montalegre).
44 ACUÑA CASTROVIEJO, Fernando y RODRÍGUEZ GARCÍA, Purificación (2000), La plástica fu-
neraria en la Galicia Romana, en Pilar León Alonso y Trinidad Nogales Basarrate (ed.), Actas de la III 
Reunión sobre escultura romana en Hispania (Córdoba 1997), Madrid, pp. 197-209: p. 204.
45 Véanse varios ejemplos en CALO LOURIDO, Francisco (1994), A plástica da…: pp. 69, 83, 108, 
123, 188, 195, 197, 232, 238, 246, 274, 277, 290-291, 300-301, 304, 367, 374, 388, 394, 417, 518, 593, 613, 
648 o, 653-654.
46 Los casos más cercanos a representaciones humanas exentas, sin llegar a serlo, corresponden, curio-
samente, con algunas de las figuras de togados, como es el caso de IRPLu 89 (San Martín del Río, Lán-
cara) o ETPRLu 31 (A Mera, Crecente), ambas halladas en la provincia de Lugo.
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Noroeste que presentan motivos antropomórficos esquemáticos, hay un ele-
mento que aparece en los textos de todas ellas, en aquellos casos en que los 
se han conservado suficientemente. Se trata de la dedicación a los dioses ma-
nes, una fórmula asociada característicamente con inscripciones funerarias, 
situada generalmente al comienzo de las mismas, fijada en la mayoría de los 
casos con la abreviatura D M S (Dis Manibus Sacrum).

Los trabajos desarrollados en los años 70’ por Heiki Solin y Manfred 
Clauss47 sobre la epigrafía urbana de Roma establecieron una cronología post 
quem para la aparición de esta fórmula en el reinado del emperador Claudio 
(41-54 d.C.), extendiéndose por el Imperio a partir del foco de la Urbs. Por 
ello, a las inscripciones provinciales que cuentan con esta fórmula se les atri-
buye una cronología posterior al reinado de dicho emperador. En el caso del 
Noroeste hispano, la historiografía suele atribuirle una cronología en torno 
al paso del siglo I al II d.C.48, considerando de este modo el margen de tiem-
po hasta su llegada desde el Lacio. 

El hecho de que todos los epígrafes que muestran representaciones an-
tropomórficas esquemáticas en el Noroeste presenten la fórmula de consa-
gración a los dioses manes en sus textos asociados lleva, por tanto,  a atribuir 
una datación igual o posterior a finales del siglo I, comienzos del siglo II 
d.C. para este tipo de piezas. Ahora bien, esta cronología plantea problemas 
de compatibilidad con un proceso de continuidad o pervivencia de las re-
presentaciones humanas prerromanas sobre soporte epigráfico. Por un lado, 
implica la presencia de un “vacío” documental de este tipo de representacio-
nes en formato epigráfico a lo largo del siglo I d.C., si bien pueden aducirse 
cuestiones relacionadas con los ritmos de transmisión y representación de la 
cultura material y visual, al menos en el caso de este tipo de motivos. Pero 
también permite cuestionar hasta qué punto podemos trazar un proceso de 
transmisión o pervivencia sobre un nuevo soporte cuando estas expresiones 
visuales se desarrollan posteriormente a la desaparición de la plástica cas-
treña en el Noroeste49. Además, los paralelos que pueden apreciarse entre 
las decoraciones epigráficas y la plástica castreña son aquellos concernientes 
a la técnica de representación, y no tanto a los motivos o diseños concretos, 
ya que no contamos con epígrafes decorados con representaciones humanas 

47 Solin, Heikki (1971), Beiträge zue Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, Helsinki, Scien-
tiarum Fennica, 35-36; Clauss, Manfred: “Zur Datierung Stadtrömischer inschriften: Tituli Militum 
Praetorianorum“, Epigraphica. Rivista Italiana di Epigrafia 35, 1973, 55 – 95: 88.
48 LÓPEZ BARJA, Pedro (1993), Epigrafía latina: las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo 
III d.C., Santiago de Compostela, Tórculo Edicións: pp. 35-38; HALEY; Evan (1991), Migration and Eco-
nomy in Roman Imperial Spain, Barcelona, Universitat de Barcelona: pp. 125-132; KNAPP, Robert (192), 
Latin inscriptions from central Spain, Berkeley, University of California Press: pp. 339-384.
49 Ver nota 30
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que remitan a tipos específicos como los guerreros castreños50 o las figuras 
sedentes. 

Asimismo, cabe señalar que, fuese cual fuese el contenido semántico o 
la función performativa de las representaciones humanas en el ciclo artístico 
castreño, resulta difícil identificar elementos que indiquen que dicho con-
tenido se hubiera transmitido al hábito epigráfico, al menos con el impacto 
suficiente como para alterar la naturaleza de este tipo de soportes. Las piezas 
que presentan representaciones humanas documentadas hasta la fecha en el 
Noroeste responden a tipos de inscripciones perfectamente integradas en la 
lógica del hábito epigráfico funerario a escala imperial. 

Todo ello nos lleva a relativizar la presencia de representaciones huma-
nas esquemáticas en la epigrafía del Noroeste como resultado de un proceso 
de pervivencia de modelos prerromanos. Asimismo, nos lleva a plantear si, 
en el mayor de los casos, no nos encontraríamos ante un escenario de trans-
misión de una técnica representativa, o de un modelo visual, heredado en un 
nuevo soporte con un contenido fundamentalmente estético, quizá incluso 
por preferencia hacia este tipo de expresiones visuales del cuerpo humano51.

3.4. Cuartos/crecientes lunares
Este motivo consiste en la representación, tanto en alto-relieve como 

rehundido, de una sección curva de circunferencia, unánimemente interpre-
tada como la imagen de un cuarto o creciente lunar, generalmente represen-
tado con las puntas hacia arriba (FIG.5).

En el Noroeste, la presencia de este motivo en las decoraciones epigrá-
ficas se ha puesto en ocasiones en relación con la presencia de cultos lunares 
en el mundo prerromano52, basándose en un conocido pasaje de Estrabón 
(III.4.16) en el que se hace referencia a los mismos, si bien no atribuyéndolo 
a los kallaikoi sino a los keltiberes y a sus “vecinos del norte”.

En cualquier caso, si bien también se puede trazar la presencia del sím-
bolo lunar en la historia y la iconografía del mundo romano53, en lo referente 

50 Para los casos de esculturas de guerreros que presentan textos epigráficos en su superficie, considera-
mos que nos encontramos ante un caso de superposición de caracteres epigráficos sobre un soporte con 
una cronología anterior, que no estaba diseñado para acoger escritura, siguiendo los planteamientos de 
RODRÍGUEZ-CORRAL, Javier (2012), “Las imágenes como un modo de acción: las estatuas de guerre-
ros castreños”, Archivo Español de Arqueología, 85, pp. 79-100.
51 Obviamente, para considerar esta propuesta es necesario superar la premisa de que es el modelo 
grecolatino clásico de representación humana al que cualquier comunidad en contacto con el mundo 
mediterráneo aspiraría a replicar íntegramente.
52 SUÁREZ PIÑEIRO, A. M., Las estelas funerarias…: pp. 195-206: 199.
53 CUMONT, Franz (1966), Recherches sur le symbolisme funéraire des romains, Paris, Geuthner; GURY, 
Françoise (2000), “L’idéologie impériale et la lune: Caligula”, Latomus, 59(3), pp. 564-595. 
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a las fuentes materiales del Noroeste, resulta clave tener en cuenta que care-
cemos de documentación alguna de la presencia de este motivo en el circuito 
de la plástica castreña. Por el contrario, se trata de un símbolo bastante fre-
cuente en la epigrafía latina del Noroeste, especialmente de tipo funerario54, 
aunque no exclusivamente55. 

Nos encontramos, pues, ante un motivo con una marcada presencia en 
soportes epigráficos latinos a escala provincial e imperial, ausente a su vez 
en producciones prerromanas del Noroeste. Ello nos lleva a no poder iden-
tificar en la presencia de este símbolo en la epigrafía romana el resultado de 
una herencia o proyección desde el mundo castreño, salvo que planteemos 
dar más peso al pasaje de Estrabón que a toda la documentación material al 
respecto.

3.5. Arcos/arquerías
La presencia de arcos singulares o arcadas es un elemento externo re-

lativamente frecuente en la epigrafía del noroeste peninsular56. No se trata 
de un motivo exclusivo de este sector, ya que contamos con ejemplos bien 
documentados a lo largo de la meseta septentrional y el valle del alto Ebro57. 

El único aspecto destacable sobre este elemento es el hecho de que en 
la epigrafía galaica los arcos o arquerías se encuentran situados en la mitad 
superior de las piezas, por encima del campo epigráfico (FIG.6), al contrario 
de su  posición habitual en la base de las estelas de la meseta norte . 

Más allá de esta característica, poco se puede añadir sobre este ele-
mento externo. Hasta la fecha, no se ha identificado ejemplo alguno de este 

54 En el Noroeste, este elemento externo se documenta en los siguientes epígrafes: La Coruña: CIL I 
5629 (Padrón), CIL II 5630 (Iria Flavia), CIL II 5631, 5632 (Padrón), CIRG I 29 (Santa Eulalia de Lañas, 
A Baña), 37 (San Vicente de Fisteus, Cidadela), 44 (Brandomil), 53 (Santa Comba), 61 (San Pedro de 
Vilar, Pontedeume), 74 (San Tirso de Cando, Outes), HEp 16, 2010, 173 (Taragoña, Rianxo); Lugo: CIL 
II 2591 (Lugo), ERPLu 15b (Santa Eulalia de Bóveda), IRPLu 43 (Lugo), 84 (Parga, Guitiriz); Pontevedra: 
CIL II 5636 (Caldas de Reyes), CIRG II 37 (Sabarigo, Santa María de Cela, Bueu), 41, 43, 45, 46, 47, 49, 
50, 51, 52, 56, 57, 58, 59 (Vigo), 69 (Caldas de Reyes), 136 (Louredo, Mos); Orense: AE 1984, 544 (Riós, 
Verín); Vila Real: AF I2 233 (Tres Minas, Vila Pouca de Aguiar), 238 (Vilartao, Bouçoaes, Valpaços), 287 
(Quinta de San Jorge, Favaios, Alijó), AE 1985, 575 (Vale do Cunho, Pópulo, Alijó).
55 En ocasiones aparece representadas con inscripciones votivas, como IRPLu 71 (San Martín de Monte 
de Meda, Guntín) o RAP 601 (Alto da Vinha, Beiriz de Baixo, Póvoa do Varzim)
56 La Coruña: CIL II 5630 (Iria Flavia), 5641, 5642 (Logrosa), HEp 16, 2007, 173 (Taragoña, Rianxo), 
CIRG I 18 (Iria Flavia), 29 (Santa Eulalia de Lañas, A Baña), 30 (Vilacoba, Troitosende), 44 (Brandomil), 
62 (San Pedro de Vilar, Pontedeume), 75 (Santa Cristina de Barro, Noia), 81 (Araño, Rianxo),  82, 83 
(Trazo, Vilouchada); Lugo: IRPLu 82 (Cuiña, Santa Eulalia de Mariz, Guitiriz); Pontevedra: CIRG II 4, 
11, 19, 20, 24, 25, 29 (Donón), 43, 44, 45, 50, 53 (Vigo), 81 (Bermes, Lalín), 108 (Lourizán), 109 (Catoi-
ra, Torres de Oeste), 134 (Noalla, Sanjenjo); Orense: AE 1984, 544 (Riós, Verín), AF I2 186 (Madanela, 
Monterrey); Vila Real: AF I2 287 (Quinta de San Jorge, Favaios, Alijó).
57 Sirvan como ejemplo: CIL II 2922 (Álava), 6297 (Palencia),  HEp 14, 2008, 248 (La Rioja), ERPS 60 
(Soria), AE 1980, 587 (Burgos) y ERPSa 121 (Salamanca).
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motivo en soportes correspondientes a la plástica castreña, mientras que se 
encuentra bien documentado en la epigrafía de la mitad septentrional de la 
Península Ibérica. Todo ello nos lleva a interpretarlo, al igual que los crecien-
tes lunares, como un motivo introducido en el Noroeste junto con el hábito 
epigráfico, y que habría desarrollado un diseño característico por encima de 
los textos inscritos en la zona galaica, dentro de las dinámicas de evolución 
de los ciclos epigráficos provinciales.

4.  Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos planteado la identificación de posi-

bles conexiones entre elementos de la epigrafía latina del Noroeste (exter-
nos e internos) y cultura visual prerromana en esta área. Asimismo, hemos 
podido ver cómo estas conexiones son minoritarias, y no están exentas de 
problemas interpretativos en su proceso de transmisión entre ambos ámbi-
tos. La mayoría de los elementos epigráficos que hemos abordado tienen re-
ferentes identificables en las producciones epigráficas provinciales hispanas 
y o imperiales, así como en los procesos de aparición del hábito epigráfico en 
territorio provincial. 

No pretendemos negar con esto la existencia de fenómenos de transfe-
rencia entre uno y otro ámbito. Al contrario, este tipo de procesos es inheren-
te a la aculturación desarrollada en contextos de impacto y fricción cultural 
en territorio provincial. De hecho, hemos podido ver cómo algunos de los 
elementos aquí tratados pueden estar funcionando como fósiles guía de este 
tipo de dinámicas. 

Ahora bien, consideramos que un análisis de las fuentes materiales, 
como el aquí planteado aquí de un modo general, pone en cuestión la idea 
de que estos casos de interacción entre representaciones visuales hubieran 
afectado de tal modo al hábito epigráfico del Noroeste como para alterar en 
profundidad su naturaleza en tanto texto monumentalizado con contenido y 
función social, cultural, política, etc. 

Por lo tanto, esta revisión nos da pie a cuestionar el carácter “indíge-
na” del registro epigráfico del Noroeste, no solo por considerar que no está 
justificado documentalmente, sino porque condiciona el enfoque de aproxi-
mación a esta documentación epigráfica, que tan fundamental resulta para 
el estudio de procesos de diversa índole en el territorio provincial romano.
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Abreviaturas correspondientes a corpora epigráficos en pies 
de página

AE = L’Année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l’Anti-
quité romaine, París.

AF I = RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio (1987), Aquae Flaviae I. Fontes Epigráfi-
cas, Chaves, Câmara Municipal de Chaves.

AF I2 = RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio (1997), Aquae Flaviae. I. Fontes epigráfi-
cas de Gallaecia meridional interior, Chaves, Câmara Municipal de Chaves. 

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
CIRG I = PEREIRA MENAUT, Gerardo (1991), Corpus de inscricións romanas de Galicia 

I, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Gallega. 
CIRG II = BAÑOS RODRÍGUEZ, Gemma (1994), Corpus de inscricións romanas de Ga-

licia II, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Gallega.
 

EE = Ephemeris Epigraphica, Berlín.
ERAs = DIEGO SANTOS, Francisco (1959), Epigrafía romana de Asturias, Oviedo, Ins-

tituto de Estudios Asturianos.
ERPLe = M. A. RABANAL ALONSO, Manuel Abilio y GARCÍA MARTÍNEZ, Sonia 

María (2001), Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualización, 
León, Universidad de León. 

ERPSa  = HERNÁNDEZ GUERRA, Liborio (2001), Epigrafía de época romana de la pro-
vincia de Salamanca, Valladolid, Universidad de Valladolid.

ETPRLu = GÓMEZ VILA, Javier (2009), “Epigrafía y territorio de la provincia de 
Lugo en época romana”, Estudios Mindonienses, 25, pp. 319-625.
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Resumen: El Colegio de Santa Cruz de Valladolid es una institución de la Edad Moderna 
vinculada a la Universidad. El Colegio cuenta con un archivo, que todavía hoy se conserva, en 
el que encontramos documentos desde finales del siglo XV a principios del XIX. Los archivos 
son una fuente de poder, sobre todo económico, por lo tanto, el colegio, al igual que otras 
instituciones, trató de controlar y custodiar la información que en él se guardaba. Para ello 
utilizó diferentes instrumentos como los inventarios o el libro de préstamos que en este tra-
bajo estudiamos. Se trata del libro 6 o también conocido como “Libro y memoria de los papeles, 
escrituras y privilegios que se sacan de este archivo”. A través de esta investigación pretendemos 
conocer la funcionalidad de este instrumento, la causa que llevó a su creación, y conocer por 
medio de él la utilidad de los documentos, cuáles de ellos eran más usados, cuándo y porqué. 
De esta manera podremos llegar a conocer el alcance que tiene el estudio de uno de estos ins-
trumentos de control de los archivos.

Palabras clave: Santa Cruz; archivo; libro de préstamo; documentos; archivero.

Summary: The College of Santa Cruz from Valladolid is a Modern Age institution connected 
with the University of Valladolid. It has an archive with documents from last 15th century 
to the beginning of the 19th century. As the archives were a source of power, especially an 
economical one, the college, as well as other institutions, endeavoured to control and save the 
information kept there. To this aim, the college used different tools such as inventories. One 
of them is the book number 6 also known as “book and memory from the papers, scriptures 
and privileges taken from this archive” in which we have based the present study. Through 
this research we aim to know the function of this instrument, the reason for its creation, and 
the utility of those documents, as well as which of them were most used, when they were used 
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and for what purpose. Thus, at the aim of this study we will be able to realize the importance 
of the study of one of the Archive’s control instruments.

Keywords: College Santa Cruz, archive; loan book; documents; archivist.

1.  Historia del Colegio Santa Cruz (1483-1798)
A comienzos de la Edad Moderna surgieron en la Corona de Castilla 

una serie de colegios ligados a las universidades, que posteriormente serían 
conocidos como colegios mayores, que tenían la finalidad de dar alojamiento 
a estudiantes de la Universidad con pocos recursos y reforzar y ampliar la 
formación intelectual recibida en la misma1.

El Colegio de Santa Cruz era uno de ellos. Fue fundado en la villa de 
Valladolid en 1483 por el cardenal don Pedro González de Mendoza. Fue do-
tado con 27 becas que se repartían entre 6 teólogos, 13 canonistas, 3 legistas, 
2 médicos y 3 capellanes, aunque realmente luego solo fueron ocupadas 22 
por falta de espacio y por dificultades económicas2.

El proceso de elección de los colegiales se iniciaba cuando una beca 
quedaba vacante. Cuando esto sucedía había un plazo de quince días pa-
ra se promulgara en la universidad de Salamanca y en la de Valladolid la 
vacante y se daban veinte días para que se presentaran los opositores, los 
cuales acudían ante el rector y luego ante el resto de colegiales con sus cartas 
académicas y las genealogías para ver si eran admitidos, en cuyo caso había 
otro plazo de diez días para realizar las informaciones, generalmente en el 
lugar de origen. Las informaciones se obtenían de testigos del lugar que, bajo 
juramento, debían responder a un cuestionario a través del cual se veía si la 
persona cumplía con las condiciones para ser colegial3. De todas formas las 
informaciones se solían alargar porque era difícil conseguir la colaboración 
de los testigos, por lo que el Consejo Real les otorgó numerosas provisiones 
para compeler a los testigos4.

Las condiciones para entrar en el Colegio eran tener la edad de 21 años, 
el grado de bachiller o una pasantía de dos años; ser cristiano viejo, de hecho 
esta era una de las primeras preguntas que se hacían de los opositores; cum-
plir el estatuto de pobreza, es decir no sobrepasar la renta de 25 florines de 
Aragón, aunque esta cantidad se fue elevando con el paso de los años; y ser 

1 Huarte y Echenique, A. (1929), “Los colegios universitarios de Castilla en tiempos del cardenal 
Mendoza”: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 39, pp. 37-50.
2 Sobaler Seco, M. Á. (1987), Los colegiales de Santa Cruz: una élite de poder, Salamanca, Junta de 
Castilla y León, p. 75.
3 Ibídem, pp. 83-84.
4 Ibíd., p. 86.
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hábil intelectualmente, esto lo dice el Cardenal en algunas cartas en las que 
recomienda a gente para entrar en el colegio, en las que pone la condición 
de que sea “fallado hábile e sufiçiente”5; por último, existía una condición que 
decía que no podía haber más de dos colegiales de cada diócesis, salvo de la 
de Toledo que eran permitidos tres6.

Los colegiales asistían por las mañanas a las lecturas de la Universi-
dad. La formación recibida en la Universidad se completaba con lecturas y 
conclusiones que se efectuaban por la tarde en el colegio. El ambiente debía 
de ser de estudio por lo que se imponía el silencio, para favorecer la concen-
tración, y el uso del latín. 

La vida de esta institución se regía por lo que se decidía en la capilla, es 
decir, la reunión de los colegiales. En ella se elegía anualmente, el día de San 
Miguel (29 de septiembre), al rector, quien tenía la autoridad máxima y se 
encargaba de que las constituciones y estatutos fueran cumplidos, de dar las 
licencias a los colegiales y controlar la economía y buenas costumbres. Junto 
a él se elegían tres consiliarios como órgano consultivo del rector. Podemos 
decir que el Colegio tenía un sistema de autogobierno, únicamente necesi-
taban una autoridad externa, la del Papa, para modificar sus constituciones. 
No obstante, perdió parte de su autonomía con la creación de la Real Junta 
de Colegios en 16237.

La fundación de un centro de estas características necesitaba una dota-
ción económica para la construcción del edificio y lo que era más importante 
para la manutención de los estudiantes becados, que en principio, como he-
mos dicho, eran 27. Para ello el Cardenal asignó al Colegio cien castellanos 
de oro8 y procuró que le llegaran otra serie de rentas, consiguiendo del papa 
Sixto IV que les anexara una serie de beneficios eclesiásticos. En concreto 
Sixto IV otorgó en una bula del 26 de marzo de 1483, es decir, antes del do-
cumento fundacional, una serie de beneficios del arzobispado de Sevilla y de 
los obispados de Sigüenza y León9. En 1486 los de Sevilla se ampliaron gra-
cias a una bula de Inocencio VIII10. A estos se sumaron otra serie de rentas del 
arzobispado de Toledo en el año 1488 gracias a otra bula del dicho Inocencio 
VIII11. Por último, en 1562 Pío IV anexionó algunos beneficios del obispado 

5 Biblioteca de Santa Cruz (a partir de ahora BSC), Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 4, nº 45. Reg. 
Rivera 96.
6 Sobaler Seco, M. Á., Los colegiales…, p. 89.
7 Ibídem, p. 93.
8 Agapito Revilla, J. (1935), Cosas vallisoletanas de Arte e Historia, Valladolid, Imp. E. Zapatero, p. 4.
9 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 12, nº 1. Reg. Rivera 169.
10 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 12, nº 15. Reg. Rivera 183.
11 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 15, nº 8. Reg. Rivera 220.
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de Ciudad Rodrigo12. Como podemos observar la dispersión geográfica de 
estos era bastante grande, lo que por un lado era positivo ya que aumentaba 
la probabilidad de recoger rentas todos los años, aunque no fuera en todos 
los sitios, pero por otro lado tenía un lado negativo ya que era más difícil la 
recaudación (FIG. 1).

Otra de las formas de conseguir rentas era a través de las donaciones 
que recibía, generalmente de antiguos colegiales, como la de Juan de Sancle-
mente, arzobispo de Santiago de 8.800 ducados para situarlos en una renta 
(1592)13, o la fundación de dos capellanías por parte de Gaspar de Quiro-
ga, arzobispo de Toledo, en el Colegio para lo que asignaron un juro sobre 
las hierbas de la Orden de Calatrava que rentaba 37.500 maravedís al año 
(1606)14, o los 50 ducados de oro que deja Diego González, prior de Ronces-
valles, para que se repartan entre los colegiales el día de San Miguel15. Junto 
con estas donaciones también encontramos una serie de documentos de cen-
sos que el Colegio tenía fundados a su favor, de los cuales obtenía una serie 
de rentas.

Parece ser que la economía del Colegio fue prosperando desde su fun-
dación, porque en la década de los 70 del siglo XVI se elevó al papa Gregorio 
XIII una súplica para que modificara algunas constituciones del Colegio, y 
entre ellas la 79, en la que se decía que se repartieran 1.000 maravedís a cada 
colegial anualmente, para que fueran 8.000 “porque las rentas del colegio han 
subido de los ochenta años que se fundó en más de tres o quatro mill ducados de ren-
ta en cada un año”16. Habría que comprobar la veracidad de esta afirmación, 
pero en todo caso las rentas habían crecido claramente desde la fundación 
en 1483.

Por otro lado, junto con estas fuentes de ingresos, el Colegio tenía una 
serie de privilegios que le eximían del pago de numerosos impuestos de la 
Corona de Castilla. Estos se fundamentaban en los acuerdos que el Cardenal 
firmó con la villa de Valladolid en septiembre de 1483, que fueron posterior-
mente confirmados por los Reyes Católicos. Uno de estos privilegios era el 
de poder meter el vino que necesitaran para el abastecimiento del Colegio 
sin pagar la sisa y traer por los pastos del término de la villa 200 carneros 

12 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 18, nº 1. Reg. Rivera 264.
13 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 3, nº 7. Reg. Rivera 45
14 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 3, nº 12. Reg. Rivera 50.
15 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 2, nº 17. Reg. Rivera 38.
16 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 3, nº 9. Reg. Rivera 47.
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y 15 vacas17. Además, fueron eximidos de pagar tanto cualquier alcabala o 
impuesto, así como del diezmo o chancillería18.

Asimismo, en relación con la Universidad los colegiales estaban exen-
tos de la mayoría de los gastos que tenía que pagar cualquier escolar de 
la Universidad. Por ejemplo, para obtener el título de bachiller sólo tenían 
que pagar al Arca de la Universidad, al bedel, al escribano y la propina al 
padrino y en caso de haber estudiado anteriormente en la Universidad de 
Salamanca se les dispensaba de pagar para convalidarlo en la Universidad 
de Valladolid19.

2.  El libro 620

El libro 6 o “Libro y memoria de los papeles, escrituras y privilegios que 
se sacan de este archivo”, el cual estamos estudiando se trata de un libro de 
préstamo de documentos. Cómo indica el título es un libro en el que se lleva 
el control de los que se sacan y también de las devoluciones. A través de él 
podemos ver que la documentación estaba en constante uso, lo que da una 
idea de la importancia que tenía el archivo. La acumulación de papeles no 
era un mero afán coleccionista sino una necesidad, ya que son un reflejo 
de los derechos, y también obligaciones, que tenía una institución y, por lo 
tanto, eran necesarios para poder defender las prerrogativas de la misma. 
El concepto de archivo que tenían en esta época difiere en gran medida del 
actual, ya que era un concepto patrimonial21, es decir, que los documentos 
reflejaban los bienes y derechos de la institución22. Este concepto no es muy 
distinto del que actualmente tenemos de los archivos de gestión. El concepto 
patrimonial se deriva de que la documentación conservaba su valor jurídico, 
tenía una utilidad en la vida diaria del Colegio. Hoy en día estos documentos 
han perdido este valor primario y han adquirido un valor histórico y por lo 
tanto la consulta de ellos tiene una finalidad distinta a la de antes. El libro de 
préstamo entonces no se puede entender como una consulta de documentos 
con intereses eruditos sino como una forma de ejercer los derechos. Sin un 

17 Ruiz Asencio, J. M. (1985), Carta de privilegio de los Reyes Católicos al Colegio de Santa Cruz. Trans-
cripción, Valladolid, Universidad de Valladolid.
18 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 1, nº 9. Reg. Rivera 9.
19 Ruiz Asencio, J. M., y Montero Cartelle, E. (1988), Capitulaciones entre el Colegio de Santa Cruz 
y la Universidad de Valladolid (1483): Transcripción y traducción, Valladolid, Universidad de Valladolid.
20 Sobaler Seco, M. Á. (2008), “Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Fuentes y líneas de in-
vestigación”, en Las Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna (II): Valencia, 
Valladolid, Oñate, Oviedo y Granada, Salamanca: Universidad, pp. 71-96.
21 Navarro Bonilla, D. (2003), La imagen del archivo: representación y funciones en España (siglos XVI 
y XVII), Gijón, Ediciones Trea, pp. 55-57.
22 Cruz Mundet, J. R. (2012), Archivística. Gestión de documentos y administración de archivos, Ma-
drid, Alianza Editorial, p. 32.
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testimonio que los probase, las diferentes prerrogativas que tenían era co-
mo si no existieran, de ahí se deriva el interés que tenían los colegiales por 
controlar la documentación que les servía para defender sus derechos como 
veremos más adelante.

La preocupación por el archivo se muestra en este libro de préstamo, 
que es una pieza algo excepcional, así como en los distintos inventarios que 
poseía el Colegio como el libro 18 y 20. En ellos además de recoger los dis-
tintos documentos que poseían los dividen en distintos grupos atendiendo 
a la materia que se refieren (universidad, censos, beneficios…). Son libros 
que además reflejan la ordenación física del archivo. La organización viene 
obligada por el volumen considerable de la documentación, ya que para con-
trolarla es necesario facilitar las búsquedas. Tan importante es tener el docu-
mento como poder encontrarlo para hacer uso de él, lo que lleva en muchas 
ocasiones a fabricar cajones o armarios específicos para recoger toda la docu-
mentación de forma ordenada y evitar que de otra forma estuviera dispersa 
en distintos lugares, aunque los documentos no se guardaban únicamente en 
el archivo, sino también en el despacho del rector23. No tenemos noticia en 
el Colegio de dónde están ubicados los cajones del archivo hasta finales del 
siglo XVIII, en el Libro 20 o Libro Becerro, en el que se alude a ocho cajones 
que están en un nicho de la sacristía aunque parece ser el lugar escogido para 
ello durante toda la historia del Colegio24.

El libro 6 además de ser un instrumento para que no se perdieran los 
documentos fuera del Colegio, también impide que se extraviaran dentro del 
mismo archivo, porque en las salidas se suele mencionar el cajón del que se 
extraen y la numeración que tienen los mismos, seguramente para luego sa-
ber a dónde devolverlos, ya que muchos no tenían en los dorsos ninguna no-
ta de localización archivística de esta época, aunque sí las hay de la posterior 
reorganización del siglo XVIII, y otras notas que dan noticia del contenido 
del documento. Por lo tanto, una vez sacados, para devolverlos en su lugar 
correcto bastaría con ir a la anotación de salida y comprobar su ubicación 
precisa. De todas formas hay que decir que esos datos no se dan en todas las 
ocasiones. Algunos ejemplos de ellas son los siguientes: “saqué del cajón de 
censos y generales en el número 10 vna escritura de venta”25, “se sacaron del cajón 

23 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 3: Inventario de las cosas del Colegio. Reg. Rivera 497.
24 Esto lo podemos deducir de lo que se menciona en el BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, Libro 
20, f. 206r-v: “…que en el nicho de la pared de la sacristía más contiguo a la entrada que estaba sin cajones 
se mandasen colocar otros ocho (cajones) iguales a los que hay de antiguo en el otro nicho para custodiar 
en ellos varios papeles que andaban sueltos y sin matrícula”. Suponemos que el archivo está aquí por lo 
menos desde finales del siglo XVI, porque los inventarios que se hacen en esta época dividen la docu-
mentación en ocho cajones como los que aquí se mencionan, de todas formas no hay constancia de estos 
cajones en el inventario de bienes realizado en 1585.
25 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 6, f. 5r. Reg. Rivera 500.
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de Ciudad Rodrigo la bula de la anexión del benefficio de Gallegos y vna bula de un 
perinde balere que son el número 1º y 2º”26, o “se sacaron del cajón primero de priui-
legios dos executorias en fabor del colegio son el numero 8º y 9”27. Estas anotacio-
nes reflejan la organización del archivo que se recoge en el libro 18 y en el 19.

2.1. Características externas del libro.
El libro 6 es un libro pequeño (152 × 206 × 18 mm), tamaño cuarto, que 

tiene 99 hojas de papel de las cuales sólo se han utilizado 33. El libro está 
formado por seis cuadernillos de 16 hojas cada uno y está encuadernado en 
un pergamino reutilizado que formaba parte de un cantoral policromado. 
En la cubierta tiene una manecilla para cerrar el libro. Encontramos varias 
anotaciones en la portada del mismo. Una de ellas es el título y la fecha de 
inicio del libro: “1585. Para el archiuo y papeles que dél se sacan”. Otra de ellas 
hace referencia al lugar donde se guardó en 1755: “Cajón 1º, número 33”. Por 
último, hay una anotación que no sabemos a qué puede hacer referencia: “rº 
24 y 25” (FIG. 1).

En cuanto a la distribución de la información en el folio podemos ver 
que al inicio se establecieron amplios márgenes tanto a la derecha como a 
la izquierda de 34 mm cada uno. En principio, como norma general, aun-
que hay excepciones, en la caja de escritura se situaban las anotaciones de 
los préstamos de documentos, las cuales empezaban con la fecha de salida, 
continuaban con los documentos en cuestión y terminaban siempre con la 
rúbrica de la persona que lo sacaba. Las noticias de la devolución de los do-
cumentos se situaban en el margen izquierdo de la hoja, al lado de la anota-
ción de salida. En ocasiones estas notas al margen indicaban la fecha (FIG. 2). 
Sin embargo, esta forma de distribuir la información en la hoja pronto cayó 
en desuso. Los amplios márgenes desaparecieron, incluso casi por completo, 
y los préstamos y devoluciones se anotaron uno tras otro por lo que la salida 
y la entrada no se encontraban juntas sino que tenían entre medias varios 
préstamos diferentes.

En cuanto a los tipos gráficos empleados, encontramos numerosas 
manos humanísticas, generalmente muy corrientes, aunque hay alguna más 
redonda que no llega a ser libraria. Se trata de lo propio de un libro de ano-
taciones como el que tratamos.

26 Ibídem, f. 9r.
27 Ibíd., f. 12r.
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2.2. Cronología del libro
Este libro se sitúa en una cronología que abarca desde los últimos años 

del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, con una anotación final al término 
del siglo XVIII. En concreto, fue iniciado el 17 de diciembre de 158528 por el 
rector Martín Yánez de Padilla29 y podemos decir que el uso casi continuado 
del mismo, digo casi porque hay bastantes años de ausencia de información, 
y terminó en el año 1693, siendo su última salida de documentos el 7 de 
febrero. Y no fue esto por falta de espacio, ya que todavía quedaban en el 
libro 64 folios en blanco. Solamente se utilizará uno más ya al final de la vida 
colegial, el 30 de abril de 1797, por el rector Álvaro de Rivadeneyra.

De todas formas, como ya he anunciado antes, el libro no se usa de 
forma continuada. Podemos diferenciar distintos periodos. Entre 1586 y 1606 
podría decirse que fue utilizado casi de forma constante. En este periodo 
llega a haber 86 registros diferentes y según lo que vemos en él se hace uso 
de 127 documentos, aunque hay que tener en cuenta que esta cifra no es del 
todo real ya que algunos de estos se sacan y devuelven al archivo más de 
una vez.

Entre 1607 y 1632, en cambio, el libro registro se utiliza esporádica-
mente en siete ocasiones en los años 1612-13, en el 1619-20, en el 1624, en el 
1629 y en el 1631. En estos años hay 23 asientos diferentes, y se hace uso de 
31 documentos. 

A continuación, tenemos una década que va de 1633 a 1643 en la que se 
vuelve a retomar la utilización habitual del libro para asentar en él los docu-
mentos que se sacaban del archivo. En este periodo vemos que hay 36 anota-
ciones en las que se notifica la salida de 102 documentos, lo que claramente 
es muy superior a lo sucedido en los 25 años anteriores. Esto supone que se 
triplique el En este periodo se triplica el número de instrumentos empleados.

De la fecha de 1644 hasta el final del volumen hay un uso esporádico 
del mismo en el 1660, el 1675-76, el 1682, el 1689 y el 1693. En estos años hay 
únicamente 17 registros en los que vemos que se sacan 41 diplomas (FIG.3).

De todas formas, como ya hemos dicho, el libro no queda del todo 
olvidado por los colegiales, ya que Álvaro de Rivadeneyra hace una última 

28 Ibíd., f. 3r.
29 Sobre Martín Yáñez de Padilla (1582-1618) sabemos, gracias al libro de los Anales del Colegio (BSC, 
Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 22, ff. 80v-81r), que era natural de la villa de Horcajo de las 
Torres, en la diócesis de Ávila, y entró en el Colegio el 6 de mayo de 1582, en una prebenda de Teología 
a los 30 años. En 1585 llegó a ser rector del Colegio de Santa Cruz, y fue durante su rectorado cuando 
se decidió comenzar este libro. A su labor como rector también se le puede atribuir el “Libro de inven-
tarios de las cosas del Colegio” (BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, Libro 3) y una corrección de la 
constitución nº 12 sobre la provisión de las prebendas (BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 3, 
doc. 2. Reg. Rivera 41).
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entrada en 1797 en la que da noticia de 23 documentos. Sin embargo, esta 
anotación no tiene el mismo carácter que las demás, ya que en ella no se 
habla de salida de documentos del archivo, sino que únicamente se cambia 
su ubicación dentro del mismo y se dice que se trasladan a la nueva cajone-
ra que se ha situado en otro nicho de la sacristía, porque “andaban sueltos y 
sin matrícula”30. Esta entrada nos puede dar mucha información acerca de la 
evolución del archivo.

Estos datos nos llevan a plantearnos una serie de cuestiones, porque 
no sabemos si la información que aporta este libro es completa, si todos los 
documentos que se prestaron están asentados en él, o si, por el contrario, no 
se registraron metódicamente todas las salidas. Parece más probable esto 
último. Llama la atención, por ejemplo, que solo en el año 1586, el primero 
en el que se estrena, haya anotadas 11 salidas de 17 documentos, una canti-
dad que no se vuelve a repetir de esta forma en el resto del libro. Lo curio-
so es que tampoco hay datos indicativos de que ese año fuera de especial 
conflictividad, sino que el uso de los documentos parece fruto de una ges-
tión normal de la hacienda del Colegio. Por lo tanto, parece ser que el libro 
está incompleto, que se comenzó con buenos propósitos, pero estos fueron 
languideciendo con el tiempo, y, aunque recuperados en ocasiones, fueron 
finalmente olvidados.

2.3. Instrucciones del libro
En la primera página del libro se dejó una anotación en la que además 

de escribir la fecha de comienzo se dejaron una serie de instrucciones para su 
uso. Entre otras normas se dice que cuando se saque o se meta un documento 
en el archivo se especifique la data diciendo “en anbas partes (la salida y la en-
trada) el día, mes y año” y que no baste con tachar el conocimiento cuando se 
devuelva31. También se manda que quien lo saque lo firme con su nombre32.

Estas instrucciones no se cumplieron siempre. Por un lado, no todas 
las entradas y salidas se rubricaron, aunque solamente se constata la falta de 
rúbrica en seis ocasiones y además algunos conocimientos de las devolucio-
nes al archivo se sobreentiende que fueron hechas por la misma persona que 
los había sacado.

Gracias a estos datos podemos saber que personas tenían acceso al ar-
chivo, quienes sacaban los documentos y quienes los utilizaban.

30 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 6, f. 32r.
31 Sobre la salida de documentos vease García Ruipérez, M. y Fernández Hidalgo, M. C. (1999), 
Los Archivos Municipales en España durante el Antiguo Régimen: Regulación, conservación, organización 
y difusión, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, pp. 264-274.
32 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 6, f. 3r.
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3.  El préstamo de documentos

3.1. Personas encargadas de los préstamos
En primer lugar hay que decir que las personas que sacaban docu-

mentos eran colegiales. La documentación era algo propio de la institución, 
a la que solamente tenían acceso las personas del Colegio, lo cual es una 
muestra más del concepto patrimonial que tenían del archivo. No obstante 
lo dicho, hay dos personas que sacan documentos que no parece que fueran 
colegiales. Por un lado, un tal Amador de Santiago quien “lleuó (…) las bullas 
de la vnión de los beneficios de Toledo, Seuilla y Sigüenza y León y la liberación de 
los quindenios en 4 piecas”33 y en 1591 “el contrato original de los cien ducados del 
doctor Olibares y el testamento del dicho doctor por fazer un poder”34. Por otro, 
está Andrés Gómez, capellán mayor de la capilla de Santa Clara de Cuéllar, 
quien recibe del rector y consiliarios un censo contra el Conde de Benavente 
y a favor de la capilla, y se obliga a devolverlo en 15 días35.

En segundo lugar, es lógico pensar que tampoco podía acceder cual-
quier colegial al archivo, aunque no sabemos si eran personas concretas las 
que tenían el encargo de archiveros. 

Sobre todo vemos que los que sacan los documentos y manejan el libro 
son los rectores. De las 58 personas que intervinieron apuntando los regis-
tros 36 lo eran. De todas formas llama la atención que fue sobre todo a partir 
de 1593 cuando se empieza a generalizar esta línea de actuación, ya que an-
teriormente habían sido sobre todo simples colegiales los que habían cogido 
documentos. Entre estos podemos destacar al licenciado Francisco Alonso 
de Villagrá36, quien en los tres primeros años de utilización del libro va a 
realizar 18 anotaciones distintas. Por lo tanto, aunque no fuera rector en el 
Colegio, era una persona con siete años de experiencia en el mismo y supo-
nemos que digno de toda confianza.

Lo único que podemos decir de las personas que sin ser rectores saca-
ron documentos del archivo es que llevaban más de tres años en el Colegio 
y que, por tanto, ya no eran considerados “novatos”37 en el mismo, y por lo 

33 Ibídem, f. 5v.
34 Ibíd., f. 8r.
35 Ibíd., f. 26r.
36 Villagrá (1550-1607) era natural de Aguilar de Campos, diócesis de León, y entró en el Colegio el 
10 de mayo de 1579 a la edad de 29 años, además entre 1585 y 1587 va a ser el rector de la Universidad. 
Sobaler Seco, M. Á. (2000), Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1484-
1786), Valladolid, Universidad de Valladolid, p.144.
37 Sobaler habla del “noviciado” de los colegiales que duraría los tres primeros años de estancia en el 
Colegio, en los cuales tendrían que poner más empeño por conocer las constituciones y los estatutos y 
aprender el funcionamiento de la vida colegial. Sobaler Seco, M. Á., Los colegiales…, pp. 40-41.
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tanto se podía confiar en ellos asuntos de la administración del Colegio. Por-
que, al fin y al cabo quien sacaba los documentos no parece que fuera sim-
plemente alguien que se encargara del archivo sino que era la persona que se 
encargaba de llevar a cabo la defensa de los derechos del colegio, el cobro de 
las rentas, etc. Esto parece así porque no se suele hablar de otra persona que 
vaya a realizar el encargo. Las frases que utilizan son, en general, parecidas 
a estas: “saqué yo (…) y me obligo a lo boluer”38 o “reciuí del archivo”39. De todas 
formas sí existe alguna excepción. Por ejemplo, en la segunda anotación que 
se hace en el libro el licenciado Villagrá saca el testamento del señor Oliva-
res para que Barnuevo lo llevara a Madrid para hacer diligencia y cobrar la 
manda y el legado que deja al Colegio40.

A través del análisis de las formas verbales que se usan en las anota-
ciones podemos llegar a alguna conclusión acerca de si había una persona 
que se encargara del archivo y quiénes eran los que pedían los documentos.

Hasta el año 1591 vemos que, en general, se usa la primera persona 
para decir “yo saqué”, “recibí”, “volví”, y suele ser la misma persona la que 
dice “volviose” o “metiéronse”. Junto con este dato, sabemos que hasta esta 
fecha la mayoría de personas que han sacado los instrumentos son simples 
colegiales. 

En cambio, a partir de esta fecha y hasta el año 1633 se cambia el estilo 
de escritura y se empieza a usar un estilo impersonal “se sacó”, “sacáronse”. 
Además, quienes escriben los asientos van a ser mayoritariamente los recto-
res. 

A partir del año 34 hasta el 43 el estilo vuelve a ser parecido al de la 
primera etapa que hemos señalado, pero en lugar de utilizar el verbo sacar 
se va a utilizar ahora el verbo recibir en primera persona “recibí” y van a ser 
mayoritariamente colegiales los que sacan los documentos. A partir de en-
tonces, hasta el final del libro retoman los rectores el uso del libro junto con 
el uso impersonal de los verbos, aunque el estilo no es tan uniforme. Vamos 
a intentar deducir a partir de estos datos quién se encargaba del archivo y 
del libro.

En los tres primeros años del libro, de 1586 a 1588, quien acostumbra 
a tomar documentos del archivo es sobre todo el licenciado Villagrá, del que 
hemos hablado anteriormente. No parece que fuera el archivero, porque la 
facultad de sacar documentos no era exclusiva de él y además, los documen-
tos que coge son para que él lleve a cabo las distintas tareas relativas al fun-

38 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 6, f. 5v.
39 Ibídem, f. 19r.
40 Ibíd., f. 3v.
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cionamiento del Colegio. Sin embargo, quizá fuera el encargado del libro, ya 
que en ocasiones únicamente anota la salida de algún documento como en 
el ejemplo que hemos visto antes de Barnuevo, en el que dice expresamente 
que él saca el testamento. También apunta algunas entradas de documen-
tos que él no había utilizado como el 14 de mayo de 1586 que deja escrita 
la devolución de otra bula que se había llevado Barnuevo, y más adelante 
registra el retorno de las bulas que se habían llevado Amador y Valenzuela, 
y la ejecutoria que se había llevado el rector el 10 de octubre del 1587. Estos 
datos apuntan a que pudiera ser una persona con un encargo especifico en el 
préstamo de los documentos.

De todas formas, como ya hemos apuntado, hay más personas que sa-
can documentos y parece que son los que los emplean. Por ejemplo, en la 
tercera anotación del libro se especifica las cuatro personas que sacan cuatro 
provisiones para compeler testigos, da la impresión de que cada uno va a ir 
con uno de estos documentos a buscar informaciones de los opositores a las 
prebendas. Y como esta anotación parecen ser las demás.

En cambio, en las épocas en las que los rectores escriben en el libro los 
documentos que se sacan da la impresión de que no son ellos los que los van 
a utilizar, sino otras personas, de ahí el empleo de expresiones impersonales 
que nos hacen sospechar que ellos no eran los que iban a dar uso a los docu-
mentos solicitados aunque también cabe la posibilidad de que únicamente 
fuera un cambio de estilo. Puede ser que los rectores fueran los encargados 
de dar el permiso para el préstamo de documentos y de anotar en el libro las 
salidas y entradas. Tampoco parece que fueran los encargados directamente 
de cuidar el archivo, porque en el año 1633 hay dos apuntes en los cuales el 
rector Mosquera y el rector Camargo dicen que recibieron del archivo ciertos 
documentos, como si no los hubieran cogido ellos. Hay, de todos modos, una 
excepción en la que se dice que en el año 1593 “sacamos el rector y consiliarios 
del archiuo la bula de la anexión del benefficio de Gallegos”41.

En la tercera etapa que hemos señalado más arriba, en la que los docu-
mentos no los sacan los rectores, y se emplea el verbo recibir, podemos de-
ducir que hay una persona encargada del archivo que saca los documentos 
aunque quien los anotaba fuera quien los recibía.

Por lo tanto, en general, podemos concluir que en la primera etapa has-
ta el 1593, no parece que hubiera ningún archivero y la entrada al archivo no 
estaba vetada a los colegiales, aunque sí habría una persona más responsable 
del control que se llevaba en el libro. A partir de esa fecha, los colegiales o 
rectores no acceden directamente a los documentos, lo que nos permite con-

41 Ibíd., f. 8v.
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jeturar la existencia de un archivero. Es cierto que durante algunos años los 
encargados del libro eran los rectores quienes simplemente autorizarían la 
salida de los diplomas, pero durante otros serían los colegiales los que ha-
cían las anotaciones en el libro.

3.2. Tiempo de préstamo
Continuando con los datos que nos da cada anotación tenemos la fe-

cha. Por un lado nos sirve para ver la cronología del libro como ya hemos de-
sarrollado antes, y por otro nos da una idea de la duración del de préstamo 
de los documentos.

De todas formas, hay que decir que no siempre se siguieron las nor-
mas de uso del libro. Pronto se dejó de escribir la fecha de devolución de los 
documentos aunque luego se recupera en algunos periodos, y en ocasiones 
sólo se escribe un “volviose”. En cambio lo que sí hacen es tachar las notas 
de salida y así nos encontramos tachada la mayor parte del libro. También 
podemos ver algunos registros en los que se apuntan salidas de los instru-
mentos a posteriori, cuando se devuelven. Por ejemplo, en el f. 10r se dice 
que “Auíase sacado del cajón de çensos generales los papeles de la capellanía de Cué-
llar y tornaronse a meter”. Esto nos demuestra que a veces se relajaba el control 
de préstamos de los documentos, pero en esta ocasión, aunque fuera algún 
tiempo después, se quiso dejar constancia del uso de estos papeles.

Para hacernos una idea del libro hay que decir que hay 99 registros de 
salidas de documentos. En ocasiones se indica inmediatamente después la 
fecha de devolución y en otras ocasiones la encontramos varias páginas más 
adelante. De estos préstamos sólo un poco más de la mitad (51) tienen apun-
tada la fecha de devolución, aunque no todos tienen la fecha de salida. De 
18 de ellos conocemos su devolución porque se ha señalado únicamente con 
la palabra “volviose” o similares, y en 15 de ellos sabemos de su devolución 
porque están tachados. Por lo tanto nos quedan otras 15 salidas de documen-
tos en las cuales no se indica de ninguna forma la devolución de los mismos. 
De todos modos, sabemos que estos documentos no se perdieron porque 
aparecen más adelante o los encontramos hoy en día en el archivo.

Por lo tanto, únicamente conocemos el tiempo de préstamo de 47 ano-
taciones. La mayor parte de ellas (21) fueron devueltas antes de un mes, algu-
nas de ellas solamente se prestaban uno, dos o tres días, pero otras llegaban 
a los quince días o más. Un 20% de las anotaciones de salida se devuelven 
entre uno y tres meses. El resto tarda varios meses en ser devuelto e incluso 
hay cuatro documentos que se devuelven más de un año después. Uno de 
estos últimos es el testamento de Olivares que se lleva a Madrid para cobrar 
las mandas, otro es el testamento de Ana de la Cueva, otro la ejecutoria sobre 
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la sisa del vino, que está fuera del archivo cuatro años, y unos estatutos de la 
Universidad junto con una ejecutoria sobre la sisa de la carne.

En ningún sitio se establece cuál ha de ser el tiempo de préstamo de 
los documentos, pero por lo general este era breve, seguramente el necesario 
para llevar a cabo el encargo encomendado. Solamente en una ocasión se 
dice el tiempo que tiene para devolver un documento. Es el caso de Andrés 
Gómez, del que ya hemos hablado anteriormente porque no es colegial de 
Santa Cruz, que se obliga a devolver el documento en quince días.

3.3. Documentos que se prestan
Otra de las preguntas que nos surgen a la hora de analizar el libro 

es que tipo de documentos se sacaban del archivo y porqué. Analizándolo 
vemos que, en general se cogen documentos de todo tipo, y de casi todos 
los asuntos concernientes a la vida del Colegio de la que ya hemos hablado 
anteriormente. Las causas o los fines para los que se toman se nos indican en 
ocasiones y en otras lo podemos deducir de la temática del mismo.

Por un lado vemos que se sacan en numerosas ocasiones los privilegios 
que del Colegio que estaban guardados en el primer cajón del archivo. Sobre 
todo se llevan los documentos relativos a la sisa del vino y de la carne. En 
1635, cuando se cogen esos documentos se especifica que “los quales papeles 
saqué con orden de el Colejio para tratar de excusar la paga de la sisa”42. En 1639 
se dice que los extraen del archivo “para poner la demanda sobre la sissa que 
pretende la ciudad cobrar del bino que el Collegio consume”43, y en 1641 “para tra-
tar de que la ciudad los obedesca y execute como en ellos se contiene”44. Parece ser, 
aunque no se indique en más ocasiones, que estos documentos se emplea-
ban para defender la exención de impuestos y tributos que tenía el Colegio. 
Quizá tuvieran que mostrarlos a los porteros de las murallas para que no les 
exigieran la sisa, a pesar de que se había establecido que bastase con que el 
rector jurara cada año que no se metería en el Colegio más vino del que fuera 
necesario para su sostenimiento45. Otros documentos que se utilizaban eran 
las capitulaciones del colegio con la villa, en la que se les eximía de tributos, 
la confirmación de los Reyes Católicos de esas capitulaciones, el privilegio 
que les dispensaba del pago de la sisa, la ejecutoria para no abonar la sisa del 
vino y la ejecutoria para no pagar la sisa de la carne, un protesto a la villa so-
bre pagar la sisa, memoriales de los títulos y privilegios sobre los impuestos 
que tenía el colegio, etc. Como vemos eran bastantes los documentos que te-

42 Ibíd. f. 22v.
43 Ibíd., f. 23v.
44 Ibíd., f. 25r.
45 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 1, nº 19. Reg. Rivera 19.
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nía el Colegio acerca de este asunto, y fueron utilizados reiteradamente entre 
los años 1587 y 1685 en 23 ocasiones. Desconocemos si tuvieron que pleitear 
en más ocasiones a parte de en 1544 y 1550, ya que solo conservamos las dos 
ejecutorias que antes he mencionado. De todas formas, esto nos habla de una 
conflictividad del colegio con la villa, o por lo menos con los cogedores de las 
sisas. Estos privilegios que se concedieron en 1483 van a ser continuamente 
puestos en duda. 

Otro de los documentos que se coge en distintas ocasiones es la pro-
visión para compeler a los testigos. Se trata de un documento del cual hay 
varias copias, de hecho hemos encontrado hasta cuatro copias de él. Es una 
provisión de la reina Juana de 1509 en la que se permite a los colegiales que 
saliesen a buscar informaciones sobre las personas que estaban opositando 
a una beca del Colegio compeler a los testigos a los que pedían esa infor-
mación46. Sin embargo, parece ser que este documento no resolvió todos los 
problemas, porque más adelante, en 1584, los colegiales recibieron otra pro-
visión de Felipe II para que las justicias del reino les ayudaran en la recogida 
de información y para que, en caso de necesidad, pudieran compeler a los 
testigos a responder47. Posteriormente, en 1600, Felipe III, manda otra pro-
visión al Colegio para que el concejo de Valladolid ayudara a los colegiales 
que fueran a recoger las informaciones. Sobre este mismo tema también hay 
dos documentos eclesiásticos, unos breves de Urbano VIII (1637) y Benedic-
to XIII (1729)48 en los cuales se permite a los colegiales poner censuras a los 
eclesiásticos que no quisieran colaborar en las informaciones. Además de 
estas debía haber una provisión de Carlos I y otros traslados de estos docu-
mentos que no han llegado hasta nuestros días, pero que están reflejados en 
el libro 1849. Como se ve estos documentos eran numerosos. La razón que 
se da en el libro 20 para hacer copias de estos documentos es “con el mottivo 
de que, llevando el original se podría perder, a más de que aconttezía /20r de que a un 
ttiempo salía vno, dos o más collexiales a hacer pruevas y no podía ser sin lleuar sólo 
el orixinal”50.

La elección de nuevos colegiales era una función propia del Colegio, 
una necesidad para su continuidad. Y un paso fundamental en la selección 
de candidatos, como hemos visto al inicio, son las informaciones para esco-

46 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 2, nº 9. Reg. Rivera 30.
47 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 3, nº 4. Reg. Rivera 42.
48 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, caja 4, nº 8. Reg. Rivera 58.
49 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 18, f. 2r: “Ítem, dos prouisiones reales, vna de la reyna 
doña Juana y otra del emperador don Carlos para compeler testigos (…), y dos trasumptos signados 
de escriuano en pergamino y otro en papel. Ítem, otras prouisiones sobre lo mismo del rey don Felipe, 
nuestro señor”. Reg. Rivera 515.
50 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 20, f. 20r. Reg. Rivera 513.
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ger a las personas idóneas y que cumplieran todos los requisitos, aunque 
sabemos que algunos de ellos fueron pasados por alto, como el de la renta o 
el de la procedencia geográfica.

Únicamente tenemos constancia en el libro 6, de que se sacaran del 
archivo en seis ocasiones, cuando debían de ser empleados muchas más 
veces, siempre que vacara una beca. Además, hemos comprobado que no 
siempre que se asienta la salida de estas provisiones entran nuevos colegiales, 
y si lo hacen es mucho tiempo después. Esto nos puede indicar que el 
proceso de provisión de las becas no era tan breve como se establecía en 
las constituciones del Colegio. También llama la atención que no se utilicen 
más a menudo estas provisiones, porque casi todos los años entran nuevos 
colegiales. Puede ser que se hubiera relajado la costumbre de recoger las 
informaciones, porque realmente no se cumplían todos los requisitos.

Como anotación, decir que estos documentos se llevaban “con sus cajas 
de ojasdelata como están”51, lo que quizá se tratara de una forma de conservar 
mejor el diploma, y que no se estropeara debido al continuo uso.

Otro grupo de instrumentos del Colegio que se prestan son los de tipo 
económico, tanto los beneficios como los censos. En estos casos los motivos 
suelen ser para ir a cobrar las rentas que debía recibir el Colegio. En concreto 
esto se dice del censo de Olivares que se coge para llevarlo a Madrid para co-
brar el censo en tres ocasiones en 1586, 1588 y 1591. También se toma en 1586 
el censo que tienen con la cofradía de la Trinidad en una casa de la callejuela 
Artera a petición del visitador “para cobrar el censo de diez años”52. 

Además, se sacan diplomas relativos a los beneficios: el apeo de Mar-
chena, las bulas de anexión de beneficios de Sevilla, Toledo, documentos 
relativos a los quindenios, de los que también estaban exentos, etc. Supone-
mos que se los llevaban para cobrar las rentas de estos sitios, pero también se 
nos indica en el libro otros menesteres. Por ejemplo, en noviembre de 1593 
se coge una bula de anexión del beneficio de Gallegos para hacer un trasla-
do para enviárselo al obispo de Ciudad Rodrigo, que había pedido verlo53. 
También vemos que el primer préstamo que se hace es de una bula titulada 
Facultas permutandi y otra de la unión del beneficio de Colmenar Viejo que 
se coge “para sacar vn traslado authorissado y ynbiarle a Roma para el negocio de 
los quindenios”54. Esto nos habla del cuidado que tenían con los documentos 
originales para que estos no se perdieran.

51 BSC, Papeles del Colegio de Santa Cruz, libro 6, f. 4r.
52 Ibídem, f. 5r.
53 Ibíd., f. 8v.
54 Ibíd., f. 3r.
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También vemos que se llevan algunos documentos referentes a la Uni-
versidad. En el 1591 se presta una sentencia sobre los que se gradúan de ba-
chilleres en la Universidad y en 1534 se vuelven a coger documentos de ella 
relativos a la concordia hecha entre ambas instituciones en 1483, sobre los 
derechos de los graduados, los toros de los grados y las trompetas y atabales 
de las fiestas de las cátedras.

Concluyendo, el préstamo de los documentos se lleva a cabo, en gene-
ral, para uso interno del Colegio, para su propia gestión, defender privile-
gios, cobrar y pagar rentas, elección de nuevos colegiales… De todas formas 
no sabemos si algunos de estos documentos fueron prestados para presen-
tarlos en la Real Audiencia o en otra institución para defenderse en los plei-
tos, pero en los que hemos comprobado no hay ninguna nota dorsal que lo 
indique.

4.  Conclusiones
El libro de préstamos que hemos estudiado es una gran fuente de in-

formación para la historia. Y se pueden destacar dos vertientes de los cono-
cimientos que se extraen de él, aunque siempre hay que tener en cuenta las 
limitaciones que presenta, dado que la información es bastante fragmentaria 
y suponemos que la falta de datos no significa un descenso en la actividad de 
préstamo de los documentos.

Por un lado, percibimos la rica información que nos da acerca del ar-
chivo. Podemos ver a través del libro el valor que tenía para el Colegio de 
Santa Cruz la custodia de los documentos, la utilidad de los mismos, así co-
mo las personas que podían estar al cargo del control del archivo.

Por otro lado, se trata de una fuente para la propia historia del Colegio, 
aunque aquí no nos hayamos detenido en ello por falta de espacio y no ser el 
objetivo principal del trabajo, ya que la salida y entrada de estos documentos 
son testigos de la gestión cotidiana de la vida colegial y vemos los documen-
tos que se sacan, quién los saca y con qué finalidad. Concluimos por lo tanto 
que se trata de una fuente de información abundante.
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Resumen: En 1672 don Antonio de Mendoza, II marqués de Villagarcía, llega a Génova para 
encargarse de la embajada de la Monarquía Hispánica en la ciudad. Es en ese momento en el 
que comenzará la creación de una red epistolar que le conectará con las principales figuras de 
la corte, pero también con los virreyes y embajadores de Carlos II, así como con muchas per-
sonalidades y príncipes italianos. Con el estudio de esta correspondencia intentamos observar 
las prácticas políticas y culturales de la aristocracia, pero también el tráfico de información y 
noticias por Europa, tanto al servicio de la Monarquía, como al del propio marqués. Villagar-
cía buscaba congraciarse con los principales personajes por medio de sus cartas, tratando de 
ascender en el cursus honorum y volver a Madrid lo mejor posicionado. El caso del marqués de 
Villagarcía nos permitiría estudiar el papel de la escritura y de las cartas dentro de la cultura 
política del siglo XVII.

Palabras clave: Correspondencia diplomática; Estrategias epistolares; Génova; Marqués de 
Villagarcía; Tráfico de noticias.

Abstract: In 1672, the new Spanish ambassador in Genoa, Antonio de Mendoza, created a 
network of letters to be connected to the most relevant people and centers of power in the 
kingdoms of the Catholic King and in Europe. Antonio de Mendoza, II Marquis of Villa-
garcía, used to write in these letters all information and news that he received. Also, these 
letters shared Villagarcía’s thinking and opinions of Villagarcía with other political players. 
Additionally, don Antonio was trying to come back to Madrid with the best reputation and he 

1 La investigación relativa a este texto se ha realizado y financiado en el marco de los proyectos del 
MINECO Prácticas y Saberes en la cultura aristocrática del Siglo de Oro; comunicación política y formas 
de vida [HAR2011-27177]; Culturas aristocráticas en el Siglo de Oro ibérico: usos, modelos, saberes y 
comunidades políticas [HAR2014-54492].
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knew that his letters connected the most significant people to him. I would like to study this 
correspondence network to learn the cultural practices of the Spanish aristocracy in the Earl 
Modern Age, especially the relevancy of these letters in their political life.

Keywords: Diplomacy correspondence; Epistolary Strategies; Genoa; Marquis of Villagarcía; 
News traffic.

“Amigo y señor mío, va de los zielos nuestra correspondençia, así sin 
complinienticos y con notiçias reçiprocas y alternativas de la salud, que son 
términos del arte para que ve V. S. que me he aprovechado en el ofiçio, que 
donde yo estoy no es para llegar a viejo, aunque indigno, y si bien V. S. insi-
núa satisfacción de las nuevas que van de aca, es preçiso que por la distançia 
y lo extraviado deste parage a ese lleguen muy retardadas y sean casi siempre 
viejas y inútiles las mías, haviéndoselas de antiçipar a V. S. los avisos de otras 
partes, pero esta no es culpa de mi obediençia sino de mi situación en que 
incurre la imposibilidad y no el descuydo”2.

Don Manuel Francisco de Lira, embajador ante las Provincias Unidas 
escribió estas palabras en una de sus primeras cartas para don Antonio Do-
mingo de Mendoza, el nuevo embajador de la Monarquía Hispánica ante 
la república de Génova. Esta relación epistolar, que se establece en 1672, se 
crea con la intención de utilizar las cartas como instrumentos para transpor-
tar noticias entre lugares distantes, para posibilitar las conversaciones entre 
los dos embajadores, cuyos oficios al servicio regio ponían entre ellos mu-
chos kilómetros de distancia3. Don Manuel de Lira consideraba su destino de 
servicio como un puesto lejano, un lugar que imposibilitaba que sus cartas 
contuviesen noticias novedosas para Villagarcía, pues en el tiempo que estas 
llegaban a Génova, el marqués ya habría recibido esas noticias por otro de 
sus corresponsales. Por este motivo no puede Lira dejar de disculparse por 
lo que considera una de sus obligaciones, mantener informados a todos los 
cargos de la Monarquía Hispánica. 

La carta de don Francisco Manuel de Lira se ha conservado dentro del 
conjunto de la correspondencia del segundo marqués de Villagarcía, don 
Antonio Domingo de Mendoza Caamaño y Sotomayor, embajador ante las 
repúblicas de Génova y Venecia entre los años 1672 y 1691. Villagarcía des-
de sus embajadas creó una extensísima red de corresponsales con los que 
intercambiaba noticias, rumores, impresiones políticas, impresos, etc. Don 
Antonio se convirtió en una figura destacadísima dentro del entramado de 

2 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, L.146, Carta de don Manuel Francisco de Lira a don Anto-
nio Domingo de Mendoza, La Haya, 5 de enero de 1673.
3 Serían las cartas “unas sustitutas de la voz, que permitían hablar y oír a los ausentes, manteniendo 
conversaciones de papel”. Bouza Álvarez, Fernando (2001), Cartas secas y cartas de nuevas. “Lo que 
hay de nuevo que avisar es...”, en Bouza Álvarez, Fernando, Corre manuscrito. Una historia cultural del 
Siglo de Oro, Marcial Pons, Madrid, p. 140.
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información de la Monarquía Hispánica en Europa a finales del siglo XVII. A 
través de su correspondencia consiguió que viajen todo tipo de noticias, de 
cualquier lugar de Europa, y a todos los principales servidores del monarca 
Católico, tanto de Madrid como de otras partes de Europa.

1.  El segundo marqués de Villagarcía y la correspondencia:
Don Antonio Domingo de Mendoza nace en Pontevedra en 1637, per-

teneciendo a una importante familia de la nobleza gallega. Durante todo el 
siglo XVII sus antepasados habían logrado ir acrecentando su posición, espe-
cialmente a raíz de la influencia de fray Antonio de Sotomayor4, Inquisidor 
General y tío del padre de don Antonio, y de don Fernando de Andrade, en-
tre otros cargos arzobispo de Burgos y Compostela5, y tío de don Antonio. Su 
padre fue don Mauro de Mendoza y Sotomayor6, casado con doña Antonia 
de Caamaño y Mendoza, señora de Rubianes7. Don Mauro era el sexto hijo 
y sus posibilidades de heredar parecían muy escasas, por lo que se le buscó 
un medio de prosperar gracias a la educación universitaria. Acudió Colegio 
Mayor de Oviedo de Salamanca, aunque no parece que después desempe-
ñarse ningún cargo donde pusiese en práctica su educación, pues un cumulo 
de fatídicas circunstancias le colocaron al frente de la casa de Villagarcía. Fue 
en 1654 cuando Felipe IV le otorgó el título de vizconde de Barrantes, y unos 
meses después, el de marqués de Villagarcía de Arousa. Los títulos fueron 
concedidos gracias a los servicios que había desempeñado su hermano, el 
arzobispo don Fernando de Andrade. Don Mauro, caballero de la orden de 
Calatrava, se dedicó a lo largo de su vida principalmente al gobierno y ad-
ministración de su hacienda y no se interesó especialmente en los asuntos de 
la corte8.

A pesar de ello la familia siguió ascendiendo socialmente, la hermana 
de don Antonio fue admitida en 1671 como dama de la reina doña Mariana 
de Austria. Asimismo, en 1673, tras la muerte de don Mauro, su esposa do-
ña Antonia sería nombrada dueña de honor de la Reina Gobernadora9. Don 

4 Espinosa Rodríguez, José (1944), Fray Antonio de Sotomayor y su correspondencia con Felipe IV, Imp. 
M. Roel, Vigo.
5 Lobato Fernández, Abel (2013), “Arte y promoción personal de un prelado durante el reinado de 
Felipe IV: el caso de Don Fernando de Andrade y Sotomayor”, De arte: revista de historia del arte, nº. 
12, pp. 153-174.
6 González López, Emilio (1973), El Águila caída: Galicia en los reinados de Felipe IV y Carlos II, 
Editorial Galaxia, pp. 84-86.
7 Para más información sobre los antepasados del segundo marqués de Villagarcía consultar el expe-
dientillo para su incorporación a la orden de Santiago. AHN, OM., Expedientillos, N.2356.
8 González López, op. cit., p. 274. 
9 Crespí de Valldaura Cardenal, Diego (2005), Nobleza y corte en la regencia de Mariana de Austria 
(1665-1675), Madrid, Universidad Complutense de Madrid (tesis doctoral), pp. 76-77.



420

Juan Carlos Rodríguez Pérez

Antonio conseguía, de esa manera, tener a su hermana y a su madre en el 
entorno más próximo de la Regente, pudiendo influir a través de ellas para 
conseguir nombramientos y honores. Quizá fue la mediación de su hermana 
la que le consiguió el nombramiento para don Antonio de embajador ex-
traordinario en Génova en 1672, o quizá fueron sus propias dotes, o ambas 
cosas, lo que está claro es que don Antonio consiguió hacer despegar, con 
este cargo, su cursus honorum dentro de la administración del último de los 
Habsburgo españoles. 

Tras su embajada extraordinaria a Génova (1672-1677), se le otorgó la 
de Venecia (1677-1691), que parece que desempeñó a entera satisfacción de 
Madrid, pues se le llegó a otorgar la embajada de París, pero ante la falta de 
ayuda de costa y los sucesivos problemas por el impago del sueldo, rechazó 
el puesto y permaneció en Venecia. Durante sus embajadas permaneció muy 
bien informado a todo lo que pasaba en Madrid gracias a la nutridísima co-
rrespondencia que tenía con los grandes personajes de la corte y del gobier-
no de la Monarquía Hispánica. A su vuelta a Madrid en 1691 se le incorporó 
al consejo de Italia, y años más tarde, al de Guerra10. En 1700 fue designado 
como virrey en Valencia, cargo que desempeñó hasta 1705, cuando volvió a 
Madrid, donde ya permaneció hasta su muerte en 171311.

Don Antonio Domingo, a lo largo de su vida, y, sobre todo, gracias a 
los vínculos que logra crear a través de su correspondencia en los años en 
que se encuentra en Italia, consigue aumentar el poder e influencia de su 
familia enormemente. Su hijo, el tercer marqués de Villagarcía, don Antonio 
José de Mendoza Caamaño y Sotomayor, se casará con la marquesa de Mon-
roy, y contará, al igual que en su momento su padre, con importantes cargos 
dentro de la corte y fuera de ella, entre ellos el de virrey de Perú, cargo que 
desempeñará con mucha solvencia entre los años de 1736 y 174512. Pero será 
otro de sus hijos el que mejor expuso el gran ascenso de la familia, don Ál-
varo de Mendoza Caamaño y Sotomayor, llegará a desempeñar cargos tan 
relevantes como el de abad de Alcalá la Real, capellán mayor de la Encarna-
ción, Patriarca de Indias y finalmente Cardenal13.

10 Andújar Castillo, Francisco (2009-2013), Mendoza Caamaño y Sotomayor, Antonio Domingo, en 
VV.AA., Diccionario biográfico español, Madrid, RAH, XXXIV: 571.
11 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), t. 13993, f. 98r-104v. Testamento de don 
Antonio Domingo Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía.
12 Martín Rubio, María del Carmen (2009), “Un virrey en el ocaso del virreinato peruano: el marqués 
de Villagarcía”, Anales del Museo de América, nº XVII, pp. 154-165.
13 Alcedo, Antonio de, Diccionario Biográfico-histórico de las Indias occidentales o de América, Ma-
drid: en la imprenta de Manuel González, MDCCLXXXVII, tomo II, pp. 430-431. Miranda, Salvador, 
The Cardinals of the Holy Roman Church, http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1747.htm, [Consultada: 
12/01/2018].
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Como se puede observar la promoción de la familia en dignidad es in-
negable, pasando de ser una relevante familia de la nobleza gallega a ejercer 
muchos de los más importantes puestos dentro de la Monarquía Hispánica. 
Este ascenso se debió, entre otros motivos, al comienzo de la carrera diplo-
mática de don Antonio, desempeñando una gran labor durante sus embaja-
das, negociando con las repúblicas ligur y véneta en asuntos tan relevantes 
como la sublevación de la ciudad siciliana de Mesina o la creación de una 
Liga italiana para frenar a los franceses en caso de que sus ejércitos entrasen 
en Italia. Asimismo, Villagarcía tuvo un gran peso dentro del entramado de 
la Monarquía, despachando letras y cartas de pago, consiguiendo embarca-
ciones para el traslado de tropas o personalidades, ejerciendo de enlace entre 
los diferentes estados de la Monarquía, etc. No obstante, la principal función 
que va a desempeñar Villagarcía para su ascenso social fue la relativa a la 
información y al instrumento que lo hacía posible, la carta14.

Tras ser nombrado embajador en enero de 1672, don Antonio tuvo que 
esperar en Madrid unos meses hasta recibir la ayuda de costa que se le había 
otorgado, lo que creo un cruce de cartas y consultas entre el presidente del 
consejo de Hacienda, don Lope de los Ríos, y el secretario del consejo de Es-
tado, don Pedro Medrano, así como con el propio don Antonio. Este retraso 
propició que don Antonio tardase unos meses en recibir sus instrucciones, al-
go que sucedió en julio de ese mismo año15, partiendo hacia Génova, con sus 
instrucciones y la ayuda de costa, en agosto. Esas instrucciones serán muy 
claras para don Antonio, pues entre sus apartados, se le reiteraba la impor-
tancia que debía otorgarle a mantener una asidua correspondencia con los 
principales actores políticos que la Monarquía Católica tenía repartidos por 
Europa, además de los que se encontraban en Madrid. Esta correspondencia 
servirá a don Antonio para recabar información de sus corresponsales, y a su 
vez, transmitir esas noticias a Madrid, así como a las demás personalidades, 
creando a través de la escritura epistolar una extensísima red de información 
que abarcará a toda la Europa occidental16.

Conjuntamente, esta red epistolar, que sirve a los intereses de la Mo-
narquía y cumple con lo que se le ha ordenado en las instrucciones para su 

14 Considerando, además, los importantes centros de noticias que eran Génova y Venecia. Infelise, 
Mario (2002), Prima dei Giornali. Alle origini della pubblica informazione, Roma, Laterza,. De Vivo, 
Filipp (2012), Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna, 
Milano, Giangiacomo Feltrinelli.
15 Biblioteca Nacional de España (BNE), MSS/7938, 26 de julio de 1672, Correspondencia diplomá-
tica de don Antonio de Mendoza. Instrucciones para la embajada de don Antonio de Mendoza.
16 “Ya que la correspondencia universal que tuviereis con unos y otros os podrá dar luz para lo que 
combiniere descubrir y entender de los intentos de los enemigos, y según lo que ocurriere me aveis de 
ir dando cuenta de lo que fuere digno de tener entendido para que se pueda prevenir y ordenar lo que 
combiniere”. Ibídem, 26 de julio de 1672, Madrid.



422

Juan Carlos Rodríguez Pérez

embajada, se vio ampliada por los propios intereses de Villagarcía. Don An-
tonio supo conectarse mediante su correspondencia con las principales per-
sonalidades del momento, tanto dentro como fuera de los estados de Carlos 
II, posibilitando el incremento de las probabilidades de volver a Madrid bien 
posicionado. Villagarcía sabe que de estas relaciones depende conseguir un 
buen puesto en la corte o ser destinado a un oficio diplomático con un mayor 
prestigio. Por este doble motivo, el servicio regio y sus aspiraciones áulicas, 
don Antonio creará una vasta red epistolar que abarcó los diecinueve años 
que se encuentra en el norte de Italia, una red que comprendió a casi dos-
cientos corresponsales durante su estancia en Génova y a casi triplicar este 
número durante su servicio en Venecia.

Entre sus corresponsales encontramos a los principales nobles y cargos 
de la corte madrileña, a damas y dueñas del entorno de la Reina Goberna-
dora, a los principales servidores de Carlos II en Europa, a cardenales e, in-
cluso, a príncipes italianos. Con todos ellos mantendrá contactos epistolares 
más o menos asiduos, recibiendo las principales noticias del momento y, a su 
vez, correspondiéndoles con los avisos que había sabido de otras partes de 
Europa, utilizando las noticias como pago por más noticias.

1.1. La correspondencia en la edad Moderna:
El segundo marqués de Villagarcía, aunque puede considerarse un ex-

ponente destacadísimo en el uso e instrumentalización de la corresponden-
cia, no es un caso único, todos los embajadores en mayor o menor medida 
hacen uso de las cartas para su oficio17. No en vano la carta se convierte en 
un instrumento habitual para la transmisión de noticias en todas las capas 
sociales18, teniendo con ello un gran desarrollo durante la Edad Moderna19. 
Las cartas se transforman no solo en un elemento habitual, sino también fun-
damental para la comunicación entre las embajadas en la Edad Moderna20, 
así como de estas con sus cortes y organismos de gobierno, pues se conside-
raban una forma libre, eficaz y segura de transmitir información21.

17 Pettegree, Andrew (2015), L’invenzione delle notizie. Come il mondo arrivò a conoscersi, Torino, 
Giulio Einaudi editore, p.124.
18 Castillo Gómez, Antonio (2006), Entre la pluma y la pared, una historia social de la escritura en los 
siglos de oro, Madrid, Akal, p. 19.
19 Castillo Gómez, Antonio (2011), “«Me alegraré que al recibo de ésta...». Cuatrocientos años de 
prácticas epistolares (siglos XVI a XIX)”, Manuscrits: Revista d’història moderna, nº 29, pp. 19-50.
20 A. Pettegree, op. cit., p.122.
21 Martínez Hernández, Santiago (2004) “Significación y trascendencia del género epistolar en la po-
lítica cortesana: la correspondencia inédita entre la infanta Isabel Clara Eugenia y el marqués de Velada”, 
Hispania, LXIV/2, nº. 217, pp. 467-514.
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Asimismo, no se puede olvidar que a lo largo de toda la Edad Moderna 
se va a ir desencadenando un progresivo aumento de la relevancia que las 
prácticas escriturales van a adquirir para la nobleza, aunque bien es cierto 
que nunca se equipararan en importancia a la oralidad, considerándose to-
davía de mucha mayor relevancia la conversación dentro del mundo de la 
sociabilidad cortesana22. A pesar de ello, lo escrito pasó a jugar un papel muy 
importante dentro del despacho de gobierno, favoreciendo que la nobleza 
tuviese una posición mucho más cercana a todo lo relacionado con la escritu-
ra y sus prácticas, ya no solo desde un perfil humanístico, sino también como 
instrumento de gobierno. Este factor es claramente apreciable en el segundo 
marqués de Villagarcía, que al igual que otros nobles contemporáneos suyos 
utilizaba la escritura como un elemento al servicio regio23, una nueva forma 
de servir al rey frente a la antigua nobleza de armas24.

Paralelamente se fue desarrollando la visión de las cartas como un ele-
mento más dentro del habitus de la aristocracia. La correspondencia se con-
vertía en un medio más de diferenciación social, algo propio del estamento 
nobiliario25, a la vez que se definían muy bien las principales características 
que deberían tener esas cartas dentro del mundo aristocrático. Se considera-
ba que la correspondencia epistolar debía poseer un estilo sencillo que tras-
ladase la sociabilidad cortesana propia de la nobleza al papel26, a la vez que 
se introducían formulas cercanas a la oralidad, así como las cortesías propias 
del estamento aristocrático27. El segundo marqués de Villagarcía se hará eco 
de esta forma de escritura epistolar. Don Antonio siempre escribía siguiendo 
una serie de cortesías que le exige el protocolo aristocrático, con el correcto 
uso de los tratamientos nobiliarios, y estructurando además sus cartas a par-
tir de esquemas definidos dentro de esta sociabilidad que se presuponía en 
un miembro de la nobleza. Se buscaba convertir las cartas en un medio de 
conversación cercano, familiar28, alejado siempre de toda sombra o señal de 

22 Bouza Álvarez, Fernando (2005), “La correspondencia del hombre práctico. Los usos epistolares 
de la nobleza española del Siglo de Oro a través de seis años de cartas del tercer conde de Fernán Núñez 
(1679-1684)”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, IV, pp. 129-154.
23 “Teniendo yo por conveniente al servicio de S. Mgd que V. S. se halle con aviso de lo que sucede, usare 
de toda puntualidad en noticiarle de todo lo que fuere ocurriendo”. AHN, Est., L.159, Carta del marqués 
de Villafranca al marqués de Villagarcía, Milazzo, 28 de diciembre de 1674.
24 Bouza Álvarez, (La correspondencia del…), pp. 129-154.
25 Ibídem.
26 Castillo Gómez, Antonio (2014), Sociedad y cultura epistolar en la historia (Siglos XVI-XX), en 
Castillo Gómez, Antonio, Sierra Blas, Verónica (Dirs.), Cinco Siglos de Cartas. Historia y prácticas 
epistolares en las épocas moderna y contemporánea, Huelva, Universidad de Huelva, p. 36.
27 Martínez Hernández, op. cit., pp. 467-514.
28 Bouza Álvarez, Fernando (2011), Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado 
de Felipe II, Madrid, Akal, p. 205-206.
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afectación29. Ante la importancia de escribir estas cartas siguiendo las reglas 
de la cortesía, desde comienzos de la Edad Moderna se publicaron numero-
sos tratados epistolares para la correcta redacción de misivas30, mostrando 
el orden interno que debían poseer y creando un protocolo social para las 
mismas31.

La carta, como ya he esbozado anteriormente, se convierte en la Edad 
Moderna en un instrumento más al servicio de los diplomáticos, pero no 
solo por permitir la comunicación de las principales noticias, sino también 
por ser un valioso canal para la discusión de materia política32. Los diplo-
máticos y los principales actores políticos del momento utilizaban sus cana-
les epistolares para intercambiar también profundas reflexiones y opiniones 
sobre la actualidad europea del momento y sobre las mejores políticas para 
la Monarquía Hispánica. Gracias a ello se desarrollaban a través del papel 
valiosos debates sobre las más variadas cuestiones. En la correspondencia 
de Villagarcía también se pueden observar este tipo de reflexiones tanto por 
parte del marqués como de sus corresponsales, preocupados por los difíciles 
momentos que atravesaba la monarquía de Carlos II. No obstante, también 
se debe tener en cuenta que los pensamientos y opiniones más íntimas se 
reservan para los amigos o confidentes más cercanos, que en el caso de don 
Antonio podrían ser don Pedro Ronquillo, don Manuel de Lira o el conde de 
Puñoenrostro.

La correspondencia epistolar aparte de permitir esas conversaciones 
en la distancia y el tráfico de noticias posibilitaba el envío de otro tipo de 
papeles. Villagarcía en ocasiones, quizá para remarcar las noticias que es-
cribe en sus cartas, las acompaña de impresos o relaciones manuscritas que 
permitían a su receptor entender mejor la situación que el marqués le estaba 
describiendo. Estos papeles, que no siempre se han conservado y que cono-
cemos gracias a las referencias que hacen sus corresponsales, completan o 
refuerzan la información u opiniones que escribe don Antonio. Asimismo, 
Villagarcía también recibió numerosos panfletos propagandísticos o rela-
ciones sobre las principales noticias. Gracias a ello en su correspondencia 
se pueden encontrar desde impresos sobre la revolución Gloriosa inglesa a 
grabados con la imagen de las piedras que le han extraído al Sumo Pontífice 
de los riñones.

29 Castillo Gómez, (Sociedad y cultura epistolar…), p. 36.
30 Castillo Gómez, (Me alegraré que al recibo de ésta...), pp. 19-50.
31 Castillo Gómez, (Entre la pluma y la pared…), pp. 34 y ss.
32 Cardim, Pedro (2005), “Nem tudo se pode escrever. Correspondencia diplomática e información 
“política” en el Portugal del Seiscientos”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, IV, pp. 95-128.
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Los mismos embajadores son muy conscientes de la relevancia que tie-
nen las cartas en su oficio y, como el mismo Villagarcía muestra en muchas 
ocasiones, se preocupan de mantener estos canales de comunicación abiertos 
y de utilizarlos frecuentemente33. Entre los numerosos episodios en los que 
vemos a Villagarcía o a sus corresponsales preocupados por el regular in-
tercambio epistolar se pueden destacar sus deseos de recibir puntualmente 
cartas de Sicilia tras el estallido de la rebelión de Mesina en 1674. Don An-
tonio considera ya desde el comienzo del alzamiento de la ciudad contra la 
Corona Católica la importancia que este acto va adquirir, y ante su posición 
estratégica en el Mediterráneo occidental, intentó que se incrementasen los 
informes que le mandaba el marqués de Bayona, pues los considera insufi-
cientes, quejándose por la ausencia de cartas del entonces virrey interino de 
Sicilia34.sus labores en la embajada oovesas.o una cronica ege sean lo mdebe 
desempeñar en Galenciarmacim areribe el mim cartas de Villag

1.2. La situación política al comienzo de su embajada en 
Génova:

La labor de Villagarcía de captación y envío de información era esen-
cial para la Monarquía Hispánica en un momento en el que estaba sufriendo 
la preponderancia de la Francia de Luis XIV, un estado que se ha convertido 
en hegemónico y que quería expandir sus fronteras a costa de los estados de 
Carlos II. La Corona Católica, en cambio, vive un periodo de relativa debili-
dad en sus ejércitos y armadas, no siendo capaz de frenar la potencia france-
sa sin la ayuda de otros estados europeos35. Este factor convirtió a la diplo-
macia en una de sus mejores bazas para el mantenimiento de la integridad 
de sus territorios. La Monarquía Hispánica supo negociar con las potencias 
europeas jugando la baza de las enormes oportunidades económicas que po-
día ofrecer a países como Inglaterra o las Provincias Unidas.

Dentro de ese sistema de alianzas y pactos que la Monarquía de Carlos 
II quiere trazar intentando aislar a Francia, tiene especial relevancia la repu-
blica de Génova, primer destino diplomático de Villagarcía. Génova era un 
enclave estratégico en el Mediterráneo occidental y un estado esencial para 

33 Algo que también se le reitera en las instrucciones a Villagarcía. BNE, MSS/7938, Correspondencia 
diplomática de don Antonio de Mendoza. Instrucciones para la embajada de don Antonio de Mendoza, 26 
de julio de 1672.
34 “Mucho me holgare poder contribuyr en algo a sacar a V. E. de cuidado”. AHN, Est., L.159, Carta del 
marqués de Villagarcía al marqués de Bayona, Génova, 28 de julio de 1674.
35 Aunque reciente estudios ponen en duda esa gran debilidad y hablan de una exageración historio-
gráfica. Storrs, Cristopher (2006), The (Spanish) Armies of Carlos II (1665-1700), en García Hernán, 
Enrique, Maffi, Davide (coord.), Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica, Fundación MAPFRE, 
Ediciones del Laberinto, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, vol. 1, pp. 485-500.
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el entramado imperial de la Monarquía Hispánica36. Si bien, las relaciones 
entre los dos estados no pasaban por su mejor momento. Las discrepancias 
habían surgido a mediados del siglo XVII, cuando en Génova habían con-
seguido imponerse las tesis que propugnaban un alejamiento de la política 
exterior madrileña, derivando hacia la neutralidad entre Francia y la Mo-
narquía Hispánica. Estos planteamientos habían recortado los beneficios de 
los españoles en Génova y provocado graves tensiones entre ambos estados. 
Tanto era así que en los años anteriores a la designación de Villagarcía la 
embajada en Génova había estado vacante. En cambio, en 1671 los actos que 
está realizando Luis XIV hacen que se dejen de lado las disputas y se decida 
proceder a limar las asperezas37.

Desde Madrid se considera prioritario restablecer las buenas relacio-
nes con los genoveses ante su posible deriva hacía la órbita francesa, con 
todo lo que ello conllevaría para la Monarquía Hispánica. Especialmente 
cuando Luis XIV estaba llevando a cabo reiteradas acciones contra los inte-
reses y estados del monarca Católico, como la incorporación a Francia del 
domaine royal de Mariemont, en Henao, o de algunos señoríos en Luxemburgo, 
arguyendo que eran territorios que formaban parte de las posesiones que 
se le otorgaron en la paz de Aquisgrán38. Madrid vive una situación difícil, 
pues no puede refrenar ella sola la potencia francesa, pero al mismo tiempo 
ve como uno de los integrantes de la Triple Alianza, Inglaterra, incumple los 
pactos económicos realizados entre las dos potencias. Luis XIV buscaba acer-
carse a Carlos II Estuardo frente al enemigo común de los dos estados, las 
Provincias Unidas de Johan de Witt39. En 1670 se firmó en Dover el acuerdo 
franco-británico. Ambos monarcas se comprometían a declarar la guerra a 
las Provincias Unidas a cambio de un subsidio francés de cuatro millones de 
libras, además de otros dos millones y seis mil soldados el día que el monar-
ca inglés se convirtiese al catolicismo40.

36 Herrero Sánchez, Manuel (2005), “La República de Génova y la Monarquía Hispánica (siglos XVI-
-XVII). Introducción”, Hispania: Revista española de historia, vol. 65, nº 219, pp. 9-19. Génova disponía 
de los grandes recursos financieros que el gobierno de Carlos II necesitaba para mantener sus ejércitos y 
armadas. Pacini, Arturo (2011), “Poiché gli stati non sono portatili...”, geopolitica e strategia nei rapporti 
tra Genova e Spagna nel Cinquecento, en Herrero Sánchez, Manuel, Ben Yessef Garfia, Yasmina 
Rocío, Bitossi, Carlo, Puncuh, Dino (coord.), Génova y la monarquía hispánica (1528-1713), Società 
Ligure Di Storia Patria, Genova, vol. 2, 2011, pp. 413-458.
37 El mismo gobierno genovés temía el fortalecimiento francés en el Mediterráneo occidental, algo que 
podía provocar que pasasen del control español al francés. Bitossi, Carlo (1990), Il governo dei mag-
nifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, Génova, Edizioni culturali internazionali, p. 
215-216.
38 Sánchez Belén, Juan Antonio (1999), “Las relaciones internacionales de la Monarquía Hispánica 
durante la regencia de doña Mariana de Austria”, Studia historica. Historia moderna, nº 20, pp. 137-172.
39 Ibídem.
40 Ibíd.
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Ante esta situación la corte madrileña decide intensificar la actividad 
diplomática41, buscando frenar con la ayuda de los demás estados europeos 
el posible ataque francés sobre los territorios de la Monarquía. Entre estas 
medidas podemos destacar la autorización al duque de Frías para que, como 
nuevo gobernador de los Países Bajos, intentase concertar ligas defensivas 
con Suecia, Inglaterra y las Provincias Unidas; también se envía en 1670 a 
don Francisco de los Ríos, conde de Fernán Núñez, como nuevo embajador 
en Suecia; o ya en 1671 se nombra a don Antonio Domingo de Mendoza co-
mo nuevo embajador para Génova.

2.  La red epistolar del marqués de Villagarcía en Génova:

Este trabajo, por otra parte, no está centrado en el aspecto diplo-
mático del segundo marqués de Villagarcía, sino en su corresponden-
cia, principalmente en las relaciones epistolares que despliega entre 
1672 y 1677, el periodo que abarca su embajada en Génova. El análisis 
de la red epistolar de don Antonio nos ha permitido diferenciar dos 
aspectos fundamentales que la definen. El primero sería la creación de 
la red a través de las instrucciones de su embajada, lo que podríamos 
llamar una red de oficio, una serie de corresponsales con los que debe 
mantener una frecuente correspondencia como se le indicaba en las 
instrucciones. La segunda característica será la ampliación de esa red 
de oficio a toda una serie de personalidades de la época, una amplia-
ción que obedecería al deseo de don Antonio de desempeñar correc-
tamente su labor, pero posiblemente también a esas aspiraciones de 
Villagarcía de prosperar dentro de la Monarquía Hispánica.

2.1. Red de oficio:
Fue a través de las instrucciones para su embajada, que recibió en ju-

lio de 1672, que se le detalló la importancia de su correspondencia para el 
servicio regio y las personalidades con las que tendría que mantener asidua 
correspondencia durante su embajada. En las instrucciones se observa la im-
portancia que tiene la información para el gobierno de Madrid, buscándose 
la activación de una serie de canales epistolares a través de los cuales don 
Antonio pueda recibir y transmitir las noticias más relevantes. Por ello en las 
instrucciones se le especifica que:

“Estaréis advertido que vuestro prinzipal exerçizio a de consistir en 
esto y para este fin haveis de tener continua y puntual correspondenzia asi 
con el governador de Milán, con quien a de ser vuestra prinzipal comunica-

41 Ibíd.
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zion en todo lo que se fuere ofreciendo, como con el embaxador de Roma, 
virreyes de Nápoles y Sizilia, embaxadores de Alemania, Francia, Inglaterra 
y Venezia, Gobernador de Flandes y todos los demás ministros que asistieren 
en el Norte, pues la comunicazión y correspondenzia universal que tubiereis 
con unos y otros os podrá dar luz para lo que conbiniere descubrir y entender 
de los intentos de los enemigos, y según lo que ocurriere me avéis de ir dando 
quenta delo que fuere digno de tenerse entendido para que se pueda prevenir 
y ordenar lo que conbiniere”42.

Como se puede ver, el principal cometido de Villagarcía es intercam-
biar información a través de sus cartas, y de esa manera mantener informada 
a la Reina Gobernadora y, por ende, al consejo de Estado. Se le detalla clara-
mente que la correspondencia ha de ser, principalmente, con el gobernador 
de Milán, pero también con los embajadores ante la Santa Sede, el Imperio, 
Francia, Inglaterra y Venecia, así como los del Norte, pero también con los 
virreyes de Nápoles y Sicilia y el gobernador de Flandes. Son estos cargos, 
por tanto, a los que se puede considerar, así como a las personas que los des-
empeñaran durante la embajada de Villagarcía, como los esenciales dentro 
de la red, los corresponsales que le exigen por oficio desde Madrid. 

El principal cargo que se le indica a Villagarcía en las instrucciones 
es el gobernador de Milán. Cuando Villagarcía llega a Génova está desem-
peñando el puesto el V duque de Osuna, don Gaspar Téllez Girón, que se 
mantendrá hasta 1674, cuando será sustituido por el príncipe de Ligne, don 
Claudio Lamoral, proveniente del virreinato de Sicilia y que ocupó el puesto 
milanés durante el resto de la embajada de Villagarcía en Génova. Se conser-
va una abundantísima correspondencia con ambas personalidades, aunque 
especialmente con Ligne, con más de un intercambio epistolar a la semana.

Pero el gobernador de Milán no es el único cargo que cuenta con go-
bierno directo dentro de la correspondencia de Villagarcía. Dentro de la red 
epistolar de don Antonio también encontramos a los dos virreinatos italia-
nos, el de Nápoles y el de Sicilia. Estas cartas cobrarán especial relevancia 
con la rebelión de la ciudad de Mesina en 167443. En el momento en que 
Villagarcía llega a Génova ocupaba el cargo de virrey de Nápoles el marqués 
de Astorga, don Antonio Pedro Dávila Osorio, que será sustituido en 1675 
por el marqués de los Vélez, don Fernando Fajardo de Zúñiga, que ya se 
mantendrá hasta 1677. La relación con ambos virreyes fue bastante tensa, 
pues aunque los intercambios epistolares fueron constantes y siempre con 
abundante información, los impagos del sueldo y de los semestres que le 

42 BNE, MSS/7938, 26 de julio de 1672, Correspondencia diplomática de don Antonio de Mendoza. Ins-
trucciones para la embajada de don Antonio de Mendoza.
43 Ribot García, Luis (2002), La monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678), San Sebas-
tián de los Reyes, Actas.
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correspondían a don Antonio por su embajada provocaron las constantes 
protestas de Villagarcía.

A su vez Sicilia, cuyos virreyes consideraban la relación epistolar con 
Villagarcía como algo esencial para la llegada de noticias del continente a la 
isla, sufrirá numerosos cambios en su gobierno en estos pocos años. Al co-
mienzo de la embajada de Villagarcía se encuentra en el cargo el príncipe de 
Ligne, que al ser designado para el gobierno de Milán abandonó Sicilia de-
jando el gobierno de manera interina al marqués de Bayona, don Francisco 
Diego Benavides Bazán y Pimentel. En 1675 llegó el marqués de Villafranca, 
don Fadrique Álvarez de Toledo y Ponce de León, que será sustituido por 
el marqués de Castel Rodrigo, don Francisco de Moura y Corte Real, ante el 
descontento que su desempeño en la guerra contra Mesina había desenca-
denado en Madrid. Unos meses después, ante la repentina muerte de Castel 
Rodrigo, el cardenal don Luis de Portocarrero, que en ese momento se en-
contraba en Roma, se convirtió en el nuevo gobernador de la Sicilia44.

Por último, en Flandes, otro de los principales puntos relevantes den-
tro de la red de noticias de Villagarcía por las sucesivas agresiones de Luis 
XIV a estos territorios, vamos a encontrar a dos gobernadores. En 1672 en 
encuentra en Bruselas el conde de Monterrey, don Juan Domingo de Haro y 
Guzmán, que tras su petición de volver a Madrid será remplazado en 1674 
por el duque de Villahermosa, don Carlos de Aragón y Borja. Ambos go-
bernadores se preocuparon de informar a Villagarcía puntualmente con las 
postas ordinarias de todos los sucesos que tenían lugar en la guerra contra 
Francia. 

Por otro lado, dentro de la correspondencia de Villagarcía tienen espe-
cial relevancia los cargos diplomáticos. Dentro de las embajadas la de Roma 
tenía un papel esencial para don Antonio, pues no solo era el representante 
ante el Sumo Pontífice, sino también al ser Roma un importante centro de 
noticias de toda Europa. A la llegada de Villagarcía a Génova se encontraba 
al frente de la diplomacia en Roma el cardenal Nithard, con el Villagarcía 
mantendrá correspondencia durante toda su embajada a pesar de la sustitu-
ción de Nithard al frente de la diplomacia española en Roma. Será en el año 
de 1676 cuando ocupará el cargo el conde de Melgar, hijo del Almirante, y 
que después obtendría el gobierno de Milán45. Asimismo, durante unos me-
ses Villagarcía mantuvo intercambios epistolares con el marqués del Carpio, 

44 Peña Izquierdo, Antonio Ramón (2001), “El virrey de Sicilia Cardenal Portocarrero y la revuelta 
de Messina a través de la correspondencia con el plenipotenciario español en Venecia Marqués de Villa-
garcía (1677-1678)”, Tiempos Modernos, revista electrónica de historia moderna, vol. 2, nº. 4, pp. 1-25.
45 Melgar acudió a Roma como embajador extraordinario de la Monarquía para el conclave que iba a 
elegir a Inocencio XI tras el fallecimiento de Clemente X. 
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que comenzaría a ocupar su puesto al frente de la embajada en el año de 
1677, cuando se produce el traslado de Villagarcía a Venecia. 

La siguiente embajada que se nombra en las instrucciones es la del 
Sacro Imperio, ocupada durante toda la embajada de Villagarcía por el mar-
qués de Los Balbases, uno de los más afines corresponsales de don Antonio. 
En Francia, en cambio, se encuentra su tío, el conde de Molina de Herrera, 
que dejará la embajada con la declaración de guerra de Luis XIV a la Monar-
quía Hispánica en 1673. También, durante unos meses, se intercambia cartas 
con el secretario de la embajada parisina, don Francisco Ruiz, pero tras ese 
periodo y alguna carta más de Molina, no se volverá a cartear con nadie de 
esta embajada hasta su traslado a Venecia.

En cambio, la embajada de Inglaterra tendrá bastante actividad. En 
1672 desempeñaba el puesto de embajador en Londres el marqués del Fres-
no, don Pedro Fernández de Velasco, pero en 1674 sea remplazado por don 
Pedro Ronquillo, primo de Villagarcía y sin duda uno de sus más cercanos 
confidentes. Ronquillo será uno de los mejores y más valorados embajadores 
españoles de finales del siglo XVII, encargándosele también las negociacio-
nes en Nimega46. En 1676 será designado para el oficio londinense don Ber-
nardo de Salinas, aunque pocos meses después tuvo que abandonar Londres 
por las desavenencias con el monarca inglés.

Al igual que en el caso de Roma, Venecia tiene especial relevancia para 
don Antonio por ser uno de los principales centros de noticias de Europa, 
especialmente de la Europa oriental. Esta embajada estuvo al cargo del mar-
qués de la Fuente, don Gaspar de Teves Tello de Guzmán, durante los cin-
cos años de Villagarcía en Génova. Aunque la correspondencia no comienza 
hasta el año de 1673, sin que se pueda saber el motivo de este factor, aunque 
posiblemente pueda deberse a una falta de conservación de las misivas de 
los meses anteriores. 

Los últimos embajadores a los que se nombra en las instrucciones pa-
ra que Villagarcía mantuviese con ellos correspondencia son los que se en-
cuentran en el norte de Europa, englobándose así a diferentes estados en los 
que la Monarquía no tenía o no había tenido habitualmente un embajador 
ordinario. En Suecia se encontraba por esos años don Francisco de los Ríos, 
conde de Fernán Núñez, del que se conserva también, al igual que de Villa-
garcía, una abundante correspondencia47. En Dinamarca estaba también por 
esos años don Baltasar de Fuenmayor. Al mismo tiempo, se puede conside-
rar, sin muchas dudas, dentro de esta consideración del norte de Europa a 

46 Oyamburu, Jesús (1995), Don Pedro Ronquillo y la diplomacia española del norte de Europa durante el 
reinado de Carlos II, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (Tesis doctoral inédita).
47 F. Bouza Álvarez, (La correspondencia del…), pp. 129-154.
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los embajadores en las Provincias Unidas. Su exclusión dentro de la corres-
pondencia de noticias sería muy extraña, fundamentalmente por las buenas 
relaciones que se vivían entre los dos estados. En La Haya servirá durante 
toda la embajada genovesa de Villagarcía don Manuel de Lira, otro de los 
más famosos embajadores españoles de finales del siglo XVII. Asimismo, se 
produce la casualidad de que los tres embajadores que se encontraban en 
el norte de Europa eran amigos cercanos de Villagarcía, algo que sin duda 
favoreció su correspondencia.

Sin embargo, el punto central del universo epistolar de Villagarcía es 
el envío a Madrid de toda la información disponible, la transmisión de todas 
las noticias a la corte por medio de las cartas. Dentro de este apartado ten-
dríamos a la propia Reina gobernadora, doña Mariana de Austria, y a Carlos 
II, pero siendo el destino final de todas estas cartas el consejo de Estado. Asi-
mismo, se podrían considerar dentro de este punto los secretarios de Estado, 
don Pedro de Medrano, don Bartolomé de Legasa y don Matías Vázquez de 
Mendoza, cuya correspondencia es muy abundante durante toda la embaja-
da genovesa. También estaría en este punto don Pedro Fernández del Cam-
po, secretario del Despacho Universal y marqués de la Mejorada del Campo.

2.2. Red impulsada por Villagarcía:
Pero Villagarcía no solo mantuvo correspondencia con estos persona-

jes que se le indicaban en las instrucciones a su embajada en Génova, si-
no que amplió su red a muchos más corresponsales, expandiéndola de esas 
treinta personalidades hasta llegar a las casi doscientas durante su embajada 
de cinco años en Génova, convirtiéndose, como ya he dicho, en una impor-
tante figura en el tráfico de información por Europa a finales del siglo XVII.

Entre los casi doscientos corresponsales podemos encontrar a muy di-
ferentes personalidades, pero todas ellas favorecían su conexión a diferentes 
aspectos de la vida política de la Europa del momento. Es relevante, por 
ejemplo, la correspondencia que establece con algunos de los príncipes so-
beranos italianos, como el Gran Duque de Toscana o el duque de Parma, así 
como una correspondencia más o menos asidua con las duquesas de Mantua 
y Módena. Asimismo, también dispone de un canal epistolar que le conecta-
ba a las altas esferas de la corte pontificia gracias a su correspondencia con 
dos cardenales genoveses, el cardenal Aldeano Cibo y el cardenal Lorenzo 
Raggi. Estas cartas, más o menos habituales según el interlocutor, le permi-
tían estar en contacto con algunos de los principales actores políticos de la 
Italia de esos años.

Por otro lado, el segundo marqués de Villagarcía es muy consciente que 
su vuelta a Madrid bien posicionado depende de las relaciones que pueda 
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establecer con las principales figuras de la Monarquía Hispánica. Las cartas 
le permitían cumplir este objetivo, congraciándose con ellas gracias a las últi-
mas noticias europeas que contenía cada misiva. Esta idea le llevo a expandir 
su red epistolar a otros cargos de la Corona Católica, como el duque de Gio-
vinazzo, embajador en Saboya, o don Cristóbal de Aponte, el gobernador del 
Finale. Pero también con los que se encuentran en Madrid, conservándose su 
correspondencia con algunos consejeros de Estado, como el Almirante y el 
Condestable de Castilla, los condes de Peñaranda, Santisteban y Ayala o los 
duques Infantado, Pastrana o Medinaceli. Villagarcía, como embajador, debe 
tener especial relación con el consejo de Estado, sin embargo, abre también 
canales epistolares con los presidentes de otros consejos de Madrid, como 
el de Hacienda, don Lope de los Ríos, el de Órdenes, duque de Sessa, el de 
Italia, duque de Alba, el de Indias, duque de Medinaceli, y los de Flandes, 
conde de Monterrey y marqués de Castel Rodrigo. 

Villagarcía también conocía la importancia de tener vínculos directos 
con el círculo íntimo de la Reina Gobernadora, en el que se encuentran sir-
viendo su hermana y su madre. No obstante, parece que no le bastó, pues 
estableció correspondencia con algunas de las damas y dueñas de doña Ma-
riana de Austria, encontrándonos cartas con las condesas de Siruela y de Eril 
o con las marquesas de Castropinos y de Montana.

Por último, aparte de todas las personalidades ya nombradas, encon-
tramos correspondencia con otras figuras capitales de la monarquía de Car-
los II, como por ejemplo don Juan José de Austria, el patriarca de Indias, 
el duque de Albuquerque, el Inquisidor General, el conde de Cifuentes, el 
duque de Montalto o el Vicecanciller de Aragón. A través de todas estas 
personalidades trazó una compleja red epistolar que le permitía conocer las 
principales novedades tanto de Europa como de Madrid, congraciándose 
con todos y colocándose, por tanto, en una posición perfecta para seguir as-
cendiendo en su cursus honorum. 

3.  Conclusión
En definitiva, como se puede apreciar, la profundidad de la red de 

corresponsales del marqués de Villagarcía en esos cinco años en que se en-
cuentra en Génova (1672-1677), permite apreciar la importancia de las cartas 
en el mundo diplomático y en el tráfico de información, pero también como 
forma de ganarse a sus corresponsales. Don Antonio utilizó sus cartas para 
una doble función, por una parte, el servicio regio, la más importante, pero 
también para forjar relaciones dentro de la nobleza y de la administración 
del último de los Habsburgo hispanos. Villagarcía estableció una red de car-
tas que abarcaba a las principales personalidades de la última mitad del siglo 
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XVII, creando unas relaciones que le permitirán a él y a su familia seguir 
elevándose en dignidad y relevancia política. La importancia de la red ade-
más permite estudiar, a parte de la biografía intelectual de don Antonio, la 
situación política y cultural que se vive en los últimos años del siglo XVII, 
siendo estas cartas un importantísimo testimonio de ellas.
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of Zamora. Study of its architectural morphology and its 

impact on urban plot
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Resumen: La ciudad de Zamora contaba a principios del siglo XVII con una tupida red con-
ventual, caracterizada como una de las más complejas del país en relación a su población. 
Sin embargo, la ciudad vivía inmersa en una situación de penuria económica y demográfica 
similar a las de otros núcleos del país, aunque agravada por su situación periférica y fronter-
iza. Este panorama impidió la implantación de nuevas fundaciones, en parte como resultado 
de la influencia opositora de las órdenes establecidas en la ciudad. Lo característico de este 
periodo fue la construcción de nuevos complejos monásticos, fruto del traslado de sedes o de 
ampliación de los mismos. Aunque estas tres obras se construyeron en situaciones difíciles, 
representaron los más ricos ejemplos del barroco en la ciudad, teniendo un gran impacto en 
la sociedad zamorana del momento. Esta investigación lleva a cabo el análisis de las circun-
stancias que envolvieron dichas obras, el proceso de las mismas, la morfología arquitectónica 
de los monasterios, su impacto sobre la trama urbana del momento y las consecuencias aún 
visibles en la actualidad, aunque parte de ellos hayan desaparecido.

Palabras clave: Zamora; monasterio; morfología arquitectónica; patrimonio desaparecido; 
trama urbana.

Abstract: The city of Zamora counted in the early seventeenth century convent with a dense 
network, characterized as one of the most complex in the country in relation to its population. 
However, the city lived immersed in a situation of economic and demographic shortages si-
milar to those of other cities, although exacerbated by its peripheral and border situation. This 
panorama prevented the establishment of new foundations, partly as a result of the oppo-
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sing influence of the orders established in the city. The characteristic of this period was the 
construction of new monastic complex, the result of relocation of headquarters or expanding 
them. Although these three works were built in difficult situations, they represented the ri-
chest examples of Baroque in the city, having a great impact on society of the time Zamo-
ra. This research conducted the analysis of the circumstances surrounding these works, the 
process thereof, the architectural morphology of the monasteries, their impact on the urban 
fabric of the moment and the still visible consequences at present, although some of them 
have missing.

Keywords: Zamora; monastery; architectural morphology; missing heritage; urban area.

1.  La Zamora de inicios del siglo XVII
Zamora, en sintonía con muchas de las ciudades del país, pasó por uno 

de sus peores momentos. Seguramente los problemas que sufría España se 
agravaron en la capital del Duero por la condición periférica de la ciudad 
respecto a la centralidad madrileña.

Fig.1 Plano de Zamora en el siglo XVII en el que se señala su red conventual y las nuevas 
fundaciones de este siglo (elaboración propia).

Los problemas de la ciudad se podrían agrupar en dos tipos. Por un 
lado económicos, ya que Zamora había perdido cualquier tipo de relevancia 
en el panorama comercial español, refugiándose en su glorioso pasado. Esto 
había provocado la emigración de prácticamente toda la nobleza tras la Cor-
te hacia Valladolid, desplazándose posteriormente a Madrid. Dejaron tras 
de sí los palacios abandonados, entrando en un estado de ruina lamentable, 
causa que ha conllevado la pérdida de prácticamente todos ellos. 
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Por otro lado, estaban los problemas demográficos. Zamora contaba 
en 1591 con unos siete mil habitantes, pero la cifra descendió hasta los tres 
mil hacia 1622. Esto fue la consecuencia de las epidemias, la hambruna, las 
migraciones y la expulsión morisca, aunque esta última en menor medida, 
ya que solo se expulsaron de Zamora doscientos diecisiete moriscos. Sin em-
bargo, la ciudad contaba con una red monástica que no estaba en proporción 
con la extensión de la ciudad. Dieciséis eran los conventos que existieron en 
la Zamora del siglo XVII.

2.  El traslado del monasterio de San Juan Bautista
Después de dos décadas desde que el papa Pablo IV aprobara defini-

tivamente la reforma de la orden franciscana que emprendiera Pedro de Al-
cántara, en 1578 el Capítulo Provincial de esta nueva rama francisca aceptó 
la fundación formal de un convento de descalzos en Zamora gracias a las 
limosnas de varios particulares entre los que destacaba el obispo Diego de 
Simancas. El cenobio se situaría junto a la ermita de «San Juan Bautista», que 
seguramente sería el templo románico de «San Juan de las Eras», parroquia 
desde 1480.

En 1597, una crecida del Duero, que afectó al arroyo Valorio hasta la 
altura del monasterio de los alcantarinos, inundó el cenobio, derribando al-
guno de sus muros. En abril de 1672, los frailes de la Vega solicitaron al 
Ayuntamiento y al Cabildo el cambio de situación de su monasterio, ya que 
su cimentación sufría problemas de humedades que acarreaban enfermeda-
des a los hermanos, además de encontrarse en estado semirruinoso. Al pare-
cer, todos estos males tenían como causa el mal firme del lugar, compuesto 
por terrenos arenosos procedentes del antiguo cauce del río Valderaduey, 
lo que lo hacía altamente inestable y húmedo. El deseo de la comunidad era 
el de trasladarse a la Cruz de Santa Clara, extramuros de la ciudad, junto al 
camino de Toro, en una parcela inmediata a la puerta de dicho nombre. En 
agosto de 1672 se elaboró el proyecto de edificación de la nueva obra. Un 
año después, el Ayuntamiento dio su aprobación y permitió construir el nue-
vo monasterio frente a la puerta de Santa Clara, comenzando las obras ese 
mismo año. En 1675 estaban prácticamente finalizadas las obras del nuevo 
monasterio de San Juan Bautista. Pero no sería hasta febrero de 1677, cuando 
los frailes se trasladaron, bendiciéndose entre festejos y procesiones con todo 
el boato del barroco. La vida monástica continuó con buena salud, contando 
en 1752 con una comunidad compuesta por treinta y nueve frailes. Fruto de 
la buena acogida del cenobio, en 1780, el monasterio se amplió mediante un 
pabellón de enfermería en su lado meridional.
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2.1. Descripción morfológica
Lo cierto es que, parece cuanto menos sospechoso, se concediera el 

permiso para construir un edificio del porte del monasterio de San Juan tan 
cerca de las murallas de la ciudad, ya que se situaba a pocos metros de la 
puerta de Santa Clara. Al parecer, en aquel momento, el inmueble no repre-
sentó una amenaza.

La parcela de los alcantarinos era de grandes dimensiones, constru-
yéndose el edificio y las huertas en su extremo occidental, junto a la ciudad. 
La zona opuesta se dedicaría a cultivo de secano, albergando en su centro un 
oratorio o ermita.

El monasterio nació tras la reforma de la Orden, lo que influyó deci-
sivamente en su forma. Se trataba de un edificio compacto, organizado en 
torno a dos pequeños patios, iluminado por tres de sus lados, ya que su 
frente septentrional estaba protegido por la iglesia de San Juan. El acceso se 
producía por un amplio atrio, que daba paso a la iglesia y al cenobio. Tras la 
sobria portería se encontrarían el torno y el locutorio. En esta planta baja se 
localizarían una serie de estancias entre las que se encontraban la biblioteca, 
archivo, sala capitular, y en el extremo oriental, el refectorio y las cocinas. La 
planta superior se reservaría para las celdas, además de servir de acceso al 
coro alto, lugar desde donde los frailes seguirían los actos religiosos.

En la fachada meridional del monasterio, se abría una zona ajardinada 
a la que se accedía a través de un pequeño porche. En descripciones antiguas 
se menciona un claustro, del que se desconoce su ubicación, si es que alguna 
vez lo hubo. Junto a la construcción principal, se encontrarían otras subalter-
nas, dedicadas a tareas agrícolas, ganaderas y de almacenaje. 

En 1780 el monasterio sufrió una gran ampliación por medio de la 
construcción del pabellón de enfermería, que albergaba también cocinas y 
otras dependencias. Este nuevo inmueble se situó en el espacio meridional 
que quedaba libre hasta la cerca del monasterio, cerrando de ese modo los 
jardines del sur, generando un espacio claustral. El pabellón se estructuró 
en dos plantas y estaba organizado entorno a un patio interior longitudinal.
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Fig.2 Restitución del monasterio de San Juan Bautista (elaboración propia).

La iglesia de San Juan era un templo de planta de cruz latina. Su estre-
cha fachada principal mostraba una portada arquitrabada y un óculo supe-
rior. Como estructura de fachada se ha planteado una composición de dos 
cuerpos rematados por una espadaña, como lo hicieran las iglesias de los 
conventos de la Concepción o de la Trinidad que le son coetáneas. El interior 
del templo estaría compuesto por tres tramos, transepto y cabecera. El cuer-
po de la iglesia se cubría con bóvedas de cañón, emergiendo en el crucero 
una cúpula visible desde el exterior, resuelta seguramente con pizarra. Los 
retablos del altar mayor y los dos laterales eran los existentes en el monas-
terio de la Vega, ocupando el Cristo del Perdón (actual Cristo de la Buena 
Muerte) parte de la decoración interior.

2.2. Las fatalidades del monasterio de San Juan Bautista y su 
repercusión urbana

Las malas noticias llegaron pronto para el monasterio de los alcantari-
nos, teniendo en cuenta que acababan de estrenar el gran pabellón de la en-
fermería tan solo hacía unos años. La llegada de las tropas napoleónicas a la 
capital zamorana en 1809 representó la ruina para el complejo monástico, ya 
que sus patios y pajares albergaron piezas de artillería y demás armamento, 
residiendo parte de la tropa dentro de sus muros, que se encontraban vacíos, 
ya que el nuevo rey de España, José I Bonaparte, había dictado el Real Decre-
to de 18 de agosto de ese mismo año, por el que suprimían todas las órdenes 
religiosas masculinas.
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Este monasterio, por su localización estratégica como bastión frente a 
la plaza de Zamora, se estimó como fundamental en el control de la ciudad 

y fueron las propias tropas francesas las que lo destruyeron, evitando así ser 
un lugar de ataque a la ciudad que por entonces defendían. Tras su huida, el 
Comisario Regional de los alcantarinos, ante la imposibilidad de su restau-
ración, solicitó al Ayuntamiento en 1814, que dicha comunidad se alojara en 
el Hospital de Convalecencia (situado en la calle de San Torcuato).

En 1817 las ruinas del monasterio fueron aprovechadas para construir 
el tambor de la Puerta de la Feria y siete años después se derribó la tapia mo-
nástica para construir el parque de la Glorieta. En 1848 se trazó la carretera 
Toro-Zamora que atravesaba la vieja iglesia del monasterio, momento en el 
que se intentó extraer el sepulcro de uno o dos religiosos notables de santi-
dad, pero fue inútil. Cerca de 1890, las obras de la trinchera del ferrocarril 
Salamanca-Zamora arrasaron con los cimientos del edificio, que era lo único 
que pervivía en el lugar.

En la actualidad continúa siendo un parque, aunque está dedicado a 
la Marina Española, cuyo perímetro conserva la delimitación de la tapia del 
monasterio.

3.  El convento de la Inmaculada Concepción
Entre 1525 y 1550 comenzó la andadura del beaterio de Santa Isabel 

gracias al legado testamentario de doña Catalina de Meneses, mujer del regi-
dor Francisco Ramírez. Los bienes de la fundadora debían servir para llevar 
a cabo la fundación de un beaterio concepcionista en Zamora en el plazo de 
dos años desde su fallecimiento. Esta tarea fue encomendada a la beata Bea-
triz de Basurto, cosa que llevó a efecto contando con veintiuna religiosas en 
un inicio. El beaterio se localizó en el arrabal de Cabañales, junto a la boca sur 
del puente. Hay que tener en cuenta que la orden Concepcionista era de re-
ciente creación, ya que no fue hasta 1511 cuando el papa Julio II, a instancias 
del rey don Fernando, aprobó una regla propia para las concepcionistas, que 
no era sino la de Santa Clara, con el privilegio de poseer en común y ciertas 
mitigaciones en los ayunos, a la vez que se establecía una clausura férrea y 
se hacía hincapié en la naturaleza contemplativa de la nueva orden. En 1540, 
en paralelo, doña María Alonso fundó el beaterio de Santa Belén, ubicado en 
1560 en las inmediaciones de la parroquia de San Julián allende del Puente y, 
al parecer, vecino del beaterio de Santa Isabel.

En 1582 comenzó el internamiento de las beatas de la orden Tercera de 
San Francisco en conventos de clausura por orden de Felipe II y de los papas 
conservadores de finales del siglo XVI, según decisiones tomadas en el Con-
cilio de Trento (1545-63). La operación se llevó a cabo según instrucciones 
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del Provincial de la Orden fray Francisco de Burgos. En 1608 las religiosas 
del beaterio de Santa Isabel pasaron de diez a siete. Ante el peligro de des-
aparición, se fusionaron con el vecino de Santa Belén, ya como convento de 
clausura. En 1614 las negociaciones para la fusión no llegaron a buen puerto, 
sin lograr entendimiento entre las partes, aun entrando en la negociación 
el propio Ayuntamiento y el Provincial de la Orden de los franciscanos. En 
aquellos momentos, el beaterio de Santa Isabel estaba compuesto por tres 
religiosas. En 1615 se creyó conveniente crear un nuevo convento y, para 
organizar su fundación, se decidió trasladar a tres religiosas con experiencia 
desde cenobios de Madrid. A ese convento entraron las tres beatas de Santa 
Isabel como novicias. La sede monástica fue el propio beaterio de Santa Isa-
bel.

En 1626 una crecida del Duero inundó el estrenado convento, tenien-
do que refugiarse las catorce monjas en el vecino cenobio de Santa María la 
Real de las Dueñas durante ocho días. El inmueble concepcionista quedó 
arruinado. Ese mismo año, Gonzalo de Valencia donó sus casas en la Rúa de 
los Francos para la fundación del nuevo convento de la Inmaculada Con-
cepción. Se llevaron a cabo obras de acondicionamiento para su adecuación 
a la clausura. El 29 de junio de ese mismo año, mediante una procesión, se 
realizó el traslado del Santísimo Sacramento y la imagen de la Concepción 
hacia la nueva sede de la Rúa. En 1671 se adquirió el solar colindante al ce-
nobio para construir la iglesia. Un año después comenzaron las obras de la 
iglesia, patrocinadas por el prestigioso zamorano fray Alonso de Salizanes. 
Religioso de gran poder e importancia en la época que tenía un hermano 
franciscano en Zamora. Como homenaje a la ciudad en unos duros momen-
tos económicos y demográficos, costeó parte de la obra y mandó erigir una 
capilla mayor bajo su patronazgo, donde debería ser enterrado. El templo era 
el reflejo del poderío del personaje patrocinador, ocupando el extremo del 
crucero de la iglesia, una parte de la plaza lateral del palacio de los condes de 
Alba de Aliste. En 1675, después de cuatro años menos un mes, se finalizaron 
las obras de la iglesia. El templo fue bendecido un año después por medio 
de un acto litúrgico acompañado de una procesión en la que se trasladaba 
al Santísimo Sacramento desde la Catedral a la iglesia. Como parte de los 
festejos que acompañaron esta inauguración fueron la suelta novillos enma-
romados en la plaza Mayor y fuegos de artificio. En 1751 el convento tenía su 
máxima ocupación contando con treinta y seis hermanas.
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3.1. Descripción morfológica
El monasterio de la Inmaculada Concepción en la Rúa de los Francos 

se fundó sobre unas casas de Gonzalo de Valencia, que serían los inmuebles 
de la Rúa más cercanos a la iglesia, construida a posteriori.

El convento estaba compuesto por el templo de planta de cruz latina 
con coro bajo y alto a los pies. Una pieza meridional albergaría la portería, 
torno y locutorios, que tras la exclaustración se convertiría en Escuela Nor-
mal de Maestros. Junto a la iglesia se localizaba el claustro de cuatro frentes 
y dos plantas, materializado mediante arquería de piedra. Desde él se dis-
tribuirían las dependencias comunes así como la sacristía, que se iluminaba 
desde un patio de pequeñas dimensiones. La planta alta se destinaba a las 
celdas de las religiosas.

Fig.3. Restitución de la planta baja del convento de la Inmaculada Concepción (elaboración 
propia).

La pieza longitudinal de la Rúa albergaría las cocinas y despensas, que 
contaban con acceso de carros desde la calle de las Doncellas. Este portón se 
abría hacia un patio que daba acceso a distintas paneras y pajares, así como 
huertas y frutales.
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3.2. Los ulteriores usos del convento de la Inmaculada Con-
cepción

Como a tantos conventos de la ciudad, al de la Inmaculada Concepción 
le afectó el Real Decreto de 25 de julio de 1835, que ordenaba suprimir las 
comunidades religiosas menores de doce miembros, no alcanzando la cifra 
mínima de religiosas, por lo que el convento fue suprimido y sus bienes ven-
didos en subasta pública. El 18 de mayo de 1837, las religiosas concepcionis-
tas fueron repartidas por el vicario General de la Orden entre los conventos 
de la ciudad como el de Santa María la Real de las Dueñas, el convento del 
Corpus Christi y el de Santa Clara.

Fig.6. Fachada de la iglesia del convento de la Concepción (imagen tomada por el autor).

Un año después, el convento abandonado fue utilizado como Acade-
mia de Oficiales Distinguidos, que se trasladó desde Valladolid a Zamora 
aunque por un breve periodo de tiempo. Al año siguiente, el convento y la 
iglesia fueron adquiridos por José María Varona y Alpaquema, vecino de 
Madrid, jefe político de la provincia de Zamora e intendente de la misma. 
Para eliminar su condición eclesiástica se derribaron las torres y las espada-
ñas. Varona además transformó el ala de la Rúa en ocho casas para alquiler, 
dejando indemne la iglesia y los claustros. La zona sureste se transformó en 
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, Escuela Normal de Maestros y 
Biblioteca Pública. La Iglesia continuó abierta al público, instalándose en ella 
la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Tras un derrumbe, se construyó 
la Casa de Cultura inaugurada en 1970. Desde 2002 la iglesia y la Casa de 
Cultura están rehabilitadas como Biblioteca Pública del Estado y el resto del 
solar del convento es la sede del Archivo Histórico Provincial de Zamora 
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inaugurado dos años después. Del convento original solo se conservan la 
iglesia y partes de las columnas del claustro.

4.  El monasterio de la Santísima Trinidad
Los trinitarios calzados se establecieron en Zamora en 1571. Mucho 

tiempo había pasado desde la fundación de la orden en 1198, momento en 
que San Juan de Mata y San Félix de Valois fundaran la Orden de la Santísi-
ma Trinidad y de los Cautivos (Ordinis Sanctae Trinitatis et Captivorum) con 
regla propia aprobada por Inocencio III. Fue la primera institución oficial en 
la Iglesia dedicada al servicio de la redención de los presos. Fue también la 
primera Orden religiosa no monástica.

Inicialmente los trinitarios se instalaron en unas viviendas en-
tre la Casa Santa y la ermita del Calvario. Esos inmuebles se refor-
maron en 1619 por Jerónimo de Oviedo y Pedro de la Villa. Sin em-
bargo, en 1672 se decidió derribar la ermita y construir una iglesia 

, que nueve años después se consagró dedicándose a la Santísima Trinidad. 
Una vez finalizadas las obras la iglesia, se decidió derribar las casas donde 
residía la comunidad y construir el monasterio. Se tiene constancia de que 
dichos trabajos estaban en marcha en 1696, dirigidos por el lego trinitario 
fray Juan de Ezquioga. Tras la finalización de las obras de las dependencias 
del monasterio, continuaron los trabajos en el interior de la iglesia, finali-
zándose las obras del altar mayor en 1751. Ese mismo año, la comunidad 
trinitaria estaba compuesta por veinticinco hermanos. Finalmente, el templo 
se remataría en 1771 con la construcción de la gran capilla en homenaje al 
trinitario Simón de Rojas, proyecto de Francisco Castellote, arquitecto afin-
cado en Zamora.

4.1. Descripción morfológica
El monasterio de la Santísima Trinidad se formó a lo largo de un proce-

so de sustitución de inmuebles. Así, inicialmente se sustituyó la iglesia de la 
Santísima Trinidad por otra de mayor envergadura. Posteriormente se cons-
truiría el monasterio sustituyendo los antiguos inmuebles en los que residía 
la comunidad hasta aquellos momentos.

El conjunto monástico presentaba un reducido tamaño en compara-
ción con el protagonismo de la iglesia. El cenobio se organizaba entorno a un 
claustro central de cuatro frentes y dos plantas. La baja se resolvía mediante 
arquería de medio punto sostenida por pilastras, cinco arcos por panda. Una 
imposta perimetral servía de separación de las dos plantas. El nivel superior 
desdoblaba los arcos de la planta baja, por lo que contaba con diez arcos de 
medio punto por panda, sobre pilastras y antepechos de sillería.
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En la calle San Torcuato se producía el acceso por una portada sobria 
coronada por la cruz de la Orden. Esta fachada estaba compuesta por venta-
nas de pequeño tamaño, que serían rasgadas verticalmente para lograr bal-
coneras cuando el edificio de adaptó como sede del Gobierno Militar en el 
siglo XIX.

Fig.5. Restitución del monasterio de la Santísima Trinidad (elaboración propia).

Se desconoce la localización de las distintas estancias, pero se cree que 
los locutorios estarían situados junto a la portería. A la derecha del acceso, 
podría situarse la sala Capitular y una sencilla escalera de dos tramos. Para 
abrir iluminación a esta escalinata, se generó un patio que ocupaba la crujía 
de parte de la panda septentrional del monasterio.

Al fondo, en la panda occidental, se situarían las cocinas y el refectorio. 
Se han localizado ahí, por la conexión con a la huerta y corrales localizados 
en la parte posterior del cenobio. Seguramente se construiría un pabellón a 
continuación de la iglesia para albergar animales de cría, despensas o bode-
ga, utilizándose su planta alta como ampliación del monasterio, albergando 
alguna de sus dependencias como la hospedería o más celdas.

La iglesia y el monasterio estaban compositivamente ligados, ya que 
la sacristía ocupaba parte de la panda occidental. Los religiosos accedían al 
coro del templo por el corredor de la planta alta, nivel donde se situarían 
(como hipótesis) las celdas de los monjes, la del prior, biblioteca, enfermería 
y noviciado.
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4.2. Los ulteriores usos del monasterio de la Santísima Trini-
dad

Fig. 4. Sección transversal de la capilla del Beato Simón de Rojas 1771 (Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, Planos y dibujos, Desglosados, 137).

Al contrario de otros monasterios extramuros de la ciudad, mucho 
más extensos y estratégicos, el de los trinitarios no fue ocupado por las tro-
pas napoleónicas. Sin embargo, el Decreto de Reforma de Órdenes Regula-
res de 8 de mayo de 1821 ordenó reunir las comunidades religiosas que no 
contasen con doce individuos. Esto le ocurrió a los Trinitarios Calzados, que 
abandonaron la ciudad trasladándose a un monasterio toresano, ocupando 
sus instalaciones los padres dominicos.

La llegada de los moderados al gobierno, devolvió las posesiones a 
los trinitarios en 1824, retornando a su domicilio en Zamora. Por lo que los 
dominicos tuvieron que trasladarse al convento de Santa Marta, que era de 
propiedad de las dominicas Dueñas del arrabal de Cabañales. Pero once años 
después, otro Real Decreto ordenaba suprimir las comunidades religiosas 
con menos de doce miembros, no llegando a la cifra mínima de monjes, por 
lo que el monasterio fue suprimido y sus bienes vendidos en subasta pú-
blica. Dos años después, en 1837, tras el derribo de la románica parroquia 
de San Torcuato que estaba frente al cenobio, la iglesia de éste pasó a ser la 
parroquia de dicha devoción.
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El edificio sigue en pie en la actualidad y se ha utilizado para distintos 
fines públicos, desde dependencias carceleras1, a sede del Gobierno Militar, 
cuartel de Carabineros, cuartel de la Guardia Civil2, Jefatura Provincial de 
Sanidad, y desde 1984 sede de la Institución Provincial de Enseñanza (Cole-
gio Universitario), que aprovechó la estructura claustral así como la fachada 
principal3.
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Originalidad y plagio en la pintura mural granadina 
del siglo XVIII

Originality and plagiarism in eighteenth-century 
wall painting in Granada
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Resumen: En este trabajo se aportan nuevos elementos para el debate sobre la originalidad 
de la pintura barroca española tomando como caso de estudio la pintura mural granadina del 
siglo XVIII. El análisis de los ciclos murales de la antigua iglesia de San Pablo, del antecamarín 
y poscamarín de la parroquia de las Angustias y de la iglesia de San Juan de Dios manifiesta 
los distintos niveles de copiado que los pintores granadinos hicieron de las estampas y dibu-
jos ajenos.

Palabras clave: fuentes grabadas; pintura barroca; pintura mural; estampa; dibujo; siglo 
XVIII; Granada (España).

Abstract: This paper reflects on the originality of the Spanish baroque painting, analysing the 
copying of prints and drawings in the eighteentth-century wall painting. It focus on the walls 
of the former church of St Paul, the antecamarín and poscamarín of the church of the Virgen de 
las Angustias, and the church of St John of God, all in Granada.

Keywords: engraved sources; Baroque painting; wall painting; print; drawing; 18th century; 
Granada (Spain).

1.  La estampa en el proceso creativo de los pintores españo-
les: originalidad y plagio 
La búsqueda de las fuentes grabadas que inspiraron la pintura españo-

la de la Edad Moderna se ha revelado como una de las vías de investigación 
más fructíferas de las últimas décadas. En efecto, el desarrollo de las técnicas 
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de estampación al que asiste Europa desde finales del siglo XV no sólo alum-
bró una nueva forma de cultura portátil basada en la imagen, sino que tam-
bién propició la masiva entrada en circulación de nuevos modelos visuales 
que de inmediato revolucionaron el modo de entender la práctica artística.

La estampa, más allá de constituir un poderoso instrumento al servicio 
de la propaganda política y religiosa, permitió que la obra de arte alcanzara 
unas cotas de difusión hasta entonces inimaginables, anticipándose varios 
siglos a la invención de la fotografía. A comienzos del siglo XVII el grabado 
de reproducción había adquirido tal grado de desarrollo que un artista como 
Rubens contaba con grabadores de confianza para difundir sus composicio-
nes más célebres. 

Aunque los grabados no podían reproducir un componente funda-
mental de la pintura como el color, suministraban otros elementos no menos 
importantes en su configuración, como el dibujo y sus ritmos, el modo de 
distribuir las figuras en el espacio, el punto de vista o el tratamiento de luces 
y sombras. Puede considerarse que el auge del arte del grabado corrió para-
lelo al coleccionismo de estampas por parte de los artistas, que empezaron a 
estimarlas como útiles herramientas de trabajo. Así, no es extraño encontrar 
recopilaciones de estampas en los inventarios de bienes de pintores y escul-
tores de época moderna, o que tratadistas de arte como Antonio Palomino 
recomendaran a los jóvenes aprendices que se ejercitaran en el dibujo a partir 
de la copia de grabados, si bien advirtiendo que éstos sólo debían utilizarse 
como «medios para el estudio» y «no como fines para el descanso»1.

La advertencia del pintor de Bujalance nacía de la constatación de que 
muchos de sus colegas continuaban copiando y considerando las estampas 
como parte integrante de su proceso creativo aun después de alcanzar la 
maestría. Así lo demostraron investigaciones pioneras como las de Diego 
Angulo, Martín Soria o Elizabeth Du Gué Trapier, y las más recientes de Al-
fonso Pérez Sánchez o Benito Navarrete Prieto, que han puesto de manifiesto 
el uso –y abuso– que de las estampas hicieron los pintores españoles de los 
siglos XVI al XVIII2. 

Son varias las razones que justifican el auge del fenómeno, muy ca-
racterístico del ámbito hispánico. Quizás la fundamental fuera la escasa im-
plantación de las academias de dibujo, que permitió la supervivencia de un 
sistema de enseñanza gremial –donde tantas veces primaba lo recetario y 

1 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio (1724), El Museo Pictórico y Escala Óptica, vol. II: 
Práctica de la pintura, Madrid, Viuda de Juan Garcia Infançon, p. 60.
2 Véanse PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso (1993), De pintura y pintores: la configuración de los modelos 
visuales en la pintura española, Madrid, Alianza, y NAVARRETE PRIETO, Benito (1998), La pintura 
andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte His-
pánico, donde se recoge la bibliografía precedente.
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artesanal– hasta la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y sus escuelas satélites en la segunda mitad del siglo XVIII. En 
este sentido, muchos pintores de núcleos periféricos tuvieron que suplir sus 
carencias en el dibujo a través de la copia indiscriminada de estampas.

Tampoco hay que perder de vista que la producción pictórica espa-
ñola del momento fue mayoritariamente de carácter religioso, por lo que 
la copia de determinados modelos también podía constituir un argumento 
de autoridad iconográfica a los ojos de la clientela devota. En ocasiones, los 
artistas eran obligados a seguir una estampa por petición expresa del cliente, 
e incluso a veces fue la propia comitencia la encargada de suministrar el ma-
terial gráfico al artista, sobre todo en el caso de iconografías poco frecuentes. 
Es lo que debió ocurrirle en 1747 al escultor Pedro Duque Cornejo cuando 
contrató la sillería de coro de la catedral de Córdoba, pues sus medallas del 
Antiguo Testamento fueron esculpidas a partir de las ilustraciones de una 
Biblia impresa en Venecia, que conoció numerosas ediciones y que, con toda 
probabilidad, los propios canónigos debieron facilitar al artista3.

Obviamente, esto no quiere decir que la clientela siempre aceptara de 
buen grado la copia de estampas, pues por el contrario también se dieron 
casos donde se censuró su uso. Así, cuando en 1648 Juan Carreño de Miran-
da contrató la ejecución de un lienzo de La Cena del rey Baltasar para Juan de 
Segovia, éste obligó al pintor a que el cuadro fuera “orixinal suyo, sin que se 
pareziese a copia ninguna ni a orixinal de otro sino que auia de ser vna cosa muy 
realzada y que el mismo la sacase de empeño”4. A pesar de esta singular 
cláusula, el análisis del lienzo –hoy en el Bowes Museum de Barnard Castle 
(Inglaterra)–, demuestra que Carreño no realizó una composición del todo 
original, puesto que algunos detalles, como las lámparas de figuras femeni-
nas, fueron copiadas de una estampa del mismo tema abierta por el graba-
dor holandés Jan Muller5. 

Y es que, ayer como hoy, los confines entre la originalidad y el plagio 
no siempre estaban del todo claros. A menudo el pintor que copiaba de es-
tampa terminaba realizando una copia “creativa”, bien porque hubiera alte-
rado algún elemento por cuestiones de gusto o decoro (tapando un desnudo, 
por ejemplo), o bien porque se tratara de un artista de fuerte personalidad 
que supiera transformar la estampa en algo completamente nuevo. A excep-

3 MORENO CUADRO, Fernando (1984), “Algunas fuentes grabadas para la Sillería de Coro de la Ca-
tedral de Córdoba”, Apotheca, 4, pp. 167-176, y NAVARRETE PRIETO, Benito (1998), “Los medallones 
pequeños del coro alto de la sillería de la Catedral de Córdoba”, Archivo Español de Arte, 281, pp. 47-60.
4 AGULLÓ COBO, Mercedes (1981), Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI al XVIII, 
Madrid, Ayuntamiento, pp. 54-55. La cursiva es nuestra.
5 Este parentesco ha sido advertido por NAVARRETE PRIETO, Benito (2015), Carreño de Miranda en 
el Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, p. 18.
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ción de Velázquez, la mayoría de los grandes maestros de la pintura andalu-
za –Murillo, Cano, Zurbarán...– se mostraron partidarios de esta modalidad 
pictórica, adaptando a su peculiar estilo muchas de las estampas europeas 
producidas en la centuria precedente, desde Durero a Bloemaert6. 

A pesar de esta constatación, llama la atención la escasa información 
que las fuentes escritas suministran sobre la recepción de esta práctica entre 
el público y la comitencia, tal vez porque en muchas ocasiones estos hurtos 
pasaban completamente inadvertidos para el vulgo, sobre todo si el pintor 
había tenido la precaución de combinar varias estampas, elaborando pasti-
ches para disimular el plagio. A este respecto, resultan muy elocuentes las 
palabras de Francisco Pacheco cuando critica a los copistas que “no temieron 
el juicio y cargo de los más doctos en esta facultad”, contentándose “con el 
aplauso común que examina estas cosas muy superficialmente”7. Frente a la censu-
ra del sanluqueño, sorprende la actitud condescendiente de Palomino, que 
prefería antes al pintor que copiaba una sola estampa (al que llama copiante) 
que al que se nutría de varias (al que califica de aprovechado), pues

el que copia puntualmente la estampa, no le vsurpa la gloria à su 
inventor; porque luego dizen, es copia de Rubens ò de Vandic &.ª. Pero el 
que lo ha compuesto de diferentes papeles, es deudor a tantos, que no 
pudiendo pagar à ninguno, se alza con el caudal de todos; y por esso 
le llaman hurtar en buen romance, aunque les cojan en vn mal latín8. 

Este testimonio del pintor de Bujalance nos da una idea del aprecio 
que pudieron llegar a alcanzar las copias pictóricas a los ojos de determina-
dos clientes, pues el nombre de los grandes maestros de la pintura europea 
llegaba a utilizarse como elemento prestigiador del producto. Sin embargo, 
como el propio Palomino reconoce, el buen pintor debía aspirar a convertirse 
en inventor de sus propias composiciones, por lo que no es de extrañar que 
algunos pintores se ufanaran de esta condición en un panorama mediatizado 
por la copia9.

6 Sobre las fuentes utilizadas por estos maestros véase NAVARRETE PRIETO, B., La pintura andaluza...
7 PACHECO, Francisco (1990), Arte de la pintura [ed. de Bonaventura Bassegoda], Madrid, Cátedra, 
p. 269. La cursiva es nuestra.
8 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., Op. cit., p. 68.
9 Aunque no fue una práctica muy frecuente, vale la pena recordar la firma de un lienzo de la Sagrada 
Familia, conservado en la iglesia del Sagrario de Granada, donde Bocanegra acompañó el habitual fecit 
con un inusual ynventor. RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel (2012), Sagrada Familia, en Lázaro 
Gila Medina (com.), “Et in Terra Pax”: La Navidad en el Arte Granadino de la Edad Moderna (siglos 
XVI-XVIII) [cat. exp.], Granada, Diputación, pp. 272-274. 
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2.  Las fuentes grabadas del siglo XVIII: el caso de la pintura 
mural granadina
Esta búsqueda casi detectivesca de las fuentes grabadas utilizadas en 

la pintura española cuenta con un afortunado recorrido historiográfico, que 
preferentemente se ha interesado por la pintura del siglo XVII y, en espe-
cial, por la andaluza, pero el panorama sigue estando desigualmente estu-
diado. Por ejemplo, aún está por hacer un estudio exhaustivo de las fuentes 
empleadas en la pintura andaluza del siglo XVIII, producción que por otra 
parte padece el general olvido historiográfico del arte del setecientos. Salvo 
el caso del sevillano Domingo Martínez, prácticamente no existen estudios 
que hayan dedicado una atención específica a desvelar las fuentes de ins-
piración utilizadas por los pintores dieciochescos andaluces10, aunque tan-
gencialmente han ido apareciendo trabajos que han constatado la copia de 
estampas durante esta centuria, como ocurre con los murales profanos del 
llamado palacio del Cuzco, en Víznar (Granada), realizados en 1795 a partir 
de los grabados que ilustran sendas ediciones del Quijote de Joaquín Ibarra 
y Antonio Sancha11.

Es verdad que la muerte de los últimos grandes pintores del XVII (Ca-
no en 1667, Murillo en 1682, y Valdés Leal en 1690) significó el declive de la 
pintura andaluza, empujando a su estela de seguidores a reiterar sus mode-
los durante décadas. El fenómeno es perfectamente rastreable en Sevilla y 
Granada, los dos polos pictóricos de mayor relevancia, donde el espíritu de 
la tradición seiscentista pervivió durante buena parte del XVIII, ya fuera en 
clave murillesca o canesca. Sin embargo, esto no quiere decir, como tantas 
veces se ha interpretado, que la pintura andaluza del XVIII constituya un 
mero epílogo de la centuria precedente. Aun reconociendo su carácter secun-
dario y la ausencia de verdaderas personalidades, la indagación en sus fuen-
tes grabadas demuestra que la tradición local se nutrió de nuevos elementos 
extraídos del barroco italiano y francés, que sirvieron de contrapeso a la de-
cisiva influencia que los modelos flamencos habían ejercido en la pintura de 
la segunda mitad del XVII. Se trata de un fenómeno de enorme interés sobre 
el que trataremos de arrojar algo de luz en esta comunicación, tomando co-
mo caso de estudio la pintura mural granadina del siglo XVIII. 

El auge de la pintura mural que experimentó el arte granadino durante 
el siglo XVIII no podría entenderse sin el desarrollo de la tradición muralis-

10 NAVARRETE PRIETO, Benito (2004), “... El buen uso de las estampas...”. Pintura e imagen impresa 
en la obra de Domingo Martínez, en Alfonso Pleguezuelo Hernández (com.), Domingo Martínez, en la 
estela de Murillo [cat. exp.], Sevilla, Fundación El Monte, pp. 75-85.
11 GÓMEZ ROMÁN, Ana María (2012), “Retrato de un arzobispo criollo: el palacio del Cuzco (Víznar, 
Granada)”, Quiroga: Revista de Patrimonio Iberoamericano, 2, pp. 62-77.
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ta en la corte de Madrid12. En efecto, ya a mediados del siglo XVII diversos 
pintores como Francisco Rizi o Juan Carreño de Miranda habían realizado 
incursiones en este género tan distintivo de la pintura barroca, aunque pare-
ce que el verdadero punto de inflexión lo marcaría la llegada en 1658 de los 
fresquistas boloñeses Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna13. A este 
equipo se ha atribuido la introducción en Madrid de la denominada pintura 
de quadratura, caracterizada por la inserción de la figura humana en arqui-
tecturas fingidas que, de manera ilusoria, dilatan el espacio construido. Este 
tipo de decoración mural a la italiana enseguida fue adoptada por otros pin-
tores madrileños como Claudio Coello o José Ximénez Donoso –quien a su 
vez había disfrutado de un soggiorno romano–, y cobró un nuevo impulso a 
partir de 1692 con la venida del napolitano Luca Giordano14. 

La popularidad que alcanzó este tipo pintura ilusionista en la corte 
tuvo un lógico reflejo en el arte de la periferia hispana. Sevilla fue una de las 
urbes que más tempranamente acogió la moda, pues la presunta estancia de 
Valdés Leal en Madrid en 1664 le permitiría familiarizarse con el género de la 
cuadratura, que a su vuelta supo poner en práctica en las iglesias hispalenses 
de San Clemente y los Venerables, decoradas durante la década de 168015.

Podría afirmarse, en cambio, que la implantación del muralismo en 
Granada fue mucho más tardía. Aunque durante el XVII pervivió la tradi-
ción de decorar las paredes de algunas capillas con motivos vegetales en 
oro –como la de la Virgen de la Antigua, en la catedral16–, se trata de un 
concepto ornamental de herencia tardomanierista que en modo alguno ha 
de confundirse con los frutos del muralismo barroco. Las pinturas murales 
del convento de Santa Clara de Loja (Granada) tampoco han de considerarse 
tempranos exponentes del género, pues a pesar de su tradicional atribución 

12 La pintura mural granadina ha sido escasamente estudiada. Con posterioridad a la redacción de 
esta comunicación ha visto la luz el importante trabajo documental de GÓMEZ ROMÁN, Ana María 
(2016), “La pintura mural en la Granada del XVIII”, Boletín de Arte, 37, pp. 103-114. También se esperan 
importantes novedades en la tesis doctoral que sobre este asunto prepara Nuria Martínez Jiménez bajo 
la dirección del profesor Antonio Calvo Castellón en la Universidad de Granada.
13 GARCÍA CUETO, David (2005), La estancia española de los pintores boloñeses Agostino Mitelli y An-
gelo Michele Colonna, 1658-1662, Granada, Universidad.
14 Sobre la pintura mural madrileña del período, véanse las síntesis de GARCÍA CUETO, David (2013), 
Tendencias de la pintura mural madrileña desde el inicio del reinado de Carlos II hasta la llegada de Luca 
Giordano, en Alfonso Rodríguez G. de Ceballos (dir.), Carlos II y el arte de su tiempo, Madrid, Funda-
ción Universitaria Española, pp. 257-318.
15 QUILES GARCÍA, Fernando (2004), La cuadratura en el barroco sevillano. Pintando arquitecturas a 
la manera italiana, en F. Farneti y D. Lanzi (dirs.), L’Architettura dell’Inganno. Quadraturismo e grande 
decorazione nella pittura di età barocca, Florencia, Alinea, pp. 191-204.
16 Los trabajos fueron realizados en la década de 1630. GILA MEDINA, Lázaro (2007), La capilla de la 
Virgen de la Antigua de la catedral de Granada. Aproximación a una fecunda realidad histórico-artística, 
en In Sapientia Libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid-Sevilla, 
Museo Nacional del Prado-Fundación Focus Abengoa, 2007, pp. 404-405.
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a los hermanos Cieza en torno a 1683-1685, son a todas luces obra de un pin-
tor del siglo XVIII como Juan de Medina17.

En realidad, y aun sin descartar alguna experiencia previa, el auge del 
muralismo barroco en Granada parte de la estancia en 1712 del que por en-
tonces se consideraba el mejor fresquista del reino, Antonio Palomino. Ya en 
1702 –coincidiendo con el retorno de Giordano a Italia–, el cabildo de la ca-
tedral de Granada quiso encomendarle la pintura de una gloria barroca en la 
bóveda de la capilla mayor, aunque la iniciativa quedó truncada ante la ne-
gativa del arzobispo Martín de Ascargorta, quien aspiraba a encargársela a 
su protegido, el pintor José Risueño18. Tras este revés, no fue hasta diez años 
más tarde cuando Palomino viajó finalmente a Granada, esta vez invitado 
por los monjes cartujos para pintar la fastuosa capilla del Sagrario que esta-
ba remodelando el arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo. En este espacio 
sacramental el famoso pintor y tratadista se encargó de elaborar uno de los 
programas iconográficos más elaborados del barroco español19, que quedó 
materializado en las esculturas de Duque Cornejo y José de Mora y en sus 
propias pinturas, realizadas tanto en óleo sobre lienzo como al fresco sobre 
los muros, las pechinas y la cúpula, donde representó toda una apoteosis de 
la orden cartujana en torno a la figura central de san Bruno20.

Estas pinturas murales del Sagrario de la cartuja, que quedó inaugu-
rado en 1719, debieron ejercer una profunda fascinación en el ámbito gra-
nadino. No es casual que, justo en la década siguiente, otras comunidades 
religiosas, como los jesuitas o los jerónimos, se animaran a emprender la 
renovación decorativa de sus iglesias a través del encargo de ciclos pictóricos 
de carácter mural. La moda tuvo tal repercusión que a mediados de siglo 
XVIII los ejemplos del muralismo se habían multiplicado notablemente por 
la ciudad, proliferando por los interiores de no pocas de iglesias, capillas y 
claustros.

17 CASTAÑEDA BECERRA, Ana María (2000), Los Cieza: una familia de pintores del barroco granadi-
no: Juan, José y Vicente, Granada, Universidad, pp. 165-166. Esta autoría y cronología ya fueron cues-
tionadas acertadamente por HERMOSO, Miguel (2008), Lucas Jordán y la corte de Madrid, Zaragoza, 
Caja de Ahorros de la Inmaculada, p. 254. Ha zanjado la cuestión el trabajo de GÓMEZ ROMÁN, A. M. 
(2016), Op. cit., p. 108, pues en 1743 las monjas tenían una deuda con Medina, que ha de corresponderse 
con sus honorarios por estos trabajos murales.
18 LEÓN COLOMA, Miguel Ángel (2003), Mentores frente a comitentes: la dotación iconográfica de la capilla mayor de la 
catedral de Granada en el último tercio del siglo XVII, en El comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco a 
los Historicismos, Murcia, Universidad, pp. 339-341.
19 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso (1979), Lectura iconográfica del Sagrario de la Cartuja de 
Granada, en Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, vol. III, Granada, 
Universidad, pp. 95-112.
20 OROZCO DÍAZ, Emilio (2008), La Cartuja de Granada, León, Everest.
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3.  El ciclo de santos jesuitas en la iglesia San Pablo (y una 
nota sobre las pinturas de San Jerónimo)
El principal programa pictórico que se acometió en Granada durante 

las décadas de 1720 y 1730 fue el de la iglesia del monasterio de San Jeróni-
mo. En aquellos años sus alzados y bóvedas quedaron completamente re-
vestidos de murales con escenas narrativas encuadradas en fingidos tapices, 
arquitecturas de carácter ilusionista y diferentes figuras de santos y ángeles 
que alternativamente se disponen en las columnas y lunetos. El autor de es-
tas pinturas fue Juan de Medina quien en 1723 estampó su firma en una de 
las escenas del crucero. Las otras fechas que aparecen grabadas en las bóve-
das (1727, 1729, 1735) permiten hacer un seguimiento del avance de la obra.

La trayectoria y personalidad de este pintor malagueño, nacido en 1680 
en Coín, constituyen todo un enigma. Se ha constatado que en 1695 ingresó 
en el taller del granadino Juan López Molinero, pero se ignora con quién 
pudo aprender la técnica de pintura al fresco, que parece dominar con cierta 
soltura en este conjunto de los jerónimos21. Gómez-Moreno sugirió la posi-
bilidad de que su maestro fuera Luca Giordano, aunque parece más lógico 
que hubiera entrado en contacto con Antonio Palomino durante la estancia 
granadina del pintor de Bujalance22. 

Sea como fuere, lo cierto es que este ciclo pictórico acusa un uso tan 
intensivo de las estampas que su análisis merecería capítulo aparte. Por el 
momento sí conviene adelantar que el pintor no sólo se nutrió de estampas, 
sino también de dibujos. Así lo demuestra el fresco de San Jerónimo penitente 
que aparece sobre uno de los arcos de acceso a las capillas, que reproduce 
fielmente un dibujo del pintor cordobés Antonio del Castillo. En concreto, 
esta representación en perfil del santo, que cruza sus piernas y estrecha sus 
manos en oración, remite a una hoja a pluma conservada en la Kunsthalle de 
Hamburgo, que Medina tuvo que conocer directamente o a través de alguna 
copia23. Aunque también es posible que la fuente de inspiración fuera una 
pintura, ninguna de las conservadas ofrece una analogía tan evidente como 
el boceto de Hamburgo, lo que vendría a constatar la importancia de la cir-
culación de los dibujos en la configuración de los modelos visuales de los 
pintores, aspecto tantas veces ignorado a favor de las estampas.

21 GÓMEZ ROMÁN, A. M. (2016), Op. cit., p. 107.
22 GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, Manuel (1892), Guía de Granada, Granada, Imprenta de Indale-
cio Ventura [reedición de Comares, 1998], vol. II, p. 228, n. 1308a.
23 NAVARRETE PRIETO, Benito y GARCÍA DE LA TORRE, Fuensanta (2008), Antonio del Castillo 
(1616-1668): dibujos. Catálogo razonado, Santander, Fundación Marcelino Botín, pp. 320-321, cat. 72. 
Otras dos versiones de este dibujo se conservan en Ithaca y Moscú, con la particularidad de que el león 
aparece invertido a la izquierda (cfr. Ibidem, cats. 73 y 74).
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En paralelo a este ciclo, los jesuitas debieron encargar la ejecución de 
diversas pinturas al fresco para decorar la iglesia del colegio de San Pablo, 
actual parroquia de Santos Justo y Pastor. En este caso no se trata de figura-
ciones de carácter ilusionista, sino de un programa de carácter mucho más 
retardatario, articulado en doce murales independientes dispuestos alterna-
tivamente entre las ventanas de la nave y dedicados a narrar historias de san-
tos jesuitas. Este programa se completa con un gran mural en el testero del 
coro alto, que representa el Triunfo de la Compañía, al que seguramente haya 
que sumar los ocho Padres de la Iglesia (Latina y Oriental) dispuestos entre los 
vanos del tambor de la cúpula24. 

Las pinturas ya debían estar concluidas en 1728, pues son citadas en 
una relación de las fiestas celebradas por la canonización de san Luis Gonza-
ga y san Estanislao Kostka25. Gómez-Moreno estimó que las del tambor eran 
obra del ya citado Medina y que las de la nave podían deberse a Martín de 
Pineda Ponce, pintor a quien se confió en 1729 la restauración de los mura-
les del peinador de la Reina en la Alhambra, y del que se conoce algún otro 
trabajo mural en la ciudad26. Sin embargo, en otra ocasión el mencionado 
investigador atribuyó todo el conjunto mural a Juan de Medina27, extremo 
que tampoco han conseguido aclarar los trabajos más recientes28.

Dejando al margen la espinosa cuestión de la autoría, el análisis de este 
ciclo mural demuestra que al menos tres de las escenas historiadas se inspi-
ran en modelos flamencos. El ejemplo más evidente lo representa la escena 
de La crucifixión de los mártires del Japón, que reproduce con ligeras variantes 
la estampa de Schelte A. Bolswert sobre composición de Abraham van Die-
penbeeck (FIG. 1)29. En efecto, la disposición en el cuadro de san Pablo Miki, 
san Diego Kisai y san Juan de Goto está literalmente extraída de la fuente 
flamenca, aunque el pintor ha alterado la configuración de la corte angelical 

24 Un pintor jesuita, el hermano Andrés Cortés, ya había trabajado pintando el tambor y la cúpula de 
esta iglesia entre 1620-1621, aunque no parece corresponderse con lo conservado. RODRÍGUEZ G. 
DE CEBALLOS, Alfonso (1967), Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en 
España, Roma, Istitutum Historicum S. I., p. 179.
25 ANÓNIMO (1728), Sagrados obsequios, festivos cultos, con que el colegio de San Pablo de la Compañia 
de Jesus aplaudio las solemnes canonizaciones de San Luis Gonzaga, estudiante, y de San Estanislao Kos-
tka..., Granada, Imprenta de la SS. Trinidad, por Lucas Fernández, pp. 14 y 18.
26 GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, M., Op. cit., vol. I, p. 385. Cfr. GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, 
Manuel (2004), Pintura en Granada, en Obra dispersa e inédita [ed. de Javier Moya Morales], Granada, 
Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, p. 659. 
27 GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, M., Pintura en Granada..., p. 659.
28 CÓRDOBA SALMERÓN, Miguel (2006), El colegio de la Compañía de Jesús en Granada: arte, histo-
ria y devoción, Madrid, Fundación Universitaria Española.
29 HOLLSTEIN, Friedrich (1950), Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, 
vol. III, Ámsterdam, Menno Hertzberger, p. 83, cat. 255.
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y ha restado protagonismo a los verdugos, suprimiendo los personajes a ca-
ballo para facilitar la lectura iconográfica.

A la izquierda de esta escena se sitúa el cuadro de La muerte de san Fran-
cisco Javier, que sigue una iconografía bastante convencional, fijada por una 
estampa de Cornelis Galle. La composición, que muestra al santo recostado 
en primer término, abrazando el rosario y el crucifijo a la espera del óbito, 
fue reelaborada por el grabador francés François de Poilly, que enriqueció 
la escena con la adición de dos ángeles que asoman entre los maderos de la 
cabaña30. En este caso, la trasposición del grabado a la pintura resulta menos 
literal, aunque la mayor parte de los ingredientes iconográficos están toma-
dos del modelo en papel, inspirador incluso de las carabelas que navegan 
sobre el fondo marino.

Mayor interés presenta la escena de La Aparición de la Virgen con el Niño 
a san Luis Gonzaga, pasaje para el que el pintor tomó como fuente de inspira-
ción la estampa de otra aparición mariana, en este caso la experimentada por 
san Francisco Javier, que representó Schelte A. Bolswert a partir de un mo-
delo de Gerard Seghers31. Aunque a simple vista las composiciones son bien 
distintas, la pose retórica del jesuita y el juego de manos son absolutamente 
coincidentes, demostrando la metamorfosis que ha sufrido la estampa de 
una iconografía análoga. El hecho no debe sorprender en absoluto, pues san 
Francisco Javier fue uno de los pilares del devocionario jesuítico y su imagen 
fue mucho más divulgada que la del santo Gonzaga, que no fue canonizado 
hasta 1727.

4.  El antecamarín y el poscamarín de la parroquia de Nues-
tra Señora de las Angustias
La siguiente gran empresa mural que se acomete en la Granada del 

XVIII corresponde al antecamarín y al poscamarín de la parroquia de Nues-
tra Señora de las Angustias, devoción que experimentó un tremendo auge 
durante los siglos del Barroco. Tras la finalización de la nueva fábrica parro-
quial, la hermandad centró sus esfuerzos en dotar a la venerada imagen de 
un suntuoso camarín que se construyó en un tiempo relativamente breve, 
entre 1690 y 1693. Se trata de un sencillo organismo arquitectónico de ladri-
llo dividido en tres estancias, la central más elevada y dedicada a servir de 
cámara santa de la imagen, en tanto que las laterales facilitan el tránsito y co-
municación con la iglesia, funcionando como antecamarín y poscamarín. La 
escasez de recursos económicos fue la principal causante de que las labores 

30 LOTHE, José (1994), L’Oeuvre Gravé de François et Nicolas de Poilly: graveurs parisiens du XVIIe 
siècle: catalogue général, Paris, Commission des travaux historiques et Paris Musées, p. 222.
31 HOLLSTEIN, F., Op. cit., cat. 238A.
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de ornato se dilataran por más de medio siglo, y, de hecho, el proceso podría 
haberse alargado mucho más de no ser por la decisiva aportación económica 
del presbítero Juan de Lizana, a quien se le permitió ser efigiado junto a la 
puerta de acceso32.

En contraste con la riqueza marmórea del camarín, las estancias co-
laterales se decoraron íntegramente con pinturas murales, que constituían 
una alternativa plástica más barata y permitían el desarrollo de un complejo 
programa iconográfico que complementara el sentido mariano del recinto. 
De este modo, el recorrido se inicia por el antecamarín, donde se narran los 
tres primeros misterios dolorosos de la Virgen (la Profecía de Simeón, la Huida 
a Egipto, representada en el sueño de José, y la Pérdida de Jesús en el templo) y 
otros pasajes correspondientes a la infancia de Jesús, como la Encarnación, la 
Epifanía y la Circuncisión. El poscamarín, en cambio, se dedica íntegramente 
al ciclo de la Pasión, que se inicia con el Despedimiento y prosigue con los 
temas de la Dolorosa, Coronación de espinas, Encuentro en la Vía Dolorosa (4º 
misterio doloroso), Crucifixión (5º) y Descendimiento (6º), episodio éste que 
enlaza con la iconografía de la Piedad (7º) representada por la imagen titular.

Estos murales fueron realizados al temple entre mayo de 1739 y el ve-
rano de 1742. Los comenzó José Hidalgo, un pintor del que se sabe bien poco, 
salvo que había nacido en 1711 en la localidad granadina de Guadahortuna. 
Es posible que falleciera antes de ver concluida la obra, pues ésta fue reto-
mada en 1741 por el ya mencionado Juan de Medina33. Este traspaso dificulta 
la identificación de lo realizado por cada pintor en un ciclo donde además 
se aprecia la huella de intervenciones modernas, seguramente para subsanar 
los daños del incendio que sufrió el recinto en 1916 y que afectó especialmen-
te a las cubiertas de la estancia central34.

En un trabajo reciente ya se señaló que algunos de los murales del pos-
camarín estaban inspirados en estampas. En concreto, la escena de la Cruci-
fixión o la Lanzada está literalmente copiada del célebre cuadro que Rubens 
pintó en 1620 (Amberes, Museo Real de Bellas Artes) que fue grabado por 
Boetius Bolswert, mientras que los verdugos que aparecen a la izquierda 
en el mural de la Coronación de Espinas están directamente extraídos de una 
estampa del Ecce Homo abierta por Lucas Vorsterman sobre composición de 

32 GALLEGO Y BURÍN, Antonio (1988), El barroco granadino, Granada, Comares, p. 45 y ss., y LÓPE-
Z-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús (1996), Nuestra 
Señora de las Angustias y su Hermandad en la Época Moderna, Granada, Comares, pp. 149-163. MAR-
TÍNEZ JIMÉNEZ, Nuria (2015), “El programa iconográfico de la Basílica de Nuestra Señora de las 
Angustias de Granada: los ciclos pictóricos de los antecamarines (1739-1742)”. UcoArte, 4, pp. 45-57.
33 GÓMEZ ROMÁN, A. M., La pintura mural..., p. 108.
34 Por ejemplo, la escena de la Epifanía parece totalmente rehecha.



462

Manuel García Luque

Van Dyck (FIG. 2)35. A estos modelos flamencos cabe añadir ahora una es-
tampa de la Virgen con el Niño grabada por Paulus Pontius sobre composición 
de Van Dyck36. Con toda seguridad esta fuente fue conocida por Hidalgo/
Medina, pues el modelo femenino de la Dolorosa, con los ojos vueltos hacia 
el cielo, recuerda muy de cerca este tipo vandyckiano, del que se ha tomado 
incluso el tratamiento de luces y sombras para iluminar el rostro y el cabello.

En realidad, los modelos apuntados hasta ahora nada tienen de parti-
cular, pues es bien conocido el decisivo peso de lo flamenco en la producción 
artística del barroco andaluz, y al menos esta última estampa ya circulaba en 
Granada desde el último tercio del XVII, cuando Bocanegra la utilizó para 
componer su Virgen con el Niño adorada por santos y ángeles (Museo de Bellas 
Artes de Granada)37. Mayor interés ofrece, en cambio, la utilización de mo-
delos del barroco romano para pintar algunos de los ángeles que completan 
esta estancia. Así, tanto el cortinón como los dos ángeles que aparecen justo 
encima de la Dolorosa son en todo análogos a los que aparecen en una es-
tampa de la Anunciación abierta por el grabador Robert van Audenaerd a 
partir de una pintura del gran Carlo Maratta38. Estos ángeles hacen pareja 
con otros dos dispuestos sobre el grupo de la Coronación de espinas, que asi-
mismo están sacados de otra estampa abierta en 1669 por François Spierre a 
partir de un dibujo original de Bernini, el conocido como “Sanguis Christi”, 
perteneciente a la etapa postrera del genio del barroco romano39.

En este cúmulo de referencias a Rubens, Van Dyck, Maratta y Bernini 
tampoco podían faltar las citas al barroco francés a través de uno de sus 
mejores representantes: Simon Vouet. Como bien señala Fredéric Jiméno, se 
da la paradoja de que Vouet fue un pintor poco conocido en España pe-
ro muy copiado, gracias a la difusión que alcanzaron sus estampas abiertas 
por Michel Dorigny y Pierre Daret40. En el caso que nos ocupa, el pequeño 
grupo de ángeles niños que revolotea sobre la figura de Cristo en la escena 
del Despedimiento está copiando la parte alta de una estampa de la Huida a 
Egipto grabada en 1640 por Daret sobre composición de Vouet (FIG. 3)41. Por 

35 GARCÍA LUQUE, Manuel (2015), En papel y en metal: iconografías de la Pasión importadas de Euro-
pa, en Lázaro Gila Medina (com.), Iuxta Crucem: arte e iconografía de la Pasión de Cristo en la Granada 
barroca [cat. exp.], Granada, Diputación, pp. 140-141.
36 VELDMAN, Ilja M. y HOOP SCHEFFER, Dieuwke de (1976), Hollstein’s Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts ca. 1450-1700, vol. XVII, Ámsterdam, Van Gendt, p. 153, cat. 20.
37 Nº inventario DE014. Es depósito del Museo del Prado.
38 Grabado a buril, 460 x 337 mm, Gabinete de estampas del Rijksmuseum, nº RP-P-BI-151.
39 PETRUCCI, Francesco (2006), Bernini pittore: dal disegno al “maraviglioso composto”, Roma, Bozzi, 
pp. 216-222.
40 JIMÉNO, Fredéric (2006), La influencia de Simon Vouet en Goya y sus contemporáneos, en Juan Car-
los Lozano López, Goya y el palacio de Sobradiel [cat. exp.], Zaragoza, Gobierno de Aragón, p. 186.
41 Grabado a buril, 417 x 258 mm, British Museum, nº X,6.53.
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cierto, tampoco se había advertido hasta el momento que esta escena del 
Despedimiento –con las figuras de Cristo y María sedentes, acompañados por 
un ángel que ofrece el cáliz de la pasión–, reproduce la composición de un 
cuadro perdido de Alonso Cano que se encontraba en el convento granadino 
del Ángel Custodio y del que se conoce al menos una copia en la sacristía de 
la iglesia parroquial de Santa Fe (Granada)42.

Frente al pastiche de fuentes que constituye el ciclo de la Pasión del 
poscamarín, resulta ciertamente sorprendente que apenas haya lugar para la 
copia en la primera estancia. Sólo puede apuntarse que la escena de la Cir-
cuncisión recuerda vagamente a los modelos iconográficos de Goltzius, y el 
único mural que con seguridad está inspirado en la estampa es el del Sueño 
de san José, realizado a partir de un grabado de Michel Dorigny sobre com-
posición de Simon Vouet (FIG. 4)43. En este caso cabría hablar con propiedad 
de copia creativa, pues la pintura sólo conserva de la fuente original la pose 
de los personajes y ciertos detalles como el plegado de las telas o el elemento 
columnario que dilata el espacio de la pintura.

El diferente tratamiento que se da a las fuentes en una y otra sala de-
muestra la puesta en práctica de diferentes métodos de trabajo (el del pintor 
aprovechado frente al del pintor inventor), que tal vez sirvan para discriminar 
lo realizado por Hidalgo y Medina. La afición de este último por las estam-
pas permite aventurar que fue él quien actuó como el pintor “aprovechado”, 
lo que de poder confirmarse permitiría precisar la secuencia cronológica del 
conjunto, ya que los murales del antecamarín corresponderían a la campaña 
decorativa acometida por Hidalgo entre 1739 y 1740, debiéndose a Medina 
los del poscamarín entre 1741 y 1742.

5.  Diego Sánchez Sarabia y los murales de la basílica de San 
Juan de Dios
Estas pinturas del camarín de las Angustias son prácticamente con-

temporáneas a la edificación de la nueva iglesia-basílica del hospital de San 
Juan de Dios de Granada, auspiciada por el prior y a la sazón general de la 
orden, fray Alonso de Jesús Ortega, que sufragó buena parte de la obra de su 
propio peculio. Su construcción se enmarca en un plan más ambicioso que 
además comprendía la remodelación de los claustros del hospital, donde se 
acometió un importante proyecto pictórico a cargo del granadino Diego Sán-

42 OROZCO DÍAZ, Emilio, HENARES CUÉLLAR, Ignacio y FÉLEZ LUBELZA, Concepción (1970), 
Centenario de Alonso Cano en Granada: catálogo de la exposición, Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, p. 73, cat. 66. No obstante, considera que podría tratarse del original MADERO LÓPEZ, José 
Carlos (2014), “El convento del Ángel en la literatura del XVII y XVIII: encrucijada de sor María de las 
Llagas y Alonso Cano”, Entre Ríos: Revista de Arte y Letras, 21-22, p. 151.
43 Grabado a buril, 311 x 201 mm, British Museum, nº 1841,1211.39.21.
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chez Sarabia (1704-1779) y del zaragozano Tomás Ferrer (fl. 1730-1760), en-
cargándose el primero de la realización de treinta y cuatro óleos con pasajes 
de la vida del santo fundador, y el segundo de las cuadraturas al temple que 
cubren todos los alzados de la escalera y los claustros44.

La iglesia se inició en 1734 bajo trazas del arquitecto José de Bada y, 
pese a que tardó veintitrés años en ser inaugurada, sus pinturas murales 
ya aparecen descritas en un impreso publicado en 1746, fijando su término 
ante quem45. Por otra relación impresa sabemos que estos murales al temple 
fueron confiados al mismo tándem de pintores que trabajó en el claustro, 
encargándose Tomás Ferrer de la decoración de las capillas y Diego Sánchez 
Sarabia de las escenas figurativas de las bóvedas y muros de la nave46. 

Al igual que Medina e Hidalgo, Sarabia fue un pintor secundario en el 
panorama artístico español del siglo XVIII, aunque su personalidad se enri-
quece gracias a su faceta como escultor, de la que son una excelente muestra 
las esculturas del retablo mayor de San Juan de Dios47. Además, al pertenecer 
a una generación más joven, fue uno de los tantos artistas formados en la 
tradición tardobarroca que vivió la progresiva implantación del clasicismo 
academicista en la vida artística española. Así, en 1762 consiguió el título de 
académico de mérito la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en 
1777, ya casi al final de sus días, fue uno de los fundadores de la Escuela de 
Tres Nobles Artes de Granada48.

Sus pinturas murales en la iglesia de San Juan de Dios aúnan los apor-
tes de la tradición artística local con el estilo decorativo y grandilocuente de 
los grandes muralistas del barroco europeo. De este modo, si en el ciclo del 
claustro el pintor bebió de los repertorios gráficos de la vida del santo debi-
dos a Pedro de Villafranca, Juan de Noort o Herman Panneels49, en el conjun-
to pictórico de la iglesia recurrió a estampas del barroco romano. 

44 ISLA MINGORANCE, Encarnación (1979), Hospital y Basílica de San Juan de Dios en Granada, 
León, Everest. LARIOS LARIOS, Juan Miguel (2004), El hospital y la basílica de San Juan de Dios, Gra-
nada, Diputación.
45 PEÑA, fray Bartolomé de la (1746), Certificación... de los gastos que el... P. General Fr. Alonso de Jesus 
y Ortega ha tenido... en obras de enfermeria y otras del Convento de Granada, Granada, por José de la 
Puerta, p. 37.
46 PARRA Y COTE, fray Alonso (1759), Desempeño... y relacion historico-panegyrica de las fiestas de de-
dicacion del magnifico templo de... N.P. San Juan de Dios de... Granada..., Madrid, Imprenta de Francisco 
Xavier Garcia, pp. 224, 229, 237 y 269.
47 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús (2008), “Escultura y escultores en Granada en la época 
de Ruiz del Peral. Modelos, talleres y síntesis evolutiva”, Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez, 21, 
pp. 299-301, y GÓMEZ ROMÁN, Ana (2008), “Torcuato Ruiz del Peral y el devenir de la escultura en 
Granada hasta mediados del siglo XIX”, Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez, 21, pp. 349-352.
48 RODRÍGUEZ RUIZ, Delfín (1990), “Diego Sánchez Sarabia y las Antigüedades Árabes de España: 
los orígenes del proyecto”, Espacio, Tiempo y Forma, 3, pp. 225-257.
49 Se trata de las ilustraciones de la Historia de la esclarecida vida y milagros del bienaventurado san Juan 
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La prueba más evidente se encuentra en las pechinas del crucero, don-
de Sarabia copió sin ningún empacho las figuras de los cuatro Evangelistas 
que el Domenichino había pintado un siglo antes para la iglesia romana de 
Sant’Andrea della Valle, según señaló Larios50. El artista tuvo que conocer 
estas composiciones a través de las estampas abiertas por el grabador francés 
Nicolas Dorigny o por la serie de 1725 realizada por Jacob Frey, repertorio 
que también sería copiado, con mucha mayor modestia, en las pechinas de la 
cúpula de la iglesia de San Gregorio Bético, también en Granada. El hecho de 
que Sarabia siguiera con tanta literalidad la fuente romana –de la que apenas 
discrepa en ciertos detalles, como la eliminación del icono de la Virgen al 
que mira san Lucas o la supresión de algunos querubines–, permite suponer 
que el modelo a seguir hubiera sido acordado o impuesto por los propios 
comitentes.

Sarabia también debió de conocer la apoteósica media naranja pintada 
por Giovanni Lanfranco para esta misma iglesia romana a través de la serie 
grabada hacia 1680 por Carlo Cesio, quien para facilitar su reproducción en 
el plano dividió la bóveda en ocho estampas. La que representa el fragmento 
de la Virgen asunta, apoteósicamente ascendida a los cielos por un trono de 
ángeles, fue literalmente copiada por Sarabia en la bóveda del presbiterio de 
la iglesia granadina, con la sola diferencia de que los angelillos que coronan 
a María fueron sustituidos por la Trinidad51. Los grupos de ángeles y santos 
que aparecen a ambos lados de la bóveda fueron calcados de otras estampas 
de la misma serie, limitándose a sustituir las figuras de los santos teatinos 
por sendas representaciones de san Juan de Dios. 

En esta cuenta de débitos también hay que citar a Luca Giordano, pues, 
como ya advirtió Miguel Hermoso, el enorme mural que decora la bóveda de 
cañón de la nave copia con bastante literalidad el fresco del Triunfo de la Pu-
reza Virginal de María, pintado por el napolitano para una de las bóvedas de 
la basílica de San Lorenzo de El Escorial52. En concreto, Sarabia reprodujo el 
fragmento del carro triunfal en el que es conducida María, acompañada por 
una comitiva femenina integrada por santa Úrsula, las once mil vírgenes y 
otras santas mártires cristianas que murieron en estado virginal, como santa 
Cecilia, santa Margarita o santa Catalina de Alejandría. Los audaces escorzos 
de los ángeles –virados en este caso hacia el punto focal del carro–, así como 
el carácter vibrante y agitado de la masa de figuras, reproducen con fideli-
dad la genial composición giordanesca, con la que sin embargo nada tiene 

de Dios... escrita por fray Antonio de Govea en 1659. LARIOS LARIOS, J. M., Op. cit., p. 49.
50 Ibidem, p. 99.
51 Grabado a buril, 544 x 283 mm, British Museum, nº 1936,0810.13.
52 HERMOSO, M., Op. cit., p. 253.
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en común la opaca gama cromática, que carece de la belleza y luminosidad 
de la paleta del napolitano. Un detalle ignorado hasta el momento es que 
este fresco de Giordano ya había sido copiado años antes en Granada por 
Juan de Medina en uno de los murales del coro alto de San Jerónimo, por lo 
que no está claro si Sarabia conoció de primera mano la obra de El Escorial 
o simplemente la replicó a partir de algún dibujo que circuló por los talleres 
granadinos53.

Frente a la relativa novedad que estas composiciones del barroco ita-
liano podían suponer en el medio artístico local, sorprende que Sarabia vol-
viera los ojos hacia composiciones más anacrónicas para pintar la cúpula del 
camarín del santo. En ésta representó la Apoteosis de san Juan de Dios, que no 
deja de ser un remedo, en clave granadina, del espectacular fresco de Palo-
mino en el sagrario de la Cartuja. Al igual que en el poscamarín de las An-
gustias, aquí cabría hablar de pastiche, pues Sarabia actuó como un pintor 
aprovechado yuxtaponiendo una serie de figuras extraídas del imaginario 
de Federico Zuccaro y Alonso Cano. Del primero, Sarabia tomó prestados 
algunos ángeles músicos de su célebre fresco de la Anunciación con profetas 
pintado en 1570 para la iglesia romana de la Annunziata (FIG. 5)54. La com-
posición fue muy difundida a través de una estampa de Cornelis Cort que, 
como ya apuntó Benito Navarrete, supuso toda una cantera de inspiración 
para los pintores sevillanos del primer naturalismo55. En concreto, de esta es-
tampa manierista se han copiado hasta diez ángeles mancebos que aparecen 
en la parte interior de la cúpula (de espaldas a la embocadura del retablo). 
Los calcos más evidentes los constituyen el ángel oferente, el ángel con lira, 
el ángel con laúd y el ángel orante, pero un examen detenido de los perso-
najes en segundo plano demuestra que éstos también fueron extraídos de la 
estampa. El pintor no hizo más que invertir el orden de la fuente, situando a 
la derecha de la pintura los ángeles que en la estampa aparecen a la izquier-
da y viceversa. 

En realidad, la inversión es lógica si caemos en la cuenta de que el eje 
compositivo se encuentra en el lado opuesto de la bóveda, adonde dirigen 
su mirada los ángeles. Allí se representa el ingreso de san Juan de Dios en 
la gloria celeste ante la presencia de la Santísima Trinidad y otros santos. En 
esta ocasión el pintor copiado no es Zuccaro sino Alonso Cano, en uno de los 
bocetos preparatorios para el cuadro de la Asunción de la capilla mayor de la 

53 Esta deuda no pasó inadvertida a Fernando Marín, quien en su correspondencia con Ceán le indi-
có que “la iglesia y coro está pintado al fresco por borrones de las obras de Jordán”. SALAS, Xavier de 
(1966), Noticias de Granada reunidas por Ceán Bermúdez, Granada, Universidad, p. 160.
54 STRAUSS, W. L. y SHIMURA, T. (1986), The Illustrated Bartsch, vol. LII: Netherlandish Artists: Cor-
nelis Cort, Nueva York, Abaris Books, p. 35, cat. 26-IV (50).
55 NAVARRETE PRIETO, B., La pintura andaluza..., pp. 111-138.
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catedral de Granada. En concreto, se trata del dibujo conservado en el British 
Museum, que fue repetidamente utilizado por los pintores granadinos, ates-
tiguando su probable circulación mediante copias (FIG. 6)56. Así, la figura 
arrodillada del fundador de la orden hospitalaria, con los brazos abiertos y 
la mirada elevada, está directamente inspirada en la figura de la Virgen de 
este dibujo. Sarabia manifiesta conocerlo perfectamente porque reutiliza al 
ángel señalador para situarlo junto a Cristo en la pintura, reubicando junto a 
santa Inés al ángel volandero de espaldas. El detalle de este último es impor-
tante, pues demuestra que el pintor se inspiró directamente en este dibujo 
preparatorio y no en el lienzo definitivo de Cano, donde el ángel volandero 
presenta algunas variantes –como el giro de la cabeza– que no están ni en el 
dibujo preparatorio ni en este mural. Para terminar de aprovechar la fuente, 
Sarabia también copió la figura del tercer ángel y lo situó junto al fundador 
de la orden. 

De todos modos, el historial de deudas con Cano no acaba aquí. Otro 
dibujo preparatorio, finalmente desechado, para la mencionada pintura de 
la Asunción de la catedral también tuvo que ser conocido por Sarabia, bien a 
través del original (The Apelles Collection) o bien a través de alguna copia, 
como la desaparecida del Instituto Jovellanos de Gijón57. De esta fuente ca-
nesca el pintor copió los dos ángeles que flanquean a la Virgen María, aun-
que el artista trató de disimular el plagio separándolos, llevando uno junto a 
san Juan de Dios y otro junto a la figura de Dios Padre.

Aunque podríamos continuar citando otros muchos ejemplos, lo hasta 
ahora visto revela que la copia de estampas y dibujos no fue una prácti-
ca exclusiva de los pintores de caballete ni de los artistas del XVII. Muy al 
contrario, casos como el granadino demuestran que los muralistas barrocos 
también explotaron las posibilidades compositivas que ofrecían las estam-
pas flamencas, italianas y francesas, tanto aquellas que reproducían los vie-
jos modelos del manierismo, como las nuevas series grabadas que, a comien-
zos del XVIII, comenzaron a difundir los exuberantes modelos del barroco 
romano y francés en la península Ibérica. Paradójicamente, en un momento 
en que el ciclo barroco comenzaba a dar evidentes signos de agotamiento 
y la pintura rococó triunfaba en Europa, los grandes pintores del Seicento 
italiano, del Grand Siècle francés o del Siglo de Oro español constituyeron 
el espejo donde se miraron los pintores granadinos del XVIII, dando así la 
razón a quienes modernamente los han calificado de modestos exponentes 
de un barroco epigonal y tardío.

56 VÉLIZ, Zahira (2011), Alonso Cano (1601-1667): dibujos. Catálogo razonado, Santander, Fundación 
Marcelino Botín, pp. 226-229, cat. 26.
57 Ibidem, pp. 230-233, cat. 27.



468

Manuel García Luque

Bibliografía

AGULLÓ COBO, Mercedes (1981), Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos 
XVI al XVIII, Madrid, Ayuntamiento, pp. 54-55.

ANÓNIMO (1728), Sagrados obsequios, festivos cultos, con que el colegio de San Pablo de 
la Compañia de Jesus aplaudio las solemnes canonizaciones de San Luis Gonzaga, 
estudiante, y de San Estanislao Kostka..., Granada, Imprenta de la SS. Trinidad, 
por Lucas Fernández.

CASTAÑEDA BECERRA, Ana María (2000), Los Cieza: una familia de pintores del ba-
rroco granadino: Juan, José y Vicente, Granada, Universidad.

CÓRDOBA SALMERÓN, Miguel (2006), El colegio de la Compañía de Jesús en Granada: 
arte, historia y devoción, Madrid, Fundación Universitaria Española.

GALLEGO Y BURÍN, Antonio (1988), El barroco granadino, Granada, Comares.
GARCÍA CUETO, David (2005), La estancia española de los pintores boloñeses Agostino 

Mitelli y Angelo Michele Colonna, 1658-1662, Granada, Universidad.
GARCÍA CUETO, David (2013), Tendencias de la pintura mural madrileña desde el inicio 

del reinado de Carlos II hasta la llegada de Luca Giordano, en Alfonso Rodríguez 
G. de Ceballos (dir.), Carlos II y el arte de su tiempo, Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, pp. 257-318.

GARCÍA LUQUE, Manuel (2015), En papel y en metal: iconografías de la Pasión importa-
das de Europa, en Lázaro Gila Medina (com.), Iuxta Crucem: arte e iconografía 
de la Pasión de Cristo en la Granada barroca [cat. exp.], Granada, Diputación, 
pp.119-153.

GILA MEDINA, Lázaro (2007), La capilla de la Virgen de la Antigua de la catedral de 
Granada. Aproximación a una fecunda realidad histórico-artística, en In Sapien-
tia Libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, Ma-
drid-Sevilla, Museo Nacional del Prado-Fundación Focus Abengoa, 2007, pp. 
401-410.

GÓMEZ ROMÁN, Ana María (2008), “Torcuato Ruiz del Peral y el devenir de la 
escultura en Granada hasta mediados del siglo XIX”, Boletín del Centro de Es-
tudios Pedro Suárez, 21, pp. 327-398.

GÓMEZ ROMÁN, Ana María (2012), “Retrato de un arzobispo criollo: el palacio del 
Cuzco (Víznar, Granada)”, Quiroga: Revista de Patrimonio Iberoamericano, 2, pp. 
62-77.

GÓMEZ ROMÁN, Ana María (2016), “La pintura mural en la Granada del XVIII”, 
Boletín de Arte, 37, pp. 103-114.

GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, Manuel (1892), Guía de Granada, Granada, Imp. de 
Indalecio Ventura [reedición de Comares, 1998, 2 vols.].

GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, Manuel (2004), Pintura en Granada, en Obra dis-
persa e inédita [ed. de Javier Moya Morales], Granada, Instituto Gómez-Mo-
reno de la Fundación Rodríguez-Acosta, p. 643-670.

HERMOSO, Miguel (2008), Lucas Jordán y la corte de Madrid, Zaragoza, Caja de Ahor-
ros de la Inmaculada.



469

Originalidad y plagio en la pintura mural granadina del siglo XVIII

HOLLSTEIN, Friedrich (1950), Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 
1450-1700, vol. III, Ámsterdam, Menno Hertzberger.

ISLA MINGORANCE, Encarnación (1979), Hospital y Basílica de San Juan de Dios en 
Granada, León, Everest.

JIMÉNO, Fredéric (2006), La influencia de Simon Vouet en Goya y sus contemporáneos, en 
Juan Carlos Lozano López (com.), Goya y el palacio de Sobradiel [cat. exp.], 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, pp. 167-211.

LARIOS LARIOS, Juan Miguel (2004), El hospital y la basílica de San Juan de Dios, Gra-
nada, Diputación.

LEÓN COLOMA, Miguel Ángel (2003), Mentores frente a comitentes: la dotación iconográfica de 
la capilla mayor de la catedral de Granada en el último tercio del siglo XVII, en El comporta-
miento de las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos, Murcia, Univer-
sidad, pp. 339-341.

LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús (2008), “Escultura y escultores en Gra-
nada en la época de Ruiz del Peral. Modelos, talleres y síntesis evolutiva”, 
Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez , 21, pp. 291-326.

LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, 
Juan Jesús (1996), Nuestra Señora de las Angustias y su Hermandad en la Época 
Moderna, Granada, Comares.

LOTHE, José (1994), L’Oeuvre Gravé de François et Nicolas de Poilly: graveurs parisiens 
du XVIIe siècle: catalogue général, Paris, Commission des travaux historiques et 
Paris Musées.

MADERO LÓPEZ, José Carlos (2014), “El convento del Ángel en la literatura del 
XVII y XVIII: encrucijada de sor María de las Llagas y Alonso Cano”, Entre 
Ríos: Revista de Arte y Letras, 21-22, pp. 139-153.

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Nuria (2015), “El programa iconográfico de la Basílica de 
Nuestra Señora de las Angustias de Granada: los ciclos pictóricos de los ante-
camarines (1739-1742)”. UcoArte, 4, pp. 45-57.

MORENO CUADRO, Fernando (1984), “Algunas fuentes grabadas para la Sillería de 
Coro de la Catedral de Córdoba”, Apotheca, 4, pp. 167-176.

NAVARRETE PRIETO, Benito (1998), “Los medallones pequeños del coro alto de 
la sillería de la Catedral de Córdoba”, Archivo Español de Arte, 281, pp. 47-60.

NAVARRETE PRIETO, Benito (1998), La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes 
grabadas, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico.

NAVARRETE PRIETO, Benito (2004), “... El buen uso de las estampas...”. Pintura e ima-
gen impresa en la obra de Domingo Martínez, en Alfonso Pleguezuelo Hernández 
(com.), Domingo Martínez, en la estela de Murillo [cat. exp.], Sevilla, Funda-
ción El Monte, pp. 75-85.

NAVARRETE PRIETO, Benito (2015), Carreño de Miranda en el Museo de Bellas Artes de 
Asturias, Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias.

NAVARRETE PRIETO, Benito y GARCÍA DE LA TORRE, Fuensanta (2008), Antonio 
del Castillo (1616-1668): dibujos. Catálogo razonado, Santander, Fundación Mar-
celino Botín.



470

Manuel García Luque

OROZCO DÍAZ, Emilio (2008), La Cartuja de Granada, León, Everest.
OROZCO DÍAZ, Emilio, HENARES CUÉLLAR, Ignacio y FÉLEZ LUBELZA, Con-

cepción (1970), Centenario de Alonso Cano en Granada: catálogo de la exposición, 
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

PACHECO, Francisco (1990), Arte de la pintura [ed. de Bonaventura Bassegoda], Ma-
drid, Cátedra.

PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio (1724), El Museo Pictórico y Escala 
Óptica, vol. II: Práctica de la pintura, Madrid, Viuda de Juan Garcia Infançon.

PARRA Y COTE, fray Alonso (1759), Desempeño... y relacion historico-panegyrica de las 
fiestas de dedicacion del magnifico templo de... N.P. San Juan de Dios de... Granada, 
Madrid, Imprenta de Francisco Xavier Garcia.

PEÑA, fray Bartolomé de la (1746), Certificación... de los gastos que el... P. General Fr. 
Alonso de Jesus y Ortega ha tenido... en obras de enfermeria y otras del Convento de 
Granada, Granada, por José de la Puerta.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso (1993), De pintura y pintores: la configuración de los mode-
los visuales en la pintura española, Madrid, Alianza.

PETRUCCI, Francesco (2006), Bernini pittore: dal disegno al “maraviglioso composto”, 
Roma, Bozzi.

QUILES GARCÍA, Fernando (2004), La cuadratura en el barroco sevillano. Pintando ar-
quitecturas a la manera italiana, en F. Farneti y D. Lanzi (dirs.), L’Architettura 
dell’Inganno. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età baroc-
ca, Florencia, Alinea, pp. 191-204.

RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel (2012), Sagrada Familia, en Lázaro Gila Me-
dina (com.), “Et in Terra Pax”: La Navidad en el Arte Granadino de la Edad 
Moderna (siglos XVI-XVIII) [cat. exp.], Granada, Diputación, pp. 272-274.

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso (1967), Bartolomé de Bustamante y los oríge-
nes de la arquitectura jesuítica en España, Roma, Istitutum Historicum S. I.

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso (1979), Lectura iconográfica del Sagrario de 
la Cartuja de Granada, en Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor 
Emilio Orozco Díaz, vol. III, Granada, Universidad, pp. 95-112.

RODRÍGUEZ RUIZ, Delfín (1990), “Diego Sánchez Sarabia y las Antigüedades Ára-
bes de España: los orígenes del proyecto”, Espacio, Tiempo y Forma, 3, pp. 225-
257.

SALAS, Xavier de (1966), Noticias de Granada reunidas por Ceán Bermúdez, Granada, 
Universidad.

STRAUSS, W. L. y SHIMURA, T. (1986), The Illustrated Bartsch, vol. LII: Netherlandish 
Artists: Cornelis Cort, Nueva York, Abaris Books.

VELDMAN, Ilja M. y HOOP SCHEFFER, Dieuwke de (1976), Hollstein’s Dutch and 
Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, vol. XVII, Ámsterdam, 
Van Gendt & Co.

VÉLIZ, Zahira (2011), Alonso Cano (1601-1667): dibujos. Catálogo razonado, Santander, 
Fundación Marcelino Botín.



471

Originalidad y plagio en la pintura mural granadina del siglo XVIII



472

Manuel García Luque



473

Originalidad y plagio en la pintura mural granadina del siglo XVIII





475

Apariencia y moda nacional: la construcción de la 
identidad femenina en el siglo XVIII español

Appearance and national fashion: the construction of 
women´s identity in Eighteenth Century Spain

Laura Pérez Hernández
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La moda, por su carácter multidisciplinar, se convierte en un elemento vertebrador 
de toda sociedad, pero más especialmente de la sociedad del Antiguo Régimen. El objetivo 
de este artículo es analizar cómo se construye la identidad femenina a lo largo del siglo XVIII 
español, a través del estudio del vestido. Para ello se estudiará cómo influyen las modas fran-
cesas e inglesas en la moda española, en qué medida las imposiciones de una nueva moda 
dan lugar a un movimiento de proyección nacional denominado “majismo”, y cómo el mismo 
favorece el desarrollo de un nuevo tipo social femenino: “la maja”. Además, se examinará 
cómo estas nuevas modas se transmiten a diferentes estamentos sociales a través de los prin-
cipales medios de difusión en el siglo XVIII: la prensa y la figura femenina protagonista de la 
procesión del Corpus Christi, conocida como “tarasca”. Ambos transmiten los nuevos modos 
de comportamiento y los dictados de la moda de la época en la España del siglo XVIII.

Palabras clave: Moda, identidad femenina, “majismo, “tarasca”, comportamiento,

 Abstract: Fashion, because of its multidisciplinary nature, may very well considered as an 
unifying factor in social studies, specially on the Ancient Regime. In this article we analyze 
the building of women’s identity in the Eighteenth Century Spain, having Fashion as the main 
reference: how French and English uses may have influenced Spanish “couture”, and if so, 
how Spanish society may have reacted by creating a national movement, the “majismo”, and 
a new female role: the “maja”. Also, we will take a deep look into the most important propa-
ganda elements, in order to confirm if foreign influences reached every social status. Those 
elements, which we believe are the key in the transmission of new uses and fashion behavior, 
would be Press and a Spanish female character known as “Tarasca”, present in the Corpus 
Christi traditional processions.
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1.  La moda en el siglo XVIII
El fenómeno de la moda, por su complejidad, se convierte en un ele-

mento vertebrador de toda sociedad y de las relaciones de poder que se su-
ceden en ellas. Se trata de un elemento que define la cultura de una sociedad 
y al mismo tiempo la difunde. Por ello, podemos afirmar que a través de los 
códigos de vestimenta que se suceden a lo largo de la historia se transmiten 
aspectos que definen a un mismo grupo o colectivo social; así el vestido ac-
túa como voz de la historia.

Es precisamente a partir del siglo XVIII cuando el traje comienza a 
adquirir una función esencial, ya que aumentan las diferencias entre “el ser” 
y “el parecer”. La indumentaria ya no actúa como signo de poder, sino que 
sufre modificaciones que generan que se entremezclen grupos y jerarquías.

A través de este artículo se analizará cómo se transforma la indumen-
taria  femenina a lo largo del siglo XVIII, mediante qué medios se difunden 
las nuevas modas y cómo todas estas alteraciones afectan a la construcción 
de la identidad femenina en la España de la época.

A partir del siglo XVIII se desarrolla una nueva sociabilidad que fa-
vorece la configuración de la cultura de las apariencias; en ella el vestido se 
convierte en un elemento fundamental de la presentación y representación 
social. Al mismo tiempo,   comienzan a cobrar importancia otros objetos y ar-
tículos vinculados a la apariencia,  como pueden ser  las revistas y figurines1.

El interés por la apariencia y la proliferación de los elementos relativos 
a ella,  se asocia al desarrollo de los nuevos núcleos urbanos, considerando a 
la moda como icono de la modernidad2.

De hecho, el impacto de la moda se extiende desde París y Londres al 
resto de las grandes urbes europeas, creando un debate sobre las apariencias 
que se va a mantener durante toda la centuria.

En los nuevos espacios de sociabilidad mencionados las mujeres co-
mienzan a tener presencia, forman parte de los debates a la vez que inter-
cambian opiniones sobre el cuidado de la apariencia y la introducción de las 
nuevas modas. Este cambio, forma parte de un proceso de transformación de 
los modelos de masculinidad y feminidad, donde las mujeres cobran mayor 

1 El reflejo de la obsesión por la novedad en los artículos y modas aparece en MANDEVILLE, Bernard
(1982), la fábula de las abejas o cómo los vicios privados hacen de la prosperidad pública, Madrid, Fondo 
Cultura económica.
2 DIAZ MARCOS, Ana María (2006), La edad de la seda: representaciones de la moda en la literatura 
española (1728-1926), Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de publicaciones, p. 12.
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protagonismo en aspectos tanto sociales como intelectuales y económicos3, 
convirtiéndose en las principales precursoras de la revolución consumista. 
Los discursos femeninos serán un instrumento para demostrar la civilidad 
de la España ilustrada, su signo principal será la sociabilidad mixta donde 
ambos sexos se presentan en sociedad compartiendo opiniones acerca de la 
emulación y apariencia, y ampliando sus roles sociales4. 

Se gestan diferentes imágenes de la feminidad: por un lado, debates 
que interpelan a mujeres de cierta posición social que tiene una apariencia 
respetable, y por otro, las pertenecientes a las clases populares, las majas, 
que se caracterizan por tener una imagen más homogénea. 

El desarrollo de los nuevos espacios y contextos sociales junto a las 
constantes transformaciones que sufre la moda, genera la configuración de 
debates sobre los usos de las prendas. Se habla sobre diferentes temáticas 
relativas al lujo y la apariencia como por ejemplo riqueza, pobreza, excesos 
o mediocridad.

A través de estos debates se establecen las medidas que regularán la 
apariencia a lo largo del siglo. La normativización de la moda se convierte 
en un instrumento para regular el mundo y difundir determinados valores 
asociados a los estereotipos de la época.

Todas estas concepciones se desarrollan en los diferentes discursos so-
bre la moda en las publicaciones periodísticas.

Por ejemplo,  se trata la cuestión de cómo la moda provoca la confusión 
social:

Sé de una que estuvo fuera como cosa de unos seis meses, y a la vuelta fue 
preciso rociar, y dar algunas fumigaciones a sus hijas que creyeron que era su abuela, 
que venía a visitarles desde el otro mundo, se accidentaron del susto. Tanta era la 
antigüedad del trage que traía5.

O cuáles son las consecuencias del lujo:

El lujo tiene igualmente divididos a los políticos, de los cuales, la mayor parte 
proponen este uso de las riquezas como uno de los principales impedimentos de los 
matrimonios y de la población: y los restantes, que también son muchos, miran al 
mismo lujo como muy favorable al sistema de multiplicar los ciudadanos, respecto de 

3 BOLUFER PERUGA, Mónica (1995),  “La construcción de la identidad femenina: Reformismo  e 
Ilustración”, Estudis: Revista de Historia Moderna, 21, p. 249.
4 BOLUFER, Mónica, BLUTARCH, Carolina y GOMIS, Juan (2014), Educar los sentimientos y las cos-
tumbres: una mirada desde la historia. Instituto Fernando El Católico, CSIC, Zaragoza, p. 15. 
5 GARCÍA DEL CAÑUELO, Luis y MARCELINO PEREIRA Y CASTRIGO, Luis (1781),  El censor, 
Madrid,  p. 238-239.
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que anima la circulación, vivifica la industria, pone a todos en estado de participar en 
la masa de las riquezas y propaga los medios de subsistir6.

Existe, por tanto, una gran preocupación por el lujo y las no-
vedades en las prendas, la moda se convierte en un elemento más de 
la cultura7 y llega a definirse como un estado de la mente o creación 
ideológica, porque no sólo define el estilo del individuo, sino que tam-
bién marca el aspecto tanto intelectual como espiritual o material del 
individuo8.

2.  Las alteraciones de la moda femenina en España
Desde finales del siglo XVII España deja de ser el centro irradiador de 

la moda para convertirse en un territorio totalmente dependiente de las ten-
dencias extranjeras procedentes de dos territorios europeos concretos: París 
y Londres.

2.1. Influencia francesa
El primer centro de influencia será París, puesto que desde 1660 Ver-

salles se convierte en el centro de moda europea. A través de su influencia 
introduce transformaciones en los encajes y cintas; es precisamente desde 
donde se introduce el gusto por los objetos y la cultura de las apariencias.

Algunos autores como Feijóo consideran que Francia es el móvil de las 
modas y París su motor:

“No hay país donde no hay menos uso de la razón que en Francia, todo 
es fantasía, capricho noble en lo que mira al exterior. Todas estas maneras 
que nos culpan vienen a ser realmente providencia9”.

La primera influencia latente aparece en la boda de María Luisa de 
Orleans y Carlos II en 1679. El vestido que utiliza la reina tiene decoración 
francesa, es de terciopelo morado con orla de armiño y una corona de dia-
mantes10. La representación de esta indumentaria de la reina aparece en 
una estampa del periódico Mercure Galant realizada por Antoine Trovaine 
(FIG.1).

6 MARTINEZ CHACÓN, Elvira (1985), Efectos perniciosos del lujo: las cartas de D. Manuel Romero 
del Álamo al Memorial Literario de Madrid 1789, Oviedo, Universidad, Servicio de publicaciones, p.33.
7 También se convierte en un concepto que hace filosofar, sobre ello LIPOVETSKY, Gilles (2011), El 
imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas, Barcelona, Anagrama, p. 10-11.
8 Ibídem, p. 13.
9 JERÓNIMO FEIJÓO, Benito (1726), Teatro crítico universal, Tomo I, Discurso XVI, Madrid, Impreso 
por D. Joaquín Ibarra, p. 172.
10 En la relación de la vida escrita en el Mercure Galant de Lyon. Se encuentra en la Biblioteca Nacional 
de España, BNE, Retrato de María Luisa de Orleans, Apaisado, Colección Carderera, 1679.
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El nuevo modelo de vestido que se introduce desde la tendencia fran-
cesa está formado por la casaca y la basquiña, cuenta con mangas de gran 
sencillez y un pliegue a la espalda; lo más característico del mismo es su 
composición en seda y el pliegue a la espalda, denominado “plisswatteau”.

Además se sustituye al guardainfante por un nuevo armazón, el ton-
tillo. Se trata de una prenda que da empaque a los nuevos modelos de ves-
tidos. Se utiliza para sujetar la falda pero a diferencia de los antiguos arma-
zones no da tanta rigidez al vestido y , por tanto, garantiza la libertad de los 
movimientos.

Sin embargo, son los complementos de los extremos del cuerpo los que 
sufren mayores modificaciones: el calzado y los peinados. En primer lugar 
destacan los zapatos, que empiezan a contar con ornamentaciones exagera-
das; es la primera vez que pueden asomarse de forma completa por debajo 
de las faldas11.

Sobre la visibilidad de los zapatos trata el siguiente libro de viajes:
“Hay maridos tan extravagantes -escribía el enviado francés Blécour al 

ministro Torcy en Junio de 1702- que llegan a decir que preferirían ver a sus 
mujeres muertas antes que enseñasen el pie12”.

Los peinados intentan elevar y dar mayor esbeltez a la figura feme-
nina; usan para ello objetos fantásticos y entre ellos podemos destacar las 
plumas13.

Las nuevas formas en los peinados se reflejan en las demandas de pe-
luqueros franceses:

Pobre peluquero si por ignorancia o descuido deja un cabello que no esté sujeto 
a las más escrupulosas reglas de arte; si, aunque sea a cubrir el cuello, si pone muchos 
o pocos polvos, si la piocha no queda colocada con mucha gracia y si las flores no hacen 
una simetría airosa y nueva14.

11 MARTIN GAITE, Carmen (1972), Usos amorosos del dieciocho en España, Madrid, Anagrama, p. 
168.  Sobre la cuestión de las ornamentaciones en los zapatos destacan las descripciones dadas por Tor-
res de Villarroel (E) en TORRES DE VILLARROEL, Diego (1752), Sueños morales, visiones y visitas con 
Don Francisco de Quevedo por Madrid, Salamanca, Imprenta de Pedro Ortiz Gómez.
12 MOREL FATIO, Alfred (1904), Études sur l´Espagne, t. III, París, Libreire Ancienne Honoré Cham-
pion editeur, p. 252.
13 DESCALZO LORENZO, Amelia (2010), Nuevos tiempos, nuevas modas, En Nicolás Morales y Fer-
nando Quiles García, Sevilla y corte: las artes y el lustro real (1729-1733), Madrid, Casa de Velázquez.
14 CLAVIJO FAJARDO, José (1763), El pensador, Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra, p. 102.
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2.2. Influencia inglesa
La influencia de la capital inglesa tiene dos momentos fundamentales: 

a comienzos de siglo se basa en una impronta estratégica, habrá que esperar 
a 1770 para que la influencia sea de carácter estético.

El primer momento tiene su origen a finales del siglo anterior, es 
precisamente cuando se está construyendo una nueva cultura de las 
apariencias potenciada por el desarrollo del consumo y el fomento de 
la cultura material. Ambas cuestiones junto con el interés por el lujo 
en la ropa tienen una finalidad bastante clara: la construcción de la 
civilización.

Estas nuevas concepciones quedan representadas en las nuevas 
políticas de consumo, por ejemplo una de las estrategias utilizadas se-
rá el uso de los diferentes diarios y periódicos para difundir el código 
de la vestimenta de la época.

Por ello se puede afirmar que existe una influencia puramente 
estratégica de las formas de difusión de la moda inglesa en la hispana. 
El principal periódico que se utiliza en la Inglaterra del siglo XVIII pa-
ra difundir la moda, las pautas de comportamiento y la indumentaria 
es The Spectator15.  Sirve como modelo para otros diarios españoles co-
mo el diario de Madrid16, el diario de Valencia17 o el caxón de sastre catalán18.

A través de diferentes ejemplares se establecen cuáles son las 
pautas de comportamiento, los ideales de belleza y los usos de las 
prendas y ornamentaciones.

Por ejemplo, se describen las vestimentas de las mujeres en actos 
públicos como  el teatro y la ópera;  también cómo han de comportar-
se: “Accomplishments proper to the sex, and to distinguish themselves 
as tender mother, and faithful wives rather than a furious partizans19”.

Además de los ideales de belleza basados en la salud y en valo-
res como la caridad, la justicia y el honor: “As beauty of body with an 
agreeable carriage20”.

15 ADDISON, Joseph y STEELE, Richard (1711), The Spectator, London, BNE ZA/833.
16 NIPHO, Francisco Mariano, (1788), Diario de Madrid, Madrid, Imprenta de Hilario Santos.
17 MARIN, Pascual y DE LA CROIX, Joseph Marie (1790), Diario de Valencia, Valencia, Imprenta de 
Joseph Estevan Cervera.
18 DE AMAT, Rafael (1769), Caxón de sastre cathalan, Barcelona, Imprenta D. Gabriel Ramírez.
19 ADDISON, J, op.cit. (nota 15), f. b2.
20 Ibídem, f.82.
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Al mismo tiempo,  también se describen la evolución de los pei-
nados y zapatos, como elementos que aumentaban la estatura o talla 
de las mujeres que los portaban:

“I do not love to be insulted by women who are taller than my-
self ; I admire the sex much more in their present humiliation, which 
has reduced them to their natural dimensions21”.

En cuanto a la influencia estética, será a partir de finales de siglo 
cuando esta impronta da lugar a la introducción de prendas nuevas en 
la moda hispana como el “sack” inglés22. La mayoría de las influencias 
se basa en la introducción de prendas de carácter funcional: por ejem-
plo predomina el uso del vestido abierto y los mantos decorados con 
grandes aros.

2.3. Reacciones ante las imposiciones internacionales: la im-
pronta del majismo

Esta tendencia aparece en un momento en el que la aristocracia espa-
ñola vive bajo el yugo de un fuerte convencionalismo, se encuentra domina-
da por las modas exóticas e internacionales. Podemos definir a esta nueva 
tendencia como una reacción por parte de la población local madrileña ante 
las imposiciones extranjeras. Se trata de una moda que proviene de los ba-
rrios populares de Madrid y pretende hacer gala de un casticismo extremo23.

Es una forma de desprecio a los petimetres más ricos24, y se hace me-
diante este movimiento local hostil a la influencia extranjera. Los habitan-
tes de estos barrios madrileños desprestigiaban a la clase media. El foco se 
encuentra en barrios como Lavapiés, Rastro, Embajadores, Sol y Maravillas 
pero se extiende hacia otros territorios, de hecho en Andalucía surge un mo-
vimiento de estas mismas características.

Su gran incidencia desde mediados de siglo queda latente en las di-
ferentes leyes suntuarias emitidas por la corona, las primeras se dan en los 
años 1750 y 1751 y en ellas se empiezan a prohibir tejidos y prendas inter-
nacionales, en un primer momento se limita únicamente la producción de 

21 Ibid, f.64.
22 Queda reflejado en algunas representaciones artísticas,  como  el retrato de la Duquesa de Osuna de 
Francisco de Goya en 1785.
23 DAVIS, Natalie (1990), Un mundo al revés, Een James Amelang y Mary Nash, Historia y género: las 
mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfonso el magnanim, p. 34.
24 MARTIN GAITE, C., op.cit. (nota 11 ), p. 76.
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tejidos extranjeros25 y, a partir de 1759,  se hace referencia a las prendas ex-
tranjeras y su comercialización26.

El traje de maja se caracteriza por el uso de jubón con solapas, está 
ajustado al talle en ballenas, cuenta con mangas ceñidas y la falda denomi-
nado guardapiés. Para la parte de arriba se usa un atuendo ajustado y enci-
ma una chaquetilla. Sobre los hombros se usa un pañuelo de color blanco o 
negro llamado mantilla, que se convierte en un elemento castizo comentado 
por los extranjeros que visitan Madrid.

Un ejemplo de ello queda reflejado en los comentarios de Towsend:

Cuando las señoras van a misa van tan disfrazadas que no se las distingue 
fácilmente, su traje para la ocasión es especial del país; todas se ponen la basquiña, 
falda de seda negra y la mantilla que les sirve para el doble propósito de capa y velo, de 
manera que pueden esconder por completo la cara cuando quieren. Así vestidos están 
en perfecta libertad de ir donde quieran27.

“La dama española descubre el mismo gusto llevando mantilla, una 
especie de chal de muselina […] ninguna extranjera puede igualar su facili-
dad y su elegancia al llevar siempre esta prenda28”.

3.  Los medios de propaganda de la moda

3.1. La prensa
Uno de los medios de difusión de las nuevas modas que nacen en el 

siglo XVIII será la prensa. Su capacidad propagandística y el interés que se 
está gestando en relación a la apariencia favorecen a que se desarrollen de-
bates en torno a la moda. A través de la prensa se van a analizar los múlti-
ples comportamientos de las diferentes categorías sociales como los nobles 
y clérigos así como las exigencias que se les impone a todo grupo social a la 
hora de vestirse.

En primer lugar, la prensa difunde la nueva vestimenta a través de 
debates en torno a diferentes conceptos, entre los que destacan la moda, el 
lujo y el gusto. Todos ellos empiezan a redefinirse a partir de la impronta de 
las modas internacionales.

25 Archivo Histórico Nacional, Consejos Libro 480 núm. 50 6 de marzo de 1751.
26 AHN Consejos Libro 1481 núm. 62 13 de septiembre de 1759.
27 TOWSEND, Joseph (1791), A journey through Spain in the years 1786 and 1787, Londres, t.II, p. 95.
28 Ibidem. 
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Se entiende por moda el uso o costumbre de un país. Este concepto se 
va a ver modificado por las nuevas influencias. La moda española va a contar 
con otra concepción basada en el gusto por la novedad.

Lo mismo ocurre con el concepto del lujo: en algunos ejemplares perio-
dísticos29 se debate sobre la concepción del lujo y encontramos dos definicio-
nes enfrentadas; la primera asociada a la continuidad, a un lujo del confort o 
lujo viejo mientras que la segunda se refiere al lujo de la ostentación fomen-
tado por la introducción de las prendas extranjeras sobre todo francesas30.

Algunos ejemplares en los que aparecen este tipo de definiciones 
forman parte  del diario de Madrid31, donde serán muy frecuentes los co-
mentarios acerca de los objetos que conforman el nuevo lujo. Se incluyen 
las innovaciones técnicas de las prendas y los diferentes afeites que se están 
introduciendo entre los que destacan los perfumes.

Por último, la concepción del gusto también se ve alterada. A comien-
zos de siglo las definiciones de gusto que aparecen están asociadas a un gus-
to moderado por la razón que es intrínseco en el individuo pero a partir de 
la introducción de las nuevas modas esta definición convivirá con otro tipo 
de gusto que no sigue unas pautas determinadas y por tanto no favorece al 
progreso de la sociedad.

En segundo lugar, la prensa difunde las nuevas prendas y ornamentos 
que se utilizan a partir de las influencias europeas.

Aparecen periódicos que tratan con especial profundidad estas cues-
tiones, un ejemplo de ello será el caxón de sastre cathalan32 en el que se des-
cribe la vida de las mujeres que adoptan las modas francesas. A estas se 
les denomina petimetras. A partir de este nuevo diario podemos ver como 
triunfan los estilos franceses tanto en la vestimenta como en cualquier otro 
tipo de ornamentación.

Se menciona como las mujeres comienzan a tener preferencia por los 
peluqueros de París como Francisquet, considerado un crítico de la delicade-
za del buen gusto de los peinados33. Al mismo tiempo también se describen 
los peinados e invenciones que elaboraban:

Continuaba Doralita el adorno de su cabeza y todo un anhelo se dirigía a pro-
bar las piechas con nueva moda e invención, no aprobaba el gusto de algunas damas, 

29 NIPHO, F., op.cit. (nota 16),  26 de agosto de 1796, p. 973.
30 Sobre ello trata Manuel Romero del Álamo en sus cartas incluidas en el Memorial literario de Madrid 
Citado en MARTINEZ CHACÓN, E., op.cit. (nota 4), p. 52.
31 NIPHO, F., op.cit. (nota 16), 15 de marzo de 1797.
32 DE AMAT, R., op.cit. (nota 18).
33 Ibídem,  p.7.
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que llevan su grande pluma, puesta sobre la vuelta y condor hacia la oreja izquierda; 
pues decía, que esto era solamente remendar quanto veía en el teatro. Tenía particular 
vanidad en ponerlas cada día de diferente manera y formando diversas combinaciones 
con las flores, cintas, blondinas, plumajes, siempre le resultaba de ellas alguna inven-
ción, que diere asuntos a tu vanidad y a la crítica de todo pueblo34.

Por otro lado, también podemos destacar otras publicaciones periodís-
ticas como  el censor. Trata la influencia de las modas extranjeras en los usos 
de los peinados:

“Más he aquí sus cabezas elevarse repentinamente tanto que no pare-
cía sino que iban a esconderse entre las nubes: sus caras bajaron a ocupar el 
medio de sus cuerpos; y el centro de su gravedad vino a hallarse en el ámbito 
de sus cabezas35”.  

Al mismo tiempo que menciona la convivencia de los estilos interna-
cionales y locales, puede verse reflejado en uno de los fragmentos de sus 
discursos donde habla de una mujer que combinaba la moda a la francesa 
con el elemento esencial de la vestimenta de la maja, la mantilla:

“Zapatos de seda, que por lo menos le cuestan 24 o 26, medias de seda 
blanca, basquiña costosa, camisa a la Venus, mantilla blanca y otros agrega-
dos que no pueden gastarlo con su salario36”.

3.3. La tarasca
La vestimenta, como todo elemento social y cultural, necesita de me-

dios de difusión o formas de propaganda para que llegue a la población y 
está pueda imitarlo. El segundo de los medios de difusión de la moda feme-
nina a lo largo del siglo XVIII fue la tarasca.

Se trata de una figura femenina que tiene un papel fundamental en la 
procesión del Corpus Christi.

La transcendencia de esta figura no se entiende sin explicar su origen, 
según la leyenda en el siglo I un dragón medio terrestre medio pez se su-
mergía en las aguas del valle del Ródano devorando a los hombres de las 
embarcaciones y creando el caos en muchos territorios de los alrededores. 
Una mujer, ayudada por la Divina Providencia,  se enfrentó a él usando agua 
bendita y mostrándole una cruz, a partir de ese momento se convirtió en 
Santa Marta.

A lo largo de muchos siglos esta figura representará en la procesión del 
Corpus Christi el vencimiento del señor frente a la bestia. En un principio se 

34 Ibíd. 
35 GARCIA DEL CAÑUELO, L., op.cit. (nota 5), p. 36.
36 NIPHO, F., op.cit. (nota 16),  6 de junio de 1796, p. 632.
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reflejaba mediante un dragón al que acompañaba una joven vestida de blan-
co emulando a Santa Marta,  sin embargo, a partir del Antiguo Régimen la fi-
gura femenina se coloca encima de la bestia y adquiere un nuevo significado.

En el siglo XVII, se define a la tarasca como sierpe contrahecha que 
suelen sacar en algunas fiestas de regocijo37, hay evidencias literarias que 
mencionan esta procesión y dan especial relevancia a la figura de la tarasca 
porque la consideran un monstruo femenino que se alimenta de las almas y 
las vidas de los ciegos del mundo38.

Tanto a la bestia como a la figura femenina se les denomina tarasca de 
tal forma que a veces se crea una confusión39 ya que a ambas se las compara 
con el demonio y  se las acusa de cometer todos los pecados capitales. Entre 
ellos destacan la avaricia y la lujuria debido a los vestidos utilizados por la 
hermosa mujer que se coloca encima de la bestia. En cualquiera de los casos, 
en todas las descripciones se atribuye a la tarasca la representación del mal 
por su vinculación con el vicio y el pecado.

La tarasca se asocia a la mujer porque tiene muchas similitudes con 
ella, en primer lugar, al igual que ella nos adentra en categorías inciertas, y, 
además, también esta confeccionada en piezas y con partes de otro40. 

La tarasca se convierte en la comitiva principal de la procesión del Cor-
pus Christi porque es una construcción de gran tamaño que representa a 
un animal fantástico y genera un gran interés popular por su mecanismo y 
ropajes41. Toda la procesión gira en torno a la tarasca, el monstruo-tarasca 
y la monstruo-soberbia de la mujer sobre la bestia representan lo diabólico 
y el mayor pecado entre los pecados42. La figura femenina se coloca en una 
zona central sobre la bestia y se realza su capacidad de seducción y engaño 
mediante el uso de determinadas prendas u objetos43. A pesar de su impor-
tancia, esta figura pierde todo el sentido sin la serpiente porque forma parte 

37 COVARRUBIAS, Sebastián (1977), Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, p. 954. 
38 SANTOS, Francisco (1672), La tarasca de parto en el mesón del infierno de fiesta por la noche, Madrid, 
a costa de Juan Martin Merinero, p. 74.
39 Por ejemplo Quiñones de Benavente en su obra se refiere con el concepto de tarasca tanto a una sier-
pe como a una dama. En QUIÑONES DE BENAVENTE, Luis (2001), Entremeses completos, Madrid, 
Edición Arellano.
40 MONCO, Beatriz (1999), La tarasca, mujer y diablo en el Corpus Christi, en Antoinette Molinié, Ce-
lebrando el cuerpo de Dios, Perú, Universidad Pontificia de Perú fondo editorial, p. 140. 
41 PORTÚS PÉREZ, Javier (1993), La antigua procesión del Corpus Christi en Madrid, Madrid, Conse-
jería de Educación y Cultura.
42 MONCO, B., op.cit. (nota 40), p. 141. 
43 FRANCO AGUDO, Carlos (2002), Lo masculino y lo femenino en el Corpus Christi de Toledo: una 
construcción de género, En Gerardo Fernández Juárez y Carlos Martínez Gil, La fiesta del corpus Christi, 
Cuenca, Estudios Colección, p. 490.
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de ella, es decir, es un medio utilizado por la bestia para distraer a los espec-
tadores embelesados por su belleza y ornamentación44.

A partir del siglo XVIII la tarasca adquiere una nueva dimensión, ya 
no estamos ante una forma de lección moral sino ante un pase festivo de 
modelos. A partir de ella se crea una determinada moda, se transmiten las 
influencias extranjeras como por ejemplo las exageraciones en el peinado 
procedentes de Francia. Es así como la figura femenina que se coloca encima 
de la bestia se empieza a denominar “tarasquilla” y además dicta la moda 
del momento. Se trata de una figura que cabalga sobre el dragón formando 
un conjunto simbólico:

“La tarasca llevaba a cuestas una liviana moza y ambas siguiéndose 
con ello una inveterada y persistente costumbre45”.

En realidad, la tarasca está construida sobre una carcasa formando un 
caparazón armado de pinchos y en forma de cuernos del que sobresale un 
gran cabezón con una boca articulada que expulsa humo y fuego. Finalmen-
te, hay que recordar que está dotada de una gran cola movible con la que es 
capaz de azotar al público distraído46. 

El acontecimiento supone la preparación de los diferentes artesanos 
que se dedican a la elaboración de las prendas y ornamentos como los mo-
distas, sastres, peluqueros, zapateros o joyeros.

La propia tarasca sobre la bestia se encuentra en un conjunto monu-
mental determinado, dependiendo de la fecha encontramos tarascas sobre 
recintos majestuosos, en columpios realzados por una naturaleza fingida, 
arcos con decoraciones vegetales, entre cuatro postes o sobre una galera.

En cualquiera de los casos, desde el siglo XVIII la “tarasquilla” se en-
cuentra en una posición privilegiada, esto se debe a dos causas: en primer lu-
gar al carácter simbólico de la representación y en segundo lugar, a la nece-
sidad de tener una buena posición visual ante los espectadores que van a ver 
la procesión. También puede asociarse su posición con la importancia que en 
este momento adquiere la moda para la sociedad tanto para las altas esferas 
como para las clases populares por la impronta de las nuevas modas locales. 
Algunas representaciones tienen mayor complejidad y relevancia por ejem-
plo en el año 1718  la tarasca se sitúa de pie sobre la espalda de un hombre lo 
que refleja ya no sólo la necesidad de mostrar la moda sino también el poder 
de la misma sobre los seres humanos. A veces encontramos elementos deco-

44 Ibídem, p. 492.
45 GARRIDO ATIENZA, Miguel (1990), Antiguallas granadinas; la fiesta del corpus, Granada, Univer-
sidad de Granada.
46 MONCO, B., op.cit. (nota 40), p. 111. 



487

Apariencia y moda nacional: la construcción de la identidad femenina en el siglo XVIII español

rativos vegetales o formas simétricas que emulan la racionalidad geométrica 
de la época como es el caso de la tarasca de 1724.  Esta representación puede 
asociarse con la demanda de establecer un orden en la moda y un único mo-
delo de vestido por la convivencia de estilos tan dispares en la época.

La posición es relevante pero hay otros elementos que adquieren espe-
cial importancia como por ejemplo algunos de los objetos que siempre están 
presentes. Algunos de ellos serán el espejo y el abanico, que simbolizan el 
pecado de la vanidad y soberbia. De hecho, en algunas de las descripciones 
de las tarascas en las que aparece un espejo se incluyen detalles acerca de los 
mecanismos para el movimiento de la “tarasquilla”. En uno de los casos la 
tarasca se gira la cabeza de un lado a otro, ya que en una mano tiene el espejo 
y en otra el abanico, así demuestra su vanidad al mismo tiempo que refleja 
la relevancia del cortejo mediante el uso del abanico47. También una de ellas 
incluye otro mecanismo para una visera móvil que le cubre la cara y cuando 
se la descubre se ven todos los defectos femeninos48, esto indica una de las 
funciones principales de la moda que es tapar estos defectos.

El simbolismo de todos estos elementos queda bastante claro pero la 
cuestión de las prendas que porta la “tarasquilla” y su evolución a lo largo 
del siglo es lo que precisamente convierte a la procesión en un acontecimien-
to relevante para la difusión de la moda.

Desde la primera tarasca del siglo XVIII queda reflejada la influencia 
de la moda francesa, el caso de la representación que se hace en el año 1701, 
que podemos ver en la (FIG.2), es muy significativo. Lo destacable de esta 
tarasca es que por primera vez se menciona el uso del tontillo en la des-
cripción49. Se puede ver en diferentes prendas, ornamentaciones y formas de 
la “tarasquilla” la adopción de elementos propios de la moda francesa. Por 
ejemplo queda reflejado en el uso del escote abierto, así como en la ornamen-
tación de la casaca, la forma de la basquiña o el uso de lazos en el peinado.

A medida que avanzamos en el siglo nos encontramos con que la in-
fluencia de la moda francesa se mantiene. Así lo refleja la tarasca de 1707 
donde de nuevo la “tarasquilla” porta una basquiña que tiene la misma for-
ma que la descrita en la tarasca anterior. Por ello, podemos decir que el ar-
mazón que se empieza a utilizar es el tontillo. Todavía quedan resquicios del 
uso de ornamentación en forma de lazos y además el peinado se caracteriza 
por ser en rizos cortos propio del peinado a la francesa.

47 Es el caso de la tarasca de 1731 recogida en BERNALDEZ MONTALVO, José María (1983), Las ta-
rascas de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Delegación de Cultura, p. 114.
48 Ibídem,  pp. 99-100.
49 La figura de la tarasca se va a mover los brazos como que está bailando, y el monillo de atar, se irá 
tirándole de la cola de su tontillo recogido en ibíd., p.81.
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La difusión de este tipo de estilo mediante la representación de la ta-
rasca se mantiene en 1708 (FIG.3), donde podemos ver todavía elementos ya 
mencionados en el uso del tontillo, la casaca abierta, el escote o los peinados.

Posteriormente se comienza a dar importancia a otros elementos de la 
apariencia, es el caso de los extremos corporales: el peinado y los zapatos. La 
relevancia de ambos elementos para el conjunto de la apariencia femenina 
queda reflejado en la tarasca de 1713 (FIG.4) donde por primera vez la bas-
quiña permite ver los zapatos, al mismo tiempo se representa a la tarasca con 
un peinado más alargado propio de la moda del momento. También pode-
mos ver como se han asentado los elementos franceses introducidos a finales 
del siglo XVII: escote, tontillo y ornamentación en este caso en las mangas. 
En esta tarasca cada uno de los personajes cuenta con una descripción indi-
vidual y la que se hace de la “tarasquilla” muestra su función:

“Esta es la tarasca y hace cortesías y mena la cabeza a todos lados50”.
A mediados de siglo comienzan a reflejarse en las representacio-

nes de la tarasca la convivencia de dos estilos contrapuestos: el francés 
y el local. La primera de las tarascas que lo muestra será la realiza-
da para el año 1756 (FIG.5). La “tarasquilla” sigue el modelo francés 
descrito anteriormente, de ella hay que destacar que al estar de per-
fil podemos tener una mejor visión de su ornamentación en el caso 
del peinado y los pendientes. Los acompañantes de la “tarasquilla” 
emulan una escena de las calles de Madrid51 y por sus vestimentas se 
pueden considerar majos y majas. En este caso solo encontramos una 
mujer entre los acompañantes, está porta una falda mucho más amplia 
que la impuesta por el estilo francés además de un jubón que acaba en 
mangas ceñidas.

La presencia de este nuevo tipo social local se mantiene en prác-
ticamente todas las siguientes representaciones de la tarasca hasta su 
prohibición, actúan como acompañantes de la “tarasquilla” y también 
tiene una especial relevancia.

De hecho, su función también se basa en difundir la moda de 
la época puesto que realmente lo que está representando a través de 
ellos son escenas de la vida cotidiana de la época. Por ello su presencia 
nos indica la convivencia de dos estilos y la necesidad de reaccionar 
ante las imposiciones extranjeras.

Entre los acompañantes de la “tarasquilla” podemos destacar 
dos tipos que se repiten aleatoriamente a lo largo del siglo XVIII; por 

50 Ibíd, p. 105.
51 Ibíd, p. 147.
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un lado se encuentran los danzarines que tienden a imitar las prendas 
y ornamentaciones de la tarasquilla sobre todo en el caso de las mu-
jeres que representan a la petimetra. Mientras que por otro, aparecen 
acompañantes que representan a los majos y majas e indican su fun-
ción en la sociedad.

La presencia de la tarasca en la procesión del Corpus Christi se 
mantiene hasta el año 1780 cuando Carlos III promulga una Real Cé-
dula52 mediante la cual prohíbe esta comitiva. La razón se debe a que 
este tipo de figuras solo fomentaba el desorden y desviaba el objetivo 
primordial de esta procesión que en cualquier caso era la devoción.

Mediante esta cédula se pide que en los trajes se guarde la decen-
cia y moderación correspondiente a la memoria de los ministerios de 
nuestra sagrada religión. Que en ninguna catedral parroquia o regular 
haya de aquí en adelante danzas ni gigantones y cese del todo esta 
práctica en las procesiones y demás funciones eclesiásticas. Por ello, se 
mandó cesar mediante una resolución enviada el 10 de abril de 1772 
la procesión de gigantones, gigantes y tarascas por servir solo para 
aumentar el desorden y distraer o resfriar la devoción por la majestad 
divina.

La prohibición de este elemento de la procesión del Corpus 
Christi será analizada desde la óptica moral por parte de algunos au-
tores eclesiásticos como es el caso del Padre Mariano y también será 
un tema de debate en algunas de las obras de Jovellanos.

La tarasca, se define como elemento de propaganda de la moda 
porque se trata de un incipiente desfile de moda que define el modelo 
de vestido de la época. Su capacidad propagandística puede analizar-
se desde una perspectiva internacional porque también aparece en lu-
gares como Italia (tarasco) o Francia (tarasque).

4.  Conclusiones
La impronta de las nuevas modas extranjeras y la reacción ante estas 

imposiciones por parte de la población local genera que tres códigos de ves-
timenta convivan entre sí. Su desarrollo y permanencia a lo largo del siglo 
afecta a la identidad femenina del siglo XVIII.

En primer lugar, la casi inexistencia de elementos rígidos por la sus-
titución del guardainfante por el tontillo o “panier” francés favorece a la 

52 Se encuentra en la novísima recopilación Libro I Título I De la santa Fe Católica Ley XII Don Carlos 
III en San Idelfonso por Real Orden de 10 de julio de 1780 y consiguiente Cédula del Consejo 21 del 
mismo “En ninguna iglesia de estos reinos haya danzas ni gigantones”, p. 5.
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libertad y movilidad del cuerpo femenino.  Al mismo tiempo da lugar a una 
nueva definición de su silueta que todavía se transformará en mayor profun-
didad con la llegada de las faldas más voluminosas de las majas.

Por otro lado, el uso de nuevas ornamentaciones, tanto en peinados 
como zapatos, alargan el talle de las mujeres dándolas mayor visibilidad en 
los diferentes espacios públicos donde ya empiezan a tener una incipiente 
presencia.

Un claro ejemplo de la liberación del cuerpo femenino se refleja en el 
acortamiento de las faldas que provoca que por primera vez puedan verse 
los zapatos por encima de las mismas.

El resultado de todas estas transformaciones y el interés por la cultura 
de las apariencias da lugar a la configuración de elementos de propaganda 
de la moda y convierte a las mujeres en las protagonistas de estas difusiones.

En concreto, surgen dos tipos sociales femeninos que conviven trans-
mitiendo sus modelos de vestido y modos de comportamiento. La primera 
será la petimetra, tipo social que surge como resultado de la influencia inter-
nacional y, la segunda, la maja, que surge como consecuencia del nacimiento 
del movimiento reaccionario denominado “majismo”.

Este movimiento significará el surgimiento de una primera moda na-
cional tras la decadencia del vestido a la española a finales del siglo anterior. 
Por ello, a pesar de tener un origen local, adquiere una dimensión nacional y 
además será utilizado por las clases elevadas para demostrar su patriotismo.

En este sentido, podemos decir que la convivencia de estilos tan dife-
renciados afecta tanto a la identidad femenina como a la nacional. Lo desta-
cable es que el majismo produce un proceso de emulación contrario al esta-
blecido por Simmel53. Para él, la moda es la imitación de un modelo dado, es 
quién está debajo quien llega rápidamente a emular54. El concepto de imita-
ción defendido por Simmel tiene un sentido vertical y va de las clases altas a 
las clases más bajas en un proceso que él mismo define como trickle down55. 
Sin embargo, en el caso del majismo son las clases populares las que son 
imitadas por los aristócratas con el objetivo de establecer una moda nacional 
consistente que elimine las influencias internacionales.
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La Imperial y el proyecto para convertirse en la capital 
del reino de Chile durante la segunda mitad del siglo XVI 

en la crónica de Mariño de Lobera

The Imperial and the project to become the capital of the 
kingdom of Chile during the second half of XVI century in 

the chronicle of Marine Lobera 

Carlos Cardoso Carvajal
Universidad de Sevilla

Resumen: En este trabajo se analiza la ciudad de La Imperial y la verdadera relevancia que 
adquirió a mediados del siglo XVI (1551-1600) llegando a plantearse que fuera la capital del 
Reino de Chile. Se estudiarán las diferentes versiones de los cronistas a este respecto, en espe-
cial el de Pedro Mariño de Lobera, considerando la singularidad de esta fundación española 
localizada en pleno corazón de la Araucanía. Se han desarrollado distintos puntos de vista 
desde los aspectos económicos hasta los eclesiásticos, para finalmente detenernos en el análi-
sis de los efectos del devastador terremoto de 1575 teniendo en cuenta que, junto al desarrollo 
de la Guerra de Arauco, fue una de las causas del posterior declive y abandono de la misma.

Palabras clave: Reino de Chile, siglo XVI, La Imperial, araucanos, terremoto de 1575.

Abstract: In this work the city of Imperial and true relevance acquired in the mid-sixteenth 
century (1551-1600) led to consider it to be the capital of the kingdom of Chile is analyzed. 
The different views of the writers will be studied in this regard, especially Pedro Mariño de 
Lobera, highlighting the uniqueness of this Spanish foundation in the heart of Araucania; 
They have been developed taking into account different variables from economic aspects to 
ecclesiastical, to finally stop the devastating earthquake in 1575 considering that it was a con-
sequence of the decline and subsequent abandonment of it.

Key words: Kingdom of Chile, sixteenth century, The Imperial, araucanos, 1575 earthquake.
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1.  Introducción 
Tras la consolidación de las huestes españolas en el Perú al man-

do de Francisco de Pizarro, Pedro de Valdivia1 emprendió una campa-
ña de expansión del territorio colonial al sur del Tahuantinsuyo. Los 
primeros asentamientos en la región del futuro Reino de Chile, serían 
Santiago del Nuevo Extremo (1541) y La Serena (1544). Continuando 
con la ocupación hacia el sur con la creación de diferentes fundacio-
nes, dicha práctica ayudaría a mantener la demarcación y a consolidar 
el proyecto colonizador. Estas nuevas tierras estaban pobladas por co-
munidades indígenas araucanas que no estaban dispuestas a priori a 
someterse a la Monarquía hispánica, lo que complicó el establecimien-
to de los nuevos conquistadores. 

En este estudio se expondrán los resultados de la investigación 
titulada, La Imperial y el proyecto para convertirse en la capital del 
Reino de Chile durante la segunda mitad del siglo XVI en la obra de 
Mariño de Lobera: “Historia de la conquista del Reino de Chile”. 

Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo fue dilucidar una 
de las más interesantes incógnitas relacionadas con la mencionada ciudad, y 
que versa sobre su relación con el proyecto de capitalidad del Reino de Chile 
a mediados del siglo XVI.

El poder desarrollar esta idea se convirtió en la principal hipótesis de 
investigación. En este contexto, se propone que debido a la importancia que 
estaba alcanzando La Imperial a pocos años de su fundación y debido a su 
posición estratégica en el centro de lo que era entonces el Reino de Chile, 
era lógico pensar en la época, que estuviera preparada para convertirse en 
la principal ciudad del citado territorio. Con todo, tras la ruina ocasionada 
por el terremoto de 1575 y las consecuencias de la Guerra de Arauco que iba 
en aumento, todos los planes se frustraron consolidando a Santiago como 
centro político y administrativo hasta la actualidad.  

Metodológicamente, en primer lugar, se realizó una valoración histó-
rico-geográfica de La Imperial con el fin de acercarnos a la realidad de dicho 
asentamiento colonial. Como segundo paso, se analizó la obra de Mariño de 
Lobera y sus planteamientos en torno a los cuales, se desarrolló el corpus de 
la investigación. El siguiente paso fue realizar un análisis de la toponimia y 
la verificación de la topografía actual. Finalmente, se concluyó con la pre-
sentación de los modelos tridimensionales de lo que pudo ser la ciudad de 
La Imperial. Se destaca que toda esta información tiene una gran relevancia 

1 Pedro de Valdivia: (1497-1553) militar de origen español, conocido por ser el conquistador de Chile y 
artífice de muchas de las primeras fundaciones del Reino de Chile
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para la recuperación del Patrimonio histórico y cultural en el sur de Chile, 
justamente cuando se están impulsando proyectos de desarrollo local en este 
sentido, de una zona de la que se dispone de poca información sistemática 
del siglo en estudio.

Una vez seleccionado, tanto el contexto geográfico como histórico so-
bre el que se basó nuestro estudio: Reino de Chile, siglo XVI, Araucanía y La 
Imperial, se utilizaron diferentes fuentes documentales, así como mapas y 
planos de la época en cuestión, con el fin de tener una visión lo más cercana 
a la realidad de La Imperial.

Como se ha explicado previamente, uno de los primeros pasos fue ana-
lizar en detalle las diferentes crónicas elaboradas durante la segunda mitad 
del Quinientos relativas al Reino de Chile y finalmente se optó por el estudio 
de la obra de Pedro Mariño de Lobera. Éste centra gran parte de su relato a 
la descripción de aspectos relacionados con la fundación de La Imperial, y 
a destacar los efectos que causó el devastador terremoto de 1575 y los acon-
tecimientos posteriores, así como interesantes datos sobre la evolución de 
la Guerra de Arauco en estos años. Posteriormente, tras una lectura crítica 
de la obra antes citada, es allí donde aparece planteada la idea del proyecto 
capitalino de La Imperial durante la segunda mitad del siglo XVI. 

El segundo punto destacado de la investigación fue la recreación de 
la ciudad de La Imperial en modelos teóricos tridimensionales. El principal 
problema que se nos planteó en esta fase de la investigación, era que no 
existía ningún tipo de plano del asentamiento en cuestión para estos años 
y solo se contó con vagas descripciones; sin embargo, se verificaron las des-
cripciones que realizaron algunos cronistas sobre la ciudad de La Imperial 
y a pesar de que se pudieron obtener solo algunos datos éstos resultaron 
muy valiosos. Además, se realizó un estudio comparativo principalmente 
de planos históricos de ciudades aledañas, como por ejemplo, Concepción y 
Santiago, entre otras.

Con respecto al estado de la cuestión del tema estudiado, ningún histo-
riador ha planteado una investigación monográfica para dilucidar esta idea 
repetida sobre la historia urbana de Chile. En este sentido, encontramos que 
simplemente esta creencia se ha considerado verdadera o se ha mencionado 
someramente en algunas historias generales, pero realmente no existe biblio-
grafía previa de este asunto en particular.

2.  Historia de la ciudad de La Imperial
Como se menciona en el título de este trabajo, la reconstrucción his-

tórica sobre la ciudad de La Imperial, gira en torno a la obra de Mariño de 
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Lobera. Cronista español que participó activamente en la conquista del reino 
de Chile, durante la cual elaboró su obra, dejando constancia de todas sus 
vivencias. La primera referencia sobre la fundación en cuestión, es el debate 
que se crea entre algunos historiadores como Barros Arana sobre el origen 
del nombre de la ciudad. Ésta proviene, al parecer, de las figuras decorati-
vas que se situaban en las cúspides de las viviendas de los naturales de la 
Araucanía, las cuales les recordaban a los conquistadores españoles el escu-
do de armas de Carlos V, al estar formadas por un águila bicéfala. Dentro de 
este debate, ya aparece la primera referencia sobre el papel que jugaría esta 
fundación en el futuro Reino de Chile. En este sentido, encontramos que el 
mismo Mariño de Lobera destaca en su crónica, que fue el propio Valdivia 
quien afirmo esto. 

La fundación de La Imperial tuvo lugar en 1551 por Pedro de Valdivia. 
En un principio la idea original para dicho asentamiento era la de un fuerte 
protegido por una guarnición de ocho soldados. A los pocos años ya se vio 
el potencial que tenía la nueva fundación de La Imperial2, por su situación 
estratégica dentro del territorio araucano. Con el paso del tiempo la ciudad 
se convirtió en uno de los principales puertos fluviales del sur del Reino de 
Chile, situándose a unos 30 km de la costa. Geográficamente, la ciudad se 
estaba situada en una loma de altitud media, la cual se encontraba rodeada 
tanto por el sur como por el oeste por el río Cautín. Al norte discurría el arro-
yo Damas, que aún desemboca en el primero ya mencionado. 

Esta situación geográfica hace que la loma junto con los ríos forme una 
especie de península, la cual desemboca en un desfiladero. Estas caracterís-
ticas hacen que la fundación fuera un punto importante estratégicamente 
hablando, por su predisposición defensiva ante posibles ataques de los arau-
canos. Desde el punto de vista económico el asentamiento vivió una etapa de 
gran esplendor, gracias a la cercanía de diversos lavaderos de oro, la fertili-
dad de sus tierras, así como de sus abundantes bosques. La riqueza económi-
ca, tanto de la región como de la propia ciudad, atrajeron a muchos colonos 
y hombres de negocios, los cuales ayudarían al desarrollo y potencialización 
de La Imperial3. 

Con el paso de las décadas la fundación fue ganando importancia eco-
nómica como eclesiástica. Para 1561, Felipe II ya había delimitado la nueva 
diócesis que se instalaría en la ciudad, pero no fue hasta el 21 de marzo de 
1563, cuando el papa Pío IV sancionó el inicio de dicha jurisdicción eclesiás-
tica. Esta ratificación papal hizo que entrara en competencia directa con la 
de Santiago del Extremo (futura Santiago de Chile), con la que tendría varios 

2 Risopatrón, Luis: Op. Cit., p. 422-423.
3 Carta de Pedro de Valdivia al rey de España. Concepción, 25-IX-1551,  CDIHCh, tomo 9, p. 400.
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pleitos, elevados a la corte real de Madrid, por la jurisdicción eclesiástica en-
tre ambas ciudades. Dichos enfrentamientos acabaron siendo favorables a la 
nueva fundación, consolidando un amplio territorio para el obispado de La 
Imperial, en el cual se englobaban otras fundaciones de bastante importan-
cia, como Concepción, Chillán, Angol, Valdivia, Villarrica, Osorno y Castro4. 

En este contexto, en 1563 la orden del Papa se hacía efectiva, y entonces 
la Corona envió a Fray Antonio de San Miguel, para que tomase posesión del 
cargo de obispo. Esta fue la primera institución eclesiástica de calado que se 
instalaría en la ciudad, pero no la última. El siguiente paso fue la creación de 
un seminario, para ayudar a la evangelización de la región de la Araucanía. 
El prelado San Miguel, elevó una solicitud en 1567 para la creación de una 
universidad en la ciudad de La Imperial. Es una iniciativa que podría pasar 
desapercibida, pero si tenemos en cuenta que en ese momento solo existían 
tres universidades en toda la América española, nos deja constancia que la 
importancia de la ciudad crecía por momentos. Otro relevante acontecimien-
to que acogería la ciudad, sería la celebración del primer sínodo en el Reino 
de Chile en 1584, pero la información consultada sobre tal junta eclesiástica 
evidencia los problemas que surgieron en estos años, puesto que coincide 
con el periodo de tiempo en el que la ciudad vivió sus horas más bajas tras el 
terremoto de 1575. Dicho suceso, en el cual entraremos más adelante, modi-
ficaría el lugar de las reuniones, teniéndose que trasladar primero a Concep-
ción y posteriormente a la ciudad de Santiago5.

En cuanto al estudio urbanístico de la ciudad, en el cual nos centrare-
mos más en profundidad en el apartado de la recreación tridimensional, en 
un principio se proyectó un fuerte construido principalmente en madera. 
Dicho fuerte seria destruido por un incendio que asoló a la ciudad en su 
etapa embrionaria (1551-1555). Posteriormente el asentamiento se volvería a 
reconstruir, gracias a la abundancia de rocas que se encontraban en las cerca-
nías. La nueva ciudad contaría con una robusta muralla de piedra que la pro-
tegiese de posibles ataques, además de la reedificación de grandes edificios. 
La nueva distribución de la ciudad sería de planta triangular de 5 cuadras de 
lado, con el fin de aprovechar mejor la orografía del terreno. Los principales 
edificios estarían en torno a la plaza central, donde se encontraría la cate-
dral dedicada a la virgen de las Nieves, el cabildo, y los diferentes edificios 
dedicados tanto al comercio como a funciones militares y administrativas 
(guarnición, cárcel, juzgados, etc.). 

4 Barros Arana, Diego: Historia General de Chile, capítulo V, p. 403.
5 Villalobos, Sergio: “Historia del pueblo chileno…”, Op. Cit., p. 93
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En el contexto de la guerra del Arauco6, La Imperial jugaría un papel 
fundamental, la cual sería tanto el lugar de partida de las expediciones  de 
exploración como de sometimiento de los belicosos araucanos7. También se-
ría el principal punto de repliegue de las huestes españolas en caso de nece-
sidad. Un ejemplo de lo antes citado, es la toma del fuerte Tucapel8 (actual 
Angol) por parte de las fuerzas mapuches encabezadas por Lautaro9, en la 
que las fuerzas militares españolas se replegaron a La Imperial, la cual estaba 
ya consolidada como plaza fuerte en el territorio araucano. Otra batalla en 
la que La Imperial jugó un papel relevante será en la decisiva confrontación 
entre españoles y mapuches en Curalaba. El gobernador Oñez de Loyola10, 
se encontraba en la ciudad cuando recibió noticias provenientes del fuerte 
Puren, el cual había sido asaltado por los mapuches. Este tomo la decisión de 
reagrupar fuerzas en la ciudad de La Imperial para salir al enfrentamiento y 
retomar el fuerte perdido. En dicha expedición y más en concreto en el paraje 
de Curalaba, el contingente de Oñez de Loyola acampó creyéndose superio-
res a su oponente. En ese momento las fuerzas araucanas cayeron sobre las 
desprotegidas hueste española, asestando una dura derrota, la cual marcaría 
un punto de inflexión en cuanto a la estrategia de conquista de la Arauca-
nía11. Tras esta derrota, Felipe III en 1599, ordeno que se abandonasen todos 
los asentamientos al sur del rio Biobío, con el fin de crear una frontera defen-
dible. Esta decisión, no fue solo consecuencia de los derroteros desfavorables 
que estaba tomando el interminable conflicto con los araucanos, en esta deci-

6 Villalobos, Sergio: “Guerra y paz en la Araucanía: periodificación”, en Araucanía, temas de historia 
fronteriza, Ediciones Universidad de la Frontera, Temuco, 1989, pp. 10-11.
7 Se utilizará la denominación de araucanos para hacer referencia al pueblo indígena de “guerreros 
belicosos” que habitaba el centro-sur de Chile; pues así trato de ser fiel al nombre que se les ha dado 
generalmente en la documentación de la época colonial (s. XVI-XVIII), en la actualidad y desde el siglo 
XIX se autodenominan mapuches. En todo caso, dejo constancia que no es objetivo de esta investigación 
polemizar sobre dicha problemática; sin embargo, es sabido que algunos investigadores -principalmente 
antropólogos- consideran más acertado denominarles “reche”. Por otra parte, también es preciso dejar 
claro que los araucanos estaban conformados por un conjunto de comunidades indígenas diferenciadas 
territorialmente e identificadas y lideradas cada una de ellas por un cacique. Este hecho dificultó las 
relaciones con los hispanos ya que para llegar a acuerdos entre ambas partes se debían convocar los 
llamados parlamentos generales en los que debían participar y hablar cada uno de estos citados caciques 
para legitimar el proceso mediador. Petit-Breuilh, Mª Eugenia, “La idea de la naturaleza en los araucanos 
durante la época colonial”, en Redescubriendo el Nuevo Mundo, 2012, p. 289.
8 Encina, Francisco y Castedo, Leopoldo: Historia de Chile. Cronología General de Chile. Tomo X. 
Santiago de Chile, 2006, p. 10.
9 Cacique de origen araucano-mapuche nacido en 1534 en Trehuaco, muerto en 1557 en el río Mataqui-
to. Pasaría a formar parte de la cosmovisión del pueblo mapuche por la gran importancia que tuvo en la 
resistencia contra los españoles.
10  Oñez de Loyola: (1549-1598) fue un conquistador y funcionario colonial español, que 
participó en importantes acciones militares y ejerció altos cargos políticos en el Virreinato del Perú, 
entre ellos el de Gobernador del Reino de Chile.
11 Villalobos, Sergio: Araucanía, temas de historia fronteriza. Ediciones Universidad de la Frontera, 
Temuco, 1989, p. 12.
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sión también influyo enormemente el estado en el que se encontraban todos 
los asentamientos que aún estaban bajo la bandera española, puesto que en 
1575 se produjo un fuerte terremoto que dejo muy maltrechas todas las fun-
daciones. La Imperial, objeto de nuestro estudio, fue una de las ciudades más 
afectadas y por tanto una de las fundaciones que se abandonaron en 1600, 
acabando así el proyecto capitalino que se le predisponía12.

Como hemos hecho referencia anteriormente, La Imperial se vio sacu-
dida el 16 de diciembre de 1575 por un fuerte terremoto, que afecto a toda la 
región. Dicho sismo se compara con el suceso más contemporáneo sucedido 
en el mismo lugar en 1960, el terremoto de Valdivia, el cual es considerado 
uno de los más fuertes registrados en la historia (9.5 escala de magnitud Ri-
chter). Las consecuencias para la ciudad fueron muy graves, casi todas las 
edificaciones se derrumbaron, además tras el sismo, la ciudad se vio golpea-
da por un gran tsunami modificando tanto el cauce del rio Cautín como la 
desembocadura de éste. A pesar de este acontecimiento, se elevarían peticio-
nes para que se reconstruyera la ciudad, en dichos escritos se comenta que 
gracias al tsunami, tanto la anchura como el calado del rio habían aumenta-
do, facilitando así la entrada de embarcaciones de mayor envergadura13. Este 
suceso al igual que la continua guerra contra los mapuches, sería el epitafio 
final de la joven fundación de La Imperial.

3.  Reconstrucción tridimensional
Una vez estudiados los puntos teóricos de la relevancia de la ciudad de 

La Imperial, tanto como ente urbano propio como en el contexto del Reino 
de Chile, realizaremos la propuesta de una reconstrucción tridimensional, 
mediante un estudio comparativo de las fundaciones de la época. En cuanto 
a la ciudad de La Imperial, las fuentes consultadas solo señalan descripcio-
nes ambiguas de la entidad y distribución que ésta pudo tener; sin embargo, 
utilizaremos esta información realizada por los cronistas de la época, y se 
complementará con diferentes mapas y planos cartográficos de las fundacio-
nes del Reino de Chile de mediados del siglo XVI.

En primer lugar, tomaremos como principal fuente para dicha recons-
trucción, las reseñas que tenemos de la ciudad, en las cuales se menciona que 
era de planta triangular, adaptándose a la topografía del terreno; dicho tra-
zado tendría cinco cuadras de lado. Las cuadras, tras el estudio comparativo 

12 Villalobos, Sergio: “Araucanía temas …”, Op. Cit., p. 13.
13 Carta del cabildo de La Imperial al licenciado M. Calderón sobre el estado de la ciudad tras el terre-
moto. Archivo General de Indias. 77-4-35. Copia de José Toribio Medina, manuscrito, t. 89, doc. 1216, 
p. 1-6.
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con fundaciones cercanas como puede ser la de Concepción, tendrían unas 
dimensiones aproximadas de entre 75 y 100 metros de lado.

Es cierto que la distribución de la ciudad de Concepción dista mu-
cho de la planta triangular que tenía la ciudad de La Imperial, pero tanto la 
proximidad como la equidistancia, cronológicamente hablando, de ambos 
asentamientos nos aproximó a la realidad de La Imperial. Otro ejemplo de 
fundación que nos ayudó a la hora de realizar la reconstrucción de nuestro 
objeto de estudio, es la de la propia ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. 
La similitud entre ambas fundaciones radica en la semejanza entre ambos 
asentamientos, es decir, Santiago también se encontraba rodeado por dos 
ríos, el Mapocho y la cañada de San Lázaro, formando una península similar 
al lugar donde se situaría La Imperial.

Otra similitud que encontramos entre las tres fundaciones que hemos 
nombrado (Concepción, Santiago y La Imperial), es que a mediados del siglo 
XVI eran las ciudades más pobladas del Reino de Chile junto con Valdivia14. 
En el caso de La Imperial se encontraba ubicada en una loma de una altura 
media, circundada por el río Cautín y el río Damas creando una especia de 
península muy similar a la ubicación de Santiago del Nuevo Extremo como 
hemos recalcado anteriormente15. 

La región donde se enclavaba La Imperial, era una región de constan-
tes conflictos, por lo que la ciudad en cuestión tenía un marcado carácter de-
fensivo, siendo lugar de repliegue en muchas ocasiones en el que las huestes 
españolas se encontraban en apuros frente a las fuerzas araucanas. Uno de 
estos episodios fue la evacuación de las fundaciones de Angol y Villarrica, 
en la que los españoles buscaron refugio en la ciudad de La Imperial. En un 
principio las edificaciones, desde el fuerte hasta la empalizada, estaban he-
chas de madera, pero tras un incendio en los primeros años de la fundación 
se decidió que se reconstruiría en piedra. Así lo reseñó el cronista Diego de 
Rosales en la primera mitad del siglo XVII describiendo a La Imperial:

“y aunque al principio la Yglesia Parroquial, que se hizo, y las casas 
fueron de paja, después por una quema que hubo, y porque cada uno, como 
tenía tanta multitud de indios, quiso perfeccionar su casa, se hicieron de pie-
dra las más, por haber allí unas lajas16  muy al propósito, y otras de adobe, o 
tapias, y las cubrieron de teja, con muy buena enmaderación, y tablería ”.17

14 Guarda, Gabriel: Op. Cit., p. 24. Inostroza, Iván: Op. Cit., p. 121.
15 Thayer Ojeda; T.: Op. Cit., pp. 817-818.
16 Las “lajas” a las que se refería Diego de Rosales es una roca metamórfica de color gris oscuro, abun-
dante en la zona y que incluso en la actualidad se utiliza para mejorar el aspecto de las fachadas de las 
casas y edificios.
17 Rosales, Diego de: Op. Cit., tomo I, p. 402.
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Este fue un punto determinante en la historia de La Imperial, ya que 
esta reconstrucción tras el incendio le otorgó más entidad. Como ya hemos 
mencionado en el epígrafe sobre la historia de la fundación, es evidente que 
se fortalecieron con rapidez, ya fuera como una necesidad por la llegada de 
nuevos pobladores o por la migración interna entre fundaciones, al brindar 
esta urbe una mayor seguridad a sus moradores. Así, lo que en principio 
se planteó como un simple fuerte en el que moraban no más de 8 militares, 
pasaría en pocas décadas a albergar a más de 140 vecinos, además de los 
naturales acomodados dentro de la fundación española18.

En la figura número 1 sobre la posible distribución de La Imperial, po-
demos observar como estarían dispuestas las cuadras, destacando la forma 
triangular. La ciudad contaba con todo lo necesario en una urbe colonial, es 
decir: plaza de armas y los edificios tanto de administración, militares y ecle-
siásticos en torno a la misma. Del mismo modo, en La Imperial encontramos 
el típico reparto de las cuadras centrales entre los notables de la ciudad y así 
lo destacó el cronista Olivares cuando expresaba: 

“El Gobernador señaló en la nueva ciudad, un flanco de la plaza para 
iglesia y casas episcopales, otra para casas de ayuntamiento y cárceles, y las 
dos restantes para habitación de los fundadores distinguidos. Dedicó solar 
para erecciones de una capilla a honra de nuestra señora de la Antigua, y otro 
más capaz para otra capilla dedicada al misterio de la Inmaculada Concep-
ción, y después continuó la distribución de solares en todos los pobladores. 
Nombró alcaldes Francisco Villagra y Gaspar Orense; regidores Juan de Vera. 
Gaspar de Castañeda, Leonardo Cortés, Fernando de Mares. De los demás 
vecinos quedan mencionados en algunos manuscritos, los siguientes: Pedro 
de Olmos de Aguilera, don Miguel de Velasco, Francisco Gutiérrez, Andrés 
Martínez, Diego Martín Ballesteros, Gabriel de Sevilla, Antonio Saldaña, Juan 
Hidalgo, Antonio Cervera, Alonso de Miranda, Baltasar Rodríguez, Juan de 
Ocampo, Hernando de San Martín, don Luis Barba, Juan de Ceballos y An-
drés Montesinos  ”.19

Thayer Ojeda, en su obra Las antiguas ciudades de Chile, enumera a los 
primeros vecinos de La Imperial, situando el recuento de estos en 89.20

A pesar de que en el recuento Thayer Ojeda nombra a Valdivia como 
vecino, este solo estuvo de paso dejando en primera instancia a 8 soldados 
al cargo de Villagra. Tras su expedición al sur, volvió a La Imperial, para 
repartir solares e indios y nombrar los cargos que estos ocuparían como les 

18 Guarda, Gabriel: Op. Cit., p. 24; Inostroza, Iván: Op. Cit, p. 126.
19 Olivares, Diego de: Op. Cit., p. 129.
20 Thayer Ojeda, Tomás: Op. Cit., pp. 823-826.
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había prometido a los soldados que quedaron con Villagra, instalándose así 
las bases de una nueva ciudad21.

Como se aprecia en la figura 2, de la reconstrucción de la plaza de ar-
mas de la ciudad de La Imperial, esta estaba presidida en primera instancia 
por la catedral en honor a la virgen de las Nieves y a ambos flancos de la 
plaza nos encontramos con los principales edificios; cabildo, guarnición, ca-
sa obispal, etc. En segundo plano se encontrarían las residencias de los más 
notables de la ciudad, además de otros edificios tanto de carácter civil como 
eclesiástico22 (Iglesia de Las Nieves, conventos franciscanos, seminario).

 Otro elemento que aparece reseñado en el emplazamiento de la ciu-
dad, son los naturales acomodados intramuros. En las crónicas se menciona 
que muchos indígenas de la zona mostraron desde un principio de la con-
quista un claro carácter conciliador y pacífico con los colonos españoles. Co-
mo podemos ver en la figura 3 sobre la posible realidad de lo que pudo ser 
La Imperial, aparecen intramuros las casas tradicionales araucanas llamadas 
“rukas”. Estas se encontrarían ubicadas en las cuadras más alejadas del cen-
tro. Ante esta realidad, se plantea la convivencia entre españoles y arauca-
nos dentro de un mismo contexto urbano, puesto que las crónicas nos dejan 
constancia de que este hecho no sería puntual, sino que fue algo frecuente en 
los asentamientos en la América español23. Este análisis no acerca a nuevas 
visiones de la sociedad colonial donde la convivencia –no la integración- se 
aleja mucho de la separación que se planteaba en las Leyes de Indias y en la 
historiografía tradicional. 

En la propuesta que aparece en la figura 4, nos encontramos con la ca-
lle principal de La Imperial, en la que podemos observar lo que pudo ser la 
distribución de ésta, en la que se ubicarían las casas de los más notables de la 
población. También podemos examinar la solidez de las construcciones, de 
la que gracias a las crónicas tenemos constancia. Muchas de estas viviendas 
no solo cumplían funciones residenciales también tenían funciones agrope-
cuarias, donde se almacenaban los productos provenientes de las explotacio-
nes extramuros de dichos moradores, como ocurría en casi todas las casonas 
de la época en la América española24.

21 Rosales, Diego de: Op. Cit., p. 458.
22 Villalobos, Sergio: Historia del pueblo chileno, tomo 3, 1988, p. 108
23 Probanzas de Juan Gómez Almagro y Antonio Tarabajano. Santiago, 14-VIII-1561. CDIHCh, tomo 
11, p. 51 y 71
24 Proceso de Francisco de Villagra II. Declaraciones prestadas en la Imperial, al tenor del mismo in-
terrogatorio de Francisco de Villagra, insertándose primeramente, la provisión real de la Audiencia de 
Lima y el interrogatorio del acusado. Imperial, 15-IX-1558. CDIHCh, tomo 21, p. 517.
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Además de la catedral, en la ciudad se localizaban algunos edificios 
eclesiásticos, como eran los diferentes conventos (franciscanos) que se insta-
laron en la ciudad o la casa episcopal, las cuales hemos reconstruido toman-
do como ejemplo otras construcciones de tal índole en la época.

Por último, tanto la reconstrucción virtual que hemos realizado corres-
pondiente al siglo XVI, como la llevada a cabo por el estado moderno chileno 
en el siglo XIX con el nuevo nombre de Carahue, comparten muchas simili-
tudes.

4.  Conclusiones 
Tras analizar todos los documentos, crónicas y cartografía disponible 

en torno a la ciudad de La Imperial y plantear la principal hipótesis, proyecto 
capitalino de La Imperial para el Reino de Chile hemos llegado a las siguien-
tes conclusiones:

En primer lugar, el nombre de la ciudad no es ningún tipo de conde-
coración o reconocimiento, como fue el caso de otras ciudades de la Améri-
ca colonial (Villa Imperial del Potosí). El nombre proviene de un elemento 
decorativo que se situaba en la cúspide de las casas tradicionales indígenas, 
en el cual se representaban dos águilas imperiales, dichas figuras fueron re-
lacionadas con el escudo imperial de Carlos V, por ello el nombre de La Im-
perial. En segundo lugar, la ubicación elegida para la fundación, fue muy 
favorable para el desarrollo de ésta, tanto a nivel climatológico, como a nivel 
económico (minería, agropecuario, comercial) y por su situación estratégi-
ca privilegiada, fueron elementos claves para el mantenimiento del asenta-
miento, crecimiento y desarrollo de éste. Como hemos comentado anterior-
mente, las condiciones climáticas eran mucho más favorables que las de la 
región donde se asentaba Santiago del Nuevo Extremo, disfrutando de un 
clima más templado y menos expuesto a los extremos térmicos que sufre las 
zonas más norteñas del Reino de Chile. Con estas primeras ideas, podemos 
concluir que la fundación de La Imperial, tenía muchas más posibilidades 
estratégicamente hablando que la ciudad de Santiago.

Estas conclusiones iniciales a las cuales hemos llegado tras una prime-
ra aproximación al caso de La Imperial, nos situaría ante una urbe de cierta 
relevancia, pero en ningún lugar ante un verdadero proyecto de capital para 
el Reino de Chile. La hipótesis en cuestión nos la comenzamos a plantear en 
el momento en el que, en la crónica de Mariño de Lobera, se menciona a La 
Imperial como un posible proyecto de capital. Esto nos lleva a investigar la 
verdadera magnitud de la fundación, un primer elemento que nos ayuda a 
fundamentar las bases para nuestra hipótesis, fueron las instituciones, tanto 
eclesiásticas como laicas que se instalaron en la joven fundación. La creación 
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del segundo obispado del Reino de Chile en La Imperial, entraría en compe-
tencia directa con los intereses del obispado de Santiago del Nuevo Extremo, 
produciéndose diferentes litigios entre ambos obispados, siendo estos favo-
rables al de la ciudad de La Imperial. Además de sede del obispado, la fun-
dación de varios conventos (franciscanos), seminario y sede de sínodos, nos 
lleva a deducir, que la ciudad se proyectaba como cabecera del proceso evan-
gelizador de la Araucanía. Otro punto importante que nos ayuda a entender 
la magnitud que se quería dar a la ciudad de La Imperial, es la propuesta 
de crear una universidad en ella, esto podría pasar desapercibido, pero en 
el momento en el que se crea dicha propuesta, en la América española, solo 
existían tres universidades.

Tras estas reflexiones sobre nuestro objeto de estudio, todo parece in-
dicar que la situación de La Imperial era la ideal para el asentamiento de la 
capital del Reino de Chile, pero como veremos a continuación no todo era 
favorable para dicha fundación. La ciudad se asentaba en plena Araucanía, 
por lo que estaba en el centro de los conflictos dentro del contexto de la 
Guerra de Arauco. Este motivo nos puede inducir a pensar que tal proyecto 
capitalino no se sostendría demasiado en el tiempo, al estar en una zona de 
conflicto que no gozaría de la paz y tranquilidad que necesitaría una capital 
para desarrollar sus funciones. Pero nada más lejos de la realidad, el que la 
ciudad estuviera en plena región de conflictos, no quiere decir que perdiese 
relevancia, puesto que, en el periodo de existencia de tal asentamiento, todos 
los gobernadores que pasaron por la ciudad, siempre se preocuparon de que 
esta estuviera bien protegida. Por lo tanto, la ciudad de La Imperial, en el 
marco del conflicto araucano, desempeñó un importante papel como plaza 
fuerte, siendo en varias ocasiones lugar de refugio para los colonos y como 
punto de partida en las expediciones de las huestes españolas.

Con todo esto podemos afirmar que el proyecto capitalino para la 
ciudad de La Imperial, es una hipótesis bien fundamentada, que acabaría 
siendo desestimada, principalmente por las consecuencias devastadoras del 
terremoto que asoló la ciudad en 1575, y finalmente siendo destruida y aban-
donada dentro del marco de la Guerra de Arauco en 1600. La evacuación de 
las tierras de la Araucanía a inicios del siglo XVII y el establecimiento de la 
frontera del Reino de Chile en el río Biobío consagraron a la ciudad de San-
tiago del Nuevo Extremo como principal ciudad y capital del Reino de Chile.
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El pueblo Mapuche y la Capitanía General de Chile: 
guerra y comercio en la frontera del Bío Bío

Mapuche people and the General Capitanía of Chile: 
war and trade in the Bío Bío border

Charles David Tilley Bilbao
Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca

Resumen: En el año 1541 los españoles se asentaron en las tierras chilenas constituyendo la 
Capitanía General de Chile, la cual perduró hasta la fecha de 1810. Durante este largo periodo, 
los mapuche, el pueblo originario existente en esta región, resistió los intentos de dominación 
hispanos, desarrollándose independiente en las áreas pampeanas y al sur del río Bío Bío, que 
ejerció, desde el siglo XVI, de frontera entre ambos mundos. Pese a la existencia de esta fronte-
ra, hasta épocas muy recientes la historiografía denominaba al periodo de presencia española 
en el Reino de Chile “la Guerra de Arauco”, afirmando que las relaciones interétnicas habían 
estado constantemente determinadas por la guerra.  Ulteriormente, nuevos estudios eviden-
ciaron que con la instauración de esta frontera, las relaciones fronterizas habían relegado la 
guerra en la región. A tenor de lo expresado, con el presente trabajo deseamos indagar en la 
naturaleza de esas relaciones fronterizas, así como en el conjunto de las relaciones interétnicas 
que se fueron edificando entre los españoles y los mapuche durante todos estos años.

Palabras clave: Mapuche; frontera; guerra; comercio; Chile. 

Abstract: In 1541, the spanish settled in chilean lands constituting the General Captaincy of 
Chile, which lasted until 1810. During this long period, the mapuche, the indigenous people 
existing in this region, resisted the attempts of domination from the hispanics, they developed 
independently in the pampas areas and south of the Bio Bio river, which exercised, since the 
sixteenth century, the border between both worlds. Despite the existence of this border, until 
very recently the historiography called the period of spanish presence in the Kingdom of 
Chile the “Arauco War”, stating that interethnic relations had always been determined by the 
war. Subsequently, further studies showed that with the establishment of this border, border 
relations had relegated to the war in the region. In light of the above, with the present work 
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we wish to inquire into the nature of these border relations as well as in the whole of intereth-
nic relations that were built between the spanish and the mapuche over the years.

Keywords: Mapuche; border; war; trade; Chile.

1.  La sociedad mapuche en el siglo XVI
En las primeras décadas del siglo XVI, los mapuche ocupaban un in-

gente territorio ubicado al oeste de la cordillera de los Andes, comprendido 
mayormente entre el archipiélago de Chiloé y el río Aconcagua1. Se estima 
que su población era superior al millón de personas2, aglutinando a subgru-
pos3 que empleaban diferentes estrategias de adaptación ecológica, pero que 
formaban parte de un mismo grupo étnico4.

En la sociedad mapuche no existía un poder político centralizado, y 
el patrón de los asentamientos se caracterizaba por presentar una relativa 
dispersión espacial5. Estos grupos subsistían de la horticultura y de la agri-
cultura de roza, que combinaban con la caza, la pesca, la crianza de algunos 
animales y con la recolección.6 El sistema familiar se articulaba mediante el 
patrilinaje y la residencia virilocal, existiendo una poliginia de tipo sororal7; 
es decir, en las casas, llamadas rukas, convivían un hombre y sus esposas, 
sus hijas e hijos solteros, y sus hijos casados con sus respectivas familias8. 
El ülmen era quien lideraba el núcleo familiar, basando su autoridad en el 
prestigio9. También debemos destacar la figura del toqui, quien administraba 
la justicia intergrupal y que, llegado el caso de guerra, desempeñaba las fun-
ciones del jefe militar10.

1 APARICIO GERVÁS, Jesús María; TILLEY BILBAO, Charles David (2015), “La sociedad mapuche 
prehispánica: análisis etnohistórico”, Revista de Estudios Colombinos, 11, pp. 75-84.
2 BENGOA CABELLO, José (1996), Historia del pueblo mapuche. (Siglo XIX y XX), Santiago de Chile, 
Sur. 
3 Existían diversos grupos como los huilliche (“gente del sur”), los pikunche (“gente del norte”), etc., 
aunque no eran grupos étnicos diferentes, sino deícticos. SALAS SANTANA, Adalberto (2001), “La ter-
minología mapuche del parentesco durante el siglo XX. Materiales para un enfoque diacrónico”, Revista 
de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica, 27-1, pp. 197-218.
4 Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas (2003), Informe de la Comisión 
Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, Santiago de Chile, Gobierno de Chile. En ade-
lante CVHNTPI.
5 BOCCARA, Guillaume (1999), “Etnogénesis mapuche: resistencia y reestructuración entre los indí-
genas del Centro-sur de Chile. (Siglos XVI-XVIII)”, The Hispanic American Historical Rewiew, 79-3, pp. 
425-446. 
6 DILLEHAY, Tom (1990), Araucanía: Presente y pasado, Santiago de Chile, Andrés Bello.
7 BOCCARA, G., Op. cit., p. 429.
8 SALAS SANTANA, A., Op. cit., p. 198.
9 APARICIO GERVÁS, J. M.; TILLEY BILBAO, C. D., Op. cit., p. 80
10 Ibidem.
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Por otra parte, la sociedad mapuche también se estructuraba a través 
de varios sistemas de alianzas. En este sentido, la conglomeración de va-
rias rukas formaba el lof, donde todos los hombres pertenecían al linaje del 
ülmen, y la agrupación de varios lof constituía el lebo, la auténtica frontera so-
ciopolítica e identitaria para los mapuche11. En la guerra se implementaban 
alianzas intergrupales llamadas ayllarehues, constituidas por diferentes lebos. 
Posteriormente, a partir del siglo XVII, los ayllarehues también se aglutinaron 
conformando los fütalmapu, cuatro grandes sectores territoriales de carácter 
político-militar, “al interior de los cuales existían solidaridades, alianzas, cir-
cuitos de intercambios económicos y ceremoniales”12.

Cabe destacar que, en torno al año 1475 (se desconoce la fecha exacta), 
las tropas de Túpaq Inka Yupanki se enfrentaron a los guerreros mapuche 
en las proximidades del río Maule13. A raíz de esta contienda, los mapuche 
frenaron la expansión del Tawantinsuyu hacia el sur, y los incas se estable-
cieron al norte del río Maule. Durante las primeras décadas del siglo XVI, el 
incanato influyó poderosamente (económicamente, políticamente, etc.) so-
bre los pikunche14, quienes experimentaron un profundo proceso de cambio 
social15. Por ello, a mediados del siglo XVI, los primeros españoles que se 
asentaron en el actual territorio chileno diferenciaban a los grupos bajo in-
fluencia inca, mayormente los que habitaban al norte del río Maule, de los 
grupos más meridionales, los cuales consideraban mucho “más guerreros y 
difíciles de someter”16.

2.  La instauración de la Capitanía General de Chile
Al principiar el año 1540, una expedición española comandada por el 

adelantado Pedro de Valdivia, atravesó el desierto de Atacama internándose 
en la zona de los valles centrales chilenos (Copiapó, Huasco, Limarí, Co-
quimbo, etc.)17. Los expedicionarios se asentaron en las cercanías del río Ma-

11 BOCCARA, G., Op. cit., p. 430.
12 ZAVALA CEPEDA, José Manuel (2008), Los mapuches del siglo XVIII. Dinámica interétnica y estrate-
gias de resistencia, Santiago de Chile, Universidad Bolivariana, p. 87.
13 VEGA, Garcilaso de la (1723) [1609], Primera parte de los comentarios reales, que tratan del origen 
de los Yncas, reyes que fueron del Peru, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra: de sus vidas y 
conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que los españoles pasaran a él, Lisboa, 
En la oficina de Pedro Crasbeeck.
14 DILLEHAY, Tom; GORDON, Américo (1998), La actividad prehispánica de los incas y su influencia 
en la Araucanía, en Tom Dillehay y Patricia Netherly (comps.), La frontera del Estado Inca, Quito, Fun-
dación Alexander Von Humboldt - Abya-Yala, pp. 183-196. 
15 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 14.
16 ZAVALA CEPEDA, J. M., Op. cit., p. 38.
17 BIBAR, Gerónimo de (1966) [1558], Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reynos de Chile, 
Santiago de Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. 
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pocho, fundando el 12 de febrero de 1541 la ciudad de Santiago de la Nueva 
Extremadura, en donde, al poco tiempo, Pedro de Valdivia fue nombrado 
por el cabildo, gobernador y capitán general interino del Reino de Chile18. 

Con la capital edificada (Santiago), la nueva Capitanía General per-
maneció bajo la dependencia del Virreinato del Perú hasta el año 1798, poco 
antes de que se inicie el proceso de independencia chilena (1810)19. Sus ciu-
dades presentaban una militarización permanente sobre la que se iban eri-
giendo los cimientos societarios, y la estratificación social se fundamentaba 
principalmente sobre la diferenciación étnica, estando el poder en manos de 
los hispano-criollos 20.

Los intereses que guiaron a los españoles para establecerse permanen-
temente en Chile fueron muy dispares, destacando la necesidad de controlar 
el Estrecho de Magallanes, puerta de entrada al Mar del Sur, y la existencia 
en la zona de lavaderos de oro y de una cuantiosa población a la que poder 
emplear como mano de obra21. Tal y como escribía Pedro Mariño de Lovera 
en su crónica:

(…) el apetito de oro que había sido el postillón en su viaje, estaba tan 
en su punto, que apénas habían comenzado a gozar la paz, cuando comen-
zaron a dar guerra a los indios, porque sacasen mucho oro, (…) llegó a tanta 
la estorsión (…) que en sólo las minas de la Concepción echaron veinte mil 
indios (…), así el sacar veinte mil mineros es ocupar medio reino, pues los que 
restan son sus hijas y mujeres, que ni aun esas dejaban en la ocasión presente 
(…) los demás que quedaban servian a los españoles de caballerizos, pajes y 
hortelanos, de beneficiar sus sementeras y guardar sus ganados, si suyos pue-
den llamarse, que no sé con cuán justo título lo poseen22. 

Como se puede observar, los españoles procuraron controlar y explotar 
con gran premura los recursos auríferos y a la población originaria, inaugu-
rándose así un periodo determinado por la violencia, en el que los combates 
entre los españoles y los mapuche son prácticamente constantes. De hecho, 
poco después de haber sido fundada Santiago, la ciudad fue prácticamente 

18 ALEMPARTE ROBLES, Julio (1940), El cabildo en Chile colonial: orígenes municipales de las repúbli-
cas hispanoamericanas, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad de Chile.
19 VILLALOBOS RIVERA, Sergio (1986), Historia del pueblo chileno, tomo III, Santiago de Chile: Zi-
g-Zag. 
20 ZAPATER EQUIOÍZ, Horacio (1997), “Huincas y mapuches (1550-1662)”, Historia, 30, pp. 441-504. 
21 LÁZARO ÁVILA, Carlos (2002), La transformación sociopolítica de los araucanos (S. XVII), Facultad 
de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, (“tesis doctoral”).
22 MARIÑO DE LOVERA, Pedro (1865) [1595], Crónica del Reino de Chile escrita por el capitán Don 
Pedro Mariño de Lovera: Dirijida al Exmo. Señor Don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, 
vice-rei y capitán general en los Reinos del Perú y Chile. Reducida a nuevo método y estilo, por el padre 
Bartolomé de Escobar, de la Compañía de Jesús, Santiago de Chile, Imprenta del Ferrocaril, p. 147.
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devastada en el marco de un ataque comandado por el toqui Michimalonko 
(11 de septiembre de 1541), jefe pikunche del valle Aconcagua23. 

Es relevante señalar que, durante esta época, los pikunche vieron diez-
mada su población a causa de los enfrentamientos, pero sobre todo, debido 
a las enfermedades infecciosas (tifus, viruela, etc.) llegadas desde Europa24. 
De hecho, los pikunche fueron derrotados por los españoles, y muchos de 
ellos se vieron inexorablemente integrados al grueso de la sociedad chilena 
mediante variados procesos de aculturación y mestizaje25. 

3.  Los intentos por someter a los mapuche
Desde que fue instaurada la Capitanía General de Chile, los españoles 

intentaron someter a la población mapuche empleando diferentes medidas, 
principalmente, a través de la esclavitud, con el sistema de las encomiendas, 
radicándolos en “pueblos de indios” y, por supuesto, mediante el uso de las 
armas. Además, desde el siglo XVI se instauró en Chile un sistema religioso 
que comprendía a los mapuche como aliados del demonio, en el escenario 
de una guerra entre las fuerzas del bien y las de mal26. En este contexto, los 
primeros misioneros católicos comenzaron a realizar sus labores evangeliza-
doras y, los generalmente infructuosos intentos por convertir a los mapuche, 
se encaminaron “a destruir sistemáticamente, a sangre y fuego, todo cuanto 
tuviera carácter idolátrico”27. 

Durante el siglo XVI, la captura de la población mapuche para ser ven-
dida como esclava, fue realizada habitual e ilegalmente por la soldadesca 
española con el propósito de incrementar sus beneficios económicos. Los 
españoles realizaban rápidas incursiones armadas contra los asentamientos 
mapuche, buscando destruir sus sementeras y capturar a hombres, mujeres 
y niños, a quienes vendían en calidad de esclavos. Posteriormente, a través 
de una Real Cédula del 17 de noviembre de 1608, la Corona española lega-
lizó la esclavitud de los indios alzados en guerra28; la acción “fue justificada 

23 LEÓN SOLÍS, Leonardo (1985), “La guerra de los Lonkos en Chile central, 1536-1545”, Chungará, 
14, pp. 91-114. 
24 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 30.
25 VILLALOBOS RIBERA, S. (1995). Vida fronteriza en la Araucanía: el mito de la guerra de Arauco, 
Santiago de Chile, Antártica.
26 SALINAS CAMPOS, Maximiliano (1987), Historia del pueblo de Dios en Chile. Evolución del cristia-
nismo desde la perspectiva de los pobres, Santiago de Chile, Rehue. 
27 PINTO RODRIGUEZ, Jorge (1990), Misioneros en la Araucanía 1600-1900: un capítulo de historia 
fronteriza en Chile, Temuco, Universidad de La Frontera, p. 38.
28 JARA HANTKÉ, Álvaro (1971), Guerra y sociedad en Chile. La transformación de la guerra de Arauco 
y la esclavitud de los indios, Santiago de Chile, Universitaria. 



520

Charles David Tilley Bilbao

por una pertinaz desobediencia a la iglesia, pero las razones profundas fue-
ron también geo-políticas”29.

Respecto a las encomiendas, estas consistieron en la repartición de seg-
mentos de la población indígena entre algunos españoles (como recompensa 
por servicios militares y financieros), quienes debían recibir tributos de di-
cha población encomendada, por lo que se configuraron como instituciones 
socioeconómicas basadas en la explotación de la población originaria. Y es 
que debido a varios factores, como la ausencia de un poder político centra-
lizado en la sociedad mapuche o la autonomía que presentaban los lebos, los 
poderes españoles no pudieron obtener tributos materiales en el reino de 
Chile, por lo que prevaleció la llamada encomienda de servicio, que compor-
taba para los mapuche la obligación de tributar mediante la realización de 
servicios personales30.

Con el nombre de “pueblos de indios”, los españoles designaron ini-
cialmente los asentamientos mapuche (lof) que observaban en sus desplaza-
mientos31, pero estos no se deben entender como pueblos o aldeas, sino como 
un conjunto de tierras aglutinadas por una red de relaciones sociales bajo la 
jurisdicción del longko, la autoridad sociopolítica del lof 32. Ulteriormente, los 
pueblos de indios pasaron a referenciar a las reducciones de los indígenas 
en asentamientos estructurados según el ordenamiento hispano, el cual se 
encontraba vinculado al sistema de las encomiendas y a las mercedes de 
tierras33.

Cabe destacar que, el auge experimentado por la agricultura durante 
esta época, propició un incremento de las mercedes de tierras otorgadas por 
las autoridades de la Capitanía34. Además, como resultado del sistema de 
encomiendas, numerosos mapuche (encomendados) fueron reubicados en 
las cercanías de los lugares de trabajo (haciendas, minas, etc.), por los que 
estos traslados de la población, al despoblar zonas previamente habitadas, 
favorecieron tanto la ocupación española de las tierras como del territorio. 
De esta manera, los pueblos de indios fueron una parte integrante de polí-

29 OBREGÓN ITURRA, Jimena Paz; ZAVALA CEPEDA, José Manuel (2009), “Abolición y persistencia 
de la esclavitud indígena en Chile Colonial: Estrategias esclavistas en la frontera araucano-mapuche”, 
Memoria Americana, 17, pp. 14-15.
30 ANTONA BUSTOS, Jesús (2012), Etnografía de los derechos humanos. Etnoconcepciones en los pue-
blos indígenas de América: el caso mapuche. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense 
de Madrid, (“tesis doctoral”). 
31 MEZA VILLALOBOS, Néstor (1951), Política indígena en los orígenes de la sociedad chilena, Santiago 
de Chile, Universidad de Chile. 
32 CVHNTPI, Op. cit., p. 327.
33 SILVA VARGAS, Fernando (1962), Tierras y Pueblos de Indios en el Reino de Chile: esquema históri-
co-jurídico, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile. 
34 Ibidem.
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tica hispana para deslindar la propiedad indígena e integrar estas tierras a 
las propiedades de los vecinos de la Capitanía de Chile35. Evidentemente, la 
apropiación de las tierras (y del territorio) también se llevó a cabo emplean-
do la violencia, ya fuese despojando a los mapuche de las mejores tierras 
agrícolas, o a través de los desplazamientos generados por la guerra. Al res-
pecto, escribía el jesuita Luis de Valdivia a Pedro Fernández de Castro, VII 
conde de Lemos y presidente del Consejo de Indias: 

(…) con todas las circunstancias de la cruda guerra que se les hizo, en 
los dos primeros años del gobierno de Alonso de Rivera, que les obligó con 
fuertes a ir dejando sus tierras y huyéndose a las ajenas, y los que no enten-
dieron la guerra que hacía, juzgaban mal estos fuertes (…) para dar de golpe 
con todo en tierra, como dio arrinconándolos con fuertes la tierra adentro, 
ganando con cada fuerte cuatro leguas en contorno, hasta gánales la mejor 
tierra (…) y el mejor terruño de sementera (…)36.

Durante la segunda mitad del siglo XVI, las contiendas entre los mapu-
che y los españoles se sucedieron incesantemente. Más allá de los combates 
con los pikunche, los españoles entraron en guerra con los mapuche al princi-
piar el año 1550, durante una expedición liderada por Pedro de Valdivia ha-
cia el sur, con la que pretendía expandir el territorio su gobernación y hacer 
acopio de indígenas a los que encomendar37. 

Los españoles llegaron hasta el río Bío Bío, en donde un importante 
contingente de conas (guerreros mapuche) les estaba aguardando, no obs-
tante, los hombres de Pedro de Valdivia consiguieron salir victoriosos. Poco 
después, los mapuche arremetieron de nuevo contra las huestes españolas 
en el valle de Andalién, en donde sufrieron otra dura derrota. Posteriormen-
te, el 12 de marzo de 1550, acaeció otro enfrentamiento en Penco (donde se 
fundó la ciudad de Concepción), en el que perecieron cientos de combatien-
tes mapuche, tras verse dispersos por la caballería hispana38.

En las batallas, los conas, perfectamente adiestrados y armados con lan-
zas, macanas, arcos, etc., luchaban contra las fuerzas hispanas, integradas 
en su mayor parte por indios de servicio; además, los españoles portaban 
arcabuces, espadas, armaduras, artillería y caballos, elementos desconocidos 
para los mapuche. No obstante, los conas mostraron en los enfrentamientos 

35 GONGORA DEL CAMPO, Mario (1951), Encomenderos y estancieros: Estudios acerca de la consti-
tución social aristocrática de Chile después de la Conquista (1580-1660), Santiago de Chile, Universidad 
de Chile.
36 Copia de una carta del Padre Luis de Valdivia para el señor Conde de Lemos Presidente de Indias (4 de 
enero de 1607, f. 6v.), Archivo General de Indias, Patronato Real, 229, R.2. En adelante AGI.
37 LÁZARO ÁVILA, C., Op. cit, p. 70.
38 MARIÑO DE LOVERA, P., Op. cit., p. 110
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un gran arrojo que no pasó desapercibido para los españoles. Como ejemplo, 
Pedro de Valdivia afirmaba en una misiva enviada al rey Carlos I de Espa-
ña que, durante la batalla de Andalién: “(…) parescían hundir la tierra, y 
comenzaron a pelear de tal manera, que prometo mi fe, que ha treinta años 
que sirvo a V. M. y he peleado contra muchas naciones, y nunca tal tesón de 
gente he visto jamás en el pelear, como estos indios tuvieron contra nosotros 
(…)”39.

Tras estas batallas, los españoles pudieron adentrarse al sur del Bío Bío 
y fundar varias ciudades y fuertes: La Imperial (1551), Santa María la Blanca 
de Valdivia (1552), Los Confines de Angol (1553)..., los fuertes de San Felipe 
de Rauco (1552), de Tucapel (1553), etc. Pero los mapuche se sobrepusieron 
rápidamente a la penetración hispana y detuvieron la expansión territorial 
de la Capitanía40. Durante las décadas posteriores, los combates se sucedie-
ron incesantemente, con importantes victorias para ambos bandos, hasta que 
en diciembre de 1598 se produce un verdadero punto de inflexión. Los conas 
llevan a cabo una gran ofensiva (la batalla de Curalaba) tras la cual, los espa-
ñoles se ven constreñidos a abandonar todas las ciudades construidas al sur 
del río Bío Bío41. Se trata del nacimiento de la frontera. 

4.  La frontera del río Bio Bío
El 23 de diciembre de 1598, los conas liderados por el toki Pelentraru, 

atacaron a los españoles en las proximidades de La Imperial. Tras el com-
bate, además de acabar con la vida del gobernador Martín García Oñez de 
Loyola, los mapuche inician un importante levantamiento, logrando destruir 
y despoblar todas las ciudades españolas existentes al sur del río Bío Bío42. 
Este episodio, conocido también como “la destrucción de las siete ciudades”, 
comportó para la Corona la pérdida de la mayoría de sus ciudades en Chile 
(en la época existían trece urbes), así como una gran parte del territorio de la 
Capitanía. Al finalizar los ataques (1604) comienza a vislumbrarse una inci-
piente frontera en el río Bío Bío que, una vez consolidada, perdurará hasta 
las postrimerías del siglo XIX43.

La destrucción de los asentamientos españoles conllevó que la Corona 
decidiese implementar la guerra ofensiva; se legalizó la esclavitud de “los 

39 Carta de Pedro de Valdivia al rey Carlos I de España (15 de octubre de 1550, f. 9r.), AGI, Audiencia 
de Chile, 18, R.1, N.2. 
40 CVHNTPI, Op. cit., p. 330.
41 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 32.
42 Ibidem.
43 ZAPATER EQUIOÍZ, Horacio (1998), Aborígenes chilenos a través de cronistas y viajeros, Santiago 
de Chile, Andrés Bello. 
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indios rebelados”, se instauró un ejército profesional y permanente pagado 
con un real situado proveniente de las arcas del Virreinato del Perú, y se 
constituyó un sistema de fuertes defensivos en la nueva región fronteriza44.

No obstante, en esta época se había comenzado ha evidenciar la impo-
sibilidad de los españoles para derrotar a los mapuche mediante las armas, 
por lo que se buscaron nuevas vías para intentar someter a los miembros de 
este pueblo. La principal de ellas, conocida como la “guerra defensiva”, fue 
puesta en marcha en el año 1611 por el padre Luis de Valdivia, miembro de 
la Compañía de Jesús45. Sin duda, el elevado coste económico generado por 
la incesante guerra contra los mapuche constituyó uno de los principales fac-
tores para que Felipe III decidiese aprobar esta táctica; tal y como se resaltaba 
en la época:

Sesenta años ha que se ha proseguido esta guerra por unos caminos y 
por otros, escogiendo para ella los mejores Gobernadores que se han hallado, 
y no reparando en gastos de la Real hacienda, y se ve el poco fruto y el mucho 
daño que ha habido, con perdida de tanta gente y ciudades, y no hay pruden-
te esperanza de que en quantos años, y con quantos millones, y con quanta 
gente se ha de acabar (…) razón será que pues por ese camino se ha errado 
tanto tiempo que se prueve otro (…)46.

En síntesis, la guerra defensiva pretendía pacificar a los mapuche me-
diante la evangelización, aboliendo la esclavitud y las encomiendas, y po-
tenciando la frontera del río Bío Bío, al sur de la cual deberían encontrarse 
los mapuche, libre y pacíficamente. No obstante, estas ideas le procuraron a 
Luis de Valdivia importantes enemistades con los encomenderos y con los 
altos mandos militares47, lo que unido a otros factores como las constantes 
trasgresiones de los acuerdos realizadas por ambas partes, el temor de la 
Corona a que la Compañía de Jesús crease un polo de poder en la región, y 
finalmente, el asesinato de tres jesuitas a manos de los mapuche, conllevaron 
el rápido abandono de la guerra defensiva y el retorno de las hostilidades. 
De hecho, en la fecha de 1625, el rey Felipe IV ordenó mediante Real Cédula 
que la guerra fuese de nuevo ofensiva48.

44 LÁZARO ÁVILA, C., Op. cit., p. 80.
45 DÍAZ BLANCO, José Manuel (2010), Razón de Estado y Buen Gobierno. La Guerra Defensiva y el 
imperialismo español en tiempos de Felipe III, Sevilla, Universidad de Sevilla.
46 Compendio de algunas de las muchas y graves razones en que se funda la prudente resolución, que se 
ha tomado de cortar la guerra de Chile, haziendola defensiva, y señalándole raya: y del poco fundamento 
que tiene la contraria opinión de proseguir la guerra como hasta aquí se ha seguido (1611, f. 5r), AGI, 
Patronato Real, 229, R.9.
47 PINTO RODRÍGUEZ, J. Op. cit., 99.
48 GOICOVICH VIDELA, Francis (2007), “Entre la conquista y la consolidación fronteriza: dispositi-
vos de poder hispánico en los bosques meridionales del Reino de Chile durante la etapa de transición 
(1598-1 683)”, Historia, 40-2, pp. 311-332. 
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5.  Las dinámicas fronterizas
Tras el fracaso de la guerra defensiva se instauró un nuevo ciclo de vio-

lencia en la región, acompañado de nuevas pautas de interacción conocidas 
como “las relaciones fronterizas”: “formas pacificas de convivencia fronte-
riza que se desarrollaron durante la guerra y en los periodos en que ella se 
aquietaba”49.

Aunque durante las primeras décadas del siglo XVII continuaron los 
conflictos armados, la frontera del río Bío Bío se había impuesto y, en la 
fecha de 1641, la misma fue reconocida oficialmente durante el Parlamento 
de Quilín. Con la ratificación de los acuerdos, ambas partes alcanzaron un 
acuerdo de paz, y la Corona española reconoció oficialmente la existencia de 
la frontera, y con ello, la independencia del territorio mapuche50.

Debemos clarificar que los parlamentos eran reuniones político-mi-
litares, en las que ambas partes procuraban solucionar pacíficamente los 
conflictos, al tiempo que se reglamentaban ciertas pautas relacionales. Los 
parlamentos son considerados hoy por la mayoría de autores, como una es-
tructura sociopolítica de control social implementada (o adaptada) por los 
españoles para ejercer su control sobre los mapuche51; aunque se configu-
raron igualmente como una institución “híbrida y transcultural establecida 
entre dos actores étnicos”52, en la que los mapuche también ejercieron cuotas 
de poder53.

Desde que se instauró la frontera, la paz regional fue inestable. Aunque 
la guerra había decaído, existieron constantemente enfrentamientos focali-
zados, llegando estos a alcanzar grandes dimensiones tan solo durante las 
llamadas “rebeliones mapuche” (1723-1726 y 1766-1771), motivadas por la 
constante presencia hispana al sur de la frontera, los abusos de los Capitanes 
de Amigos (militares y funcionarios de la Capitanía que, como intermedia-
rios, vivían entre los mapuche) y por la construcción de numerosos pueblos 
en la zona fronteriza, en los que intentar radicarlos54. 

La primera de estas “rebeliones” concluyó con el parlamento de Ne-
grete (1726), en donde se regularon las pautas relacionales en busca de la 

49 RUIZ-ESQUIDE FIGUEROA, Andrea (1993), Los indios amigos en la frontera araucana, Santiago 
de Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana - Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
50 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 33.
51 BELLO MALDONADO, Álvaro (2011), Nampülkafe. El viaje de los mapuches de la Araucanía a las 
pampas argentinas. Territorio, política y cultura en los siglos XIX y XX, Temuco, Universidad Católica de 
Temuco. 
52 CVHNTPI, Op. cit., p. 73. 
53 ZAVALA CEPEDA, J. M., Op. cit., p. 160.
54 Ibidem.
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paz, prestando una especial atención a las actividades comerciales. De ma-
nera similar, el segundo levantamiento se solventó con el parlamento de Ta-
pihue (1774), posibilitándose el cese de la violencia en la región y por tanto, 
el retorno del comercio; “se trataba, en el fondo, de suavizar los efectos de 
ciertos roces que ponían en peligro la tranquilidad de la región”55.

Pese a que durante el siglo XVIII se instauraron en Chile diversas re-
formas bajo el reinado de la dinastía borbónica, que buscan acrecentar el 
dominio de la Corona sobre la Capitanía y resguardar los intereses econó-
micos peninsulares, priorizando para ello la paz y la estabilidad regional, 
las relaciones comerciales llegaron a ser tan relevantes que determinaron la 
geopolítica de la época. Así, en la práctica totalidad de los parlamentos lleva-
dos a cabo durante este siglo, se abordaba explícitamente la reglamentación 
de las prácticas comerciales56. 

5.1. La expansión transandina mapuche y el comercio en el 
Reino de Chile

Desde que los españoles se establecieron en Chile, los mapuche expe-
rimentaron variados y profundos cambios al interior de su estructura social; 
principalmente, debido a la institucionalización de la guerra y de ciertas ac-
tividades comerciales, pero también por la incorporación y redefinición de 
diversos elementos externos a su sistema cultural tradicional. De esta mane-
ra, la sociedad mapuche se fue transformando paulatinamente en una socie-
dad belicosa y ganadera, inserta en un dilatado proceso de difusión cultural 
orientado hacia las Pampas y hacia la zona más septentrional de la Patago-
nia57.

Este proceso es denominado habitualmente “la araucanización de las 
Pampas”, y a través del mismo, tanto el territorio mapuche existente al sur 
del Bío Bío (Ngulumapu) como las Pampas y el norte de la Patagonia (Pwel-
mapu), conforman una vasta “región cultural” (Wallmapu)58 por la que se pro-
paga el sistema sociocultural mapuche59. Muy probablemente, dicho proceso 
habría comenzado durante el siglo XVII, motivado por la búsqueda de nue-
vos y mejores pastos para las ganaderías, pero también por los intentos de 
escapar de la violencia, especialmente, en la región del Valle Central60.

55 PINTO RODRÍGUEZ, J. Op. cit., p. 26.
56 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 35
57 Ibidem.
58 Pwelmapu (“territorio del este”) y Ngulumapu (“territorio del oeste”), constituyen Wallmapu (“terri-
torio circundante”), el territorio mapuche.
59 BELLO MALDONADO, A., Op. cit., p. 45
60 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., pp. 52-53.
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Wallmapu constituye un extenso territorio que comprende una signi-
ficativa parte de las actuales Repúblicas de Chile y Argentina. Dentro del 
mismo, durante siglos, los mapuche desarrollaron novedosas pautas relacio-
nales (económicas, políticas, culturales, etc.) que incidieron profundamente 
sobre su estructura social, e incluso sobre su propia identidad social.61Al res-
pecto, es relevante hacer notar que los procesos de apropiación territorial, 
realizados tanto simbólica como materialmente, comportan ciertas tipolo-
gías de construcción sociocultural. En este sentido, Wallmapu no solo es un 
territorio, sino un espacio simbólico en el que las relaciones existentes entre 
los mapuche, la Capitanía de Chile, la Corona de España y los diferentes 
grupos indígenas pampeanos, configuran, entre otras cosas, gran parte de la 
identidad social de los mapuche.62

Durante los siglos XVII y XVIII, se fue consolidado en la región fron-
teriza una nueva modalidad bélica implementada por los mapuche: “el ma-
lón”. Esta consistía en la realización de rápidas y sorpresivas incursiones 
armadas llevadas a cabo por grupos de jinetes contra las estancias agroga-
naderas de la Capitanía General de Chile para hacerse con bienes diversos 
(cautivos, provisiones, etc.), principalmente, con los caballos y con el ganado 
vacuno63. Las táctica del malón se extendió rápida y exitosamente por todo el 
Pwelmapu, además, los soldados españoles las reinterpretaron (las llamadas 
“malocas”), adoptándolas inicialmente para capturar indígenas a quienes 
vender como esclavos, y a posteriori, para hacerse con las valiosas ganaderías 
en poder de los mapuche64.

A través del comercio y de los malones, los mapuche se aprovisiona-
ron desde el siglo XVII de productos que intercambiaban en la frontera del 
Bío Bío (principalmente vacas, caballos y sal), creándose así diferentes redes 
comerciales65. Tal y como señala la Comisión de Trabajo Autónoma Mapuche 
(para la CVHNTPI), la estabilidad propiciada por el decaimiento de la gue-
rra contra los españoles, las nuevas actividades comerciales extrarregionales 
y la autonomía territorial de los mapuche, posibilitaron la acumulación un 

61 TILLEY BILBAO, Charles David (2015), Huellas patrimoniales de la identidad castellana en Wallma-
pu. Las ganaderías y la difusión de la cultura mapuche por las Pampas, en VV.AA., Identidad y Patrimo-
nio en Castilla y León, Salamanca, Instituto de las identidades - Diputación de Salamanca, pp. 127-138. 
62 BELLO MALDONADO, A., Op. cit., p. 45.
63 LEÓN SOLÍS, Leonardo (1991). Maloqueros y Conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800, 
Temuco, Universidad de la Frontera.
64 JARA HANTKÉ, A., Op. cit. pp. 148-149.
65 PINTO RODRÍGUEZ, Jorge (2002), Las heridas no cicatrizadas. La exclusión del mapuche en Chile 
en la segunda mitad del siglo XIX, en Guillaume Boccara (ed.), Colonización, resistencia y mestizaje en 
las Américas (siglos XVI y XX), Quito, Abya-Yala, pp. 329-359. 
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gran número de riquezas (en forma de ganaderías, textiles, platería, etc.), así 
como la generación de excedentes al interno de esta sociedad66.

Es remarcable la existencia en esta época (siglos XVII-XVIII) de un im-
portante comercio basado en el poncho. Esta cotizada prenda era manufac-
turada exclusivamente por las mujeres mapuche, e intercambiada en muchas 
ocasiones por ganado procedente de la Capitanía. De esta forma, los hispa-
no-criollos residentes en la región fronteriza, se fueron haciendo dependien-
tes de los mapuche para conseguir los preciados ponchos67, y a la par, este 
comercio generó una transferencia de ganado hacia el territorio mapuche, 
fortaleciendo con ello su independencia económica y política68. De hecho, la 
gran masa ganadera que poseían los mapuche, muy superior a la existente 
en la Capitanía, era una cuestión que preocupaba sobremanera a las autori-
dades españolas, quienes intentaron en numerosas ocasiones reglamentar su 
comercialización, y con ello, controlar el eje de la economía mapuche69. 

5.2. La transformación de la sociedad mapuche
Una de las consecuencias de este proceso de difusión cultural transan-

dino y de la consolidación del comercio extrarregional, fue el surgimiento de 
una transformación de carácter estructural en la sociedad mapuche, hecho 
que cristalizará principalmente, en una centralización del poder político y en 
una creciente jerarquización social70. No obstante, durante esta época tam-
bién se generaron importantes modificaciones de orden cultural y simbólico 
propiciadas por la adquisición y redefinición de algunos elementos introdu-
cidos en la región por los españoles71. 

Por ejemplo, los malones tenían entre sus objetivos la captura de ca-
ballos, ya que este animal era de vital importancia para los mapuche, fun-
damentalmente a causa de la implementación de la guerra y del comercio 
extrarregional. No obstante, el caballo también pasó a convertirse en parte 
integrante de las compensaciones por homicidio, de la dieta, de los intercam-
bios matrimoniales, etc. Igualmente, muchos productos fueron incorporados 
y posteriormente redefinidos desde un plano simbólico; así: “los licores y 
aguardientes europeos desplazaron a la chicha nativa. Las chaquiras (cuen-

66 CVHNTPI, Op. cit., p. 344.
67 GARAVAGLIA, Juan Carlos, (2002), El poncho: una historia multiétnica, en Guillaume Boccara (ed.), 
Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (siglos XVI y XX), Quito, Abya-Yala, pp. 185-201. 
68 BOCCARA, G., Op. cit., p. 445.
69 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 48.
70 TILLEY BILBAO, C. D., Op. cit., p. 133.
71 MANDRINI, Raúl; ORTELLI, Sara (2002), Los “araucanos” en las Pampas (c. 1700-1850), en Gui-
llaume Boccara (ed.), Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (siglos XVI y XX), Quito, 
Abya-Yala, pp. 237-259. 
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tas de vidrio), ciertas prendas europeas (como las chupas y los sombreros) y 
las espadas y bastones alcanzaron gran valor como elementos de prestigio”72.

Con el tiempo, las bases del sistema económico mapuche se fueron 
configurando sobre tres nuevos pilares: la crianza del ganado, el comercio y 
el malón. Además, estos cambios modificaron también el sistema del trabajo, 
ya que ahora las mujeres mapuche recibían más cargas de trabajo domésti-
co, debido a la exteriorización de las actividades realizadas por los hombres 
(malones y comercio), y a la constante demanda de mantas y ponchos73. 

El sistema productivo mapuche fue sustituido por un nuevo modelo 
basado en la producción ganadera y de determinadas manufacturas que se 
intercambiaban por bienes provenientes de la Capitanía General de Chile 
y de Pwelmapu. Estos cambios acaecidos en la base productiva, conllevaron 
importantes modificaciones en la estructura social de los mapuche, como el 
nacimiento de una estratificación social en la que surgen jefaturas heredi-
tarias y nuevas formas de relación semiseñoriales74. Ahora, “ya no es en la 
guerra donde se basa el liderazgo político mapuche, sino en el área econó-
mica especialmente por medio de una acumulación de capital económico”75. 
Una buena prueba de ello son las modificaciones que opera la figura del 
ülmen, quienes ahora fundamentan su poder en la acumulación de ganados, 
de cautivos y de ciertos productos europeos, y con ello, desarrollan cuotas de 
poder político al interno de la sociedad mapuche76.

En síntesis, determinados elementos introducidos por los hispanos 
durante todos estos siglos, fueron reinterpretados por los mapuche. Estos, 
unidos a dinámicas como la guerra y el comercio, produjeron importantes 
cambios “tanto al nivel subjetivo de las formas de definición identitaria co-
mo al nivel objetivo de las estructuras materiales (económicas y políticas)”77. 
Es decir, tanto la estructura social como la identidad de los mapuche, son 
ahora muy diferentes de la que ostentaban años atrás sus predecesores78.  

7.  Conclusiones
Como hemos podido observar en las páginas precedentes, tras el esta-

blecimiento de la Capitanía General de Chile en el siglo XVI, los españoles 
intentaron someter a los mapuche imponiendo el sistema de encomiendas, 

72 Ibidem, p. 241.
73 BOCCARA, G., Op. cit., p. 444.
74 BENGOA CABELLO, J., Op. cit., p. 65.
75 CVHNTPI, Op. cit., p. 74.
76 Ibidem.
77 BOCCARA, G., Op. cit., p. 426.
78 Ibidem.
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mediante la esclavitud, constituyendo los “pueblos de indios” y a través de 
las armas. Estas acciones, unidas a los estragos producidos por las enfer-
medades infecciosas llegadas desde Europa, posibilitaron que los españoles 
derrotasen en estos años a los pikunche. No obstante, al sur del río Bío Bío 
los mapuche no solo resistieron los intentos de conquista, sino que a raíz del 
levantamiento iniciado en el año 1598, llegaron a expulsar a los españoles de 
este territorio. Sin ningún atisbo de dudas, durante este periodo (1541-1598) 
los mapuche se encontraron inmersos en un estado de guerra cuasi perma-
nente, en el que las relaciones interétnicas estuvieron determinadas por la 
guerra y la violencia.

Tras la batalla de Curalaba (1598), comienza a constituirse una inci-
piente región fronteriza en el río Bío Bío. La fallida estrategia jesuítica de 
la guerra defensiva (1611), la fuerte resistencia militar mapuche y la instau-
ración de un sistema de fuertes españoles protegidos por un ejército per-
manente junto al río Bío Bío, consolidaron la frontera. Los enfrentamientos 
armados continúan, pero cada vez son mas esporádicos y focalizados.

Con la frontera del río Bío Bío emergen nuevas pautas relacionales in-
terétnicas, como los parlamentos hispano-mapuche. Aunque estos intenta-
ron ser utilizados por los españoles como mecanismos de control, también 
articularon espacios de negociación y de diálogo interétnico, en donde los 
mapuche desempeñaron un rol político activo. Así, en el parlamento de Qui-
lín (1641), la Corona reconoce la existencia de la frontera y por tanto, de un 
territorio mapuche autónomo al sur del río Bío Bío.

A su vez, el proceso de expansión cultural mapuche hacia las Pampas 
y el norte de la Patagonia, unido a la adopción y resignificación de diferen-
tes elementos foráneos introducidos por los españoles, posibilitaron que los 
mapuche extendieran enormemente su territorio hacia el oriente (Pwelmapu). 
Esto propició la creación de redes comerciales interregionales que enrique-
cieron a los mapuche, dotándolos de un mayor poder militar, político y eco-
nómico. Indudablemente, la base de este comercio, y por tanto del sistema 
económico mapuche, es el ganado vacuno. Los poderes españoles fueron 
conscientes de este proceso, y procuraron en vano controlarlo mediante di-
ferentes regulaciones. 

Estas dinámicas propiciaron el abandono de la guerra, pero no el de 
la violencia. Los españoles continuaron intentando someter a los mapuche, 
pero usando ahora nuevas estrategias como las regulaciones comerciales, la 
radicación en pueblos, las misiones, etc. Por ello, podemos concluir que las 
relaciones fronterizas se encontraban inscritas en un contexto de paz ines-
table, en donde primaban los intereses comerciales. Prueba de ello son los 
levantamientos mapuche acaecidos durante el siglo XVIII, motivados por el 
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rechazo de los mapuche a los referidos intentos de sometimiento, y en los 
que se retorna a la paz para poder continuar con las prácticas comerciales.

Por último, no queremos concluir sin reflejar como estos procesos pro-
dujeron en la sociedad mapuche una intensa reestructuración social. Los ma-
puche del siglo XVIII, a diferencia de sus antepasados prehispánicos, son 
ganaderos, belicosos, y se encuentran inmersos en un profundo proceso de 
cambio social, en el que comienza a despuntar una creciente estratificación 
social y la redefinición de algunos roles sociales tradicionales.
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Resumen: La obra del escritor mexicano Jesús Gardea (Ciudad Delicias, Chihuahua, 1939 
–ciudad de México, 2000) es especialmente singular, en el marco de la literatura mexicana 
contemporánea, debido a las estrategias que utiliza para desintegrar la identidad de la 
voz narrativa. En esta comunicación –la cual forma parte una investigación más amplia en 
proceso– exploramos la manera en la que se configura la problemática de la muerte y la 
identidad en la novela El tornavoz (1983). Partimos de dos premisas complementarias: prime-
ra, el discurso metafórico de la obra despliega una nueva pertinencia semántica de la muer-
te, en términos de la pérdida de la identidad como consecuencia del olvido del sí mismo y, 
segunda, la simultaneidad de la vida y de la muerte constituye uno de los mecanismos que 
apunta a la disolución de la identidad narrativa. Para mostrar lo anterior, este análisis se basa 
en el estudio del personaje principal, Cándido Paniagua. En el desarrollo de la presente comu-
nicación utilizaremos conceptos de la narratología, la retórica, la semántica y de las teorías de 
la referencia metafórica y de la identidad narrativa de Paul Ricoeur.

Palabras clave: identidad; muerte; metáfora; desintegración; Jesús Gardea.

Abstract: The work of the Mexican writer Jesús Gardea (Ciudad Delicias, Chihuahua, 1939 
– ciudad de México, 2000) is especially unique in the context of contemporary Mexican litera-
ture, due to the strategies that he uses to desintegrate the identity of the narrative voice. In this 
analysis –which is part of a wider investigation in progress– we explore the method in which 
the concepts of death and identity are constructed in the novel El tornavoz (1983). We posit two 
complementary premises: First, the metaphorical discourse of this piece of literature unfolds 
a new semantic pertinence of death in terms of the loss of identity as a result of forgetting the 
self.  Second, the simultaneity of life and death constitutes one of the mechanisms that points 
to the dissolution of the narrative identity. This argument is based on the study of the main 
character, Cándido Paniagua. In the development of this exposition we will use concepts of 
narratology, rhetoric, semantics and theories of metaphorical reference and narrative identity 
of Paul Ricoeur.
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1.  Introducción 
En una de las entrevistas que ofreció a un diario mexicano, pese a la 

resistencia que  mantuvo hasta su muerte hacia los medios de comunicación, 
Jesús Gardea (Ciudad Delicias, Chihuahua, 1939 - ciudad de México, 2000) 
decía que cuando era un niño, a la tienda de sus padres acudía “gente muy  
desarrapada”1. Y, para la creación de su universo literario denominado Pla-
ceres, ficcionalización de su natal Delicias, había realizado un préstamo de 
esas personas, pero no sólo de los vivos sino también de los muertos. Inde-
pendientemente de la dosis de realidad o invención que pudiera contener 
ese argumento, lo cierto es que la obra de este escritor mexicano –integrada 
por quince novelas, dos de ellas aún inéditas, seis títulos de cuentos y un 
poemario– está impregnada por la muerte.

La atmósfera mortecina con presencias fantasmales condujo a que la 
crítica asimilara el mundo gardeano con otro de los grandes mundos de la 
literatura mexicana: el de Juan Rulfo. Sin embargo, el vínculo entre ambos 
autores reside, sobre todo, en la grandeza poética de su palabra pues, como 
dice Margo Glantz, las palabras de Gardea se cargan “de tal densidad que al 
asociarse producen un mundo separado, un mundo real, un mundo que sólo 
tiene otro anterior en la historia de nuestra literatura, el de Rulfo”2.

Sin duda, existen otras correspondencias en la narrativa de dichos crea-
dores, por ejemplo, la constante interrogante sobre los problemas más hon-
dos de la existencia como la soledad, la desolación humana y, desde luego, la 
muerte, aunque es necesario decir que, en Rulfo, los muertos se parecen a los 
vivos y, en Gardea, los personajes están vivos y muertos simultáneamente. 

En la narrativa gardeana, la muerte consiste en ese desgaste de la vida, 
sin mayores  pretensiones, incluyendo la de vivir. Así, la monotonía, la pa-
sividad, el silencio y la existencia que sólo implica la permanente agonía de 
“estar ahí” son parte de la ausencia de vida. Por ello, como establece Núria 
Vilanova, la “muerte es tan presente en la vida de los personajes de Gardea 
que cuando llega para determinar el desenlace de éstos no supone una rup-
tura sino una continuidad”3. 

1 SAENZ, Jorge Luis. Agosto 19, 1989. Gardea y las obsesiones del lenguaje. El Universal y La Cultura 
en El Universal, pp. 1,5.
2 GLANTZ, Margo (1982), Los nombres que matan: Jesús Gardea, en Rose S. Minc (ed.), Literatures in 
Transition: The many Voices of the Caribbean Area, Gaithersburg, Montclair State College - Ediciones 
Hispamérica, p. 58. 
3 VILANOVA, Núria (2000), “El espacio textual de Jesús Gardea”, Literatura Mexicana, 11, p. 173.
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Los personajes no realizan acciones externas que rompan con el cír-
culo que los mantiene en la desdicha. Miguel Ángel Quemain ha observado 
que en Gardea hay una profesión de fe y simpatía por los personajes fraca-
sados, seres infelices que pueden perderlo todo menos la esperanza4. Los 
moradores de estos relatos tampoco se caracterizan por tener una historia, 
una procedencia, relaciones intersubjetivas o cualquier otro principio de in-
dividuación que contribuya a la configuración de su identidad. Se trata de 
criaturas solitarias, silenciosas, abandonadas a su suerte y sin “alimento para 
sus raíces”5, como lo expresa su autor. 

La muerte se advierte también en todo lo que rodea a los habitantes de 
este mundo ficcional. Calles vacías, olvidadas, casas que se caen de desven-
cijadas, objetos que rechinan por tanta soledad y la aridez de un mundo, el 
de Placeres, donde un sol antropoide y aplastante obliga al aislamiento; un 
mundo hecho de polvo, aire y pura desolación. 

Placeres, cuyo nombre funciona a manera de una ironía porque este 
sitio dista de ser gozoso, es el espacio yermo y asfixiante que juega un papel 
primordial en la configuración de la identidad de los personajes. Y no podría 
ser de otra manera, ya que para Jesús Gardea la experiencia de vivir en una 
zona semidesértica del norte de México, “no constituía una temática de la 
cual hablar, sino un modo de estar en el mundo, expresado con lenguaje”6, 
en palabras de Angélica Tornero. 

Sobre los rasgos de este lugar que recuerda a otros inolvidables esce-
narios de la literatura universal como Comala de Rulfo, Macondo de García 
Márquez, Santa María de Onetti y Yoknapatawpha de Faulkner, María del 
Carmen Vera Álvarez anota: 

La descripción física y geográfica de Placeres corresponde a la de un 
desierto. El intenso calor, la luz, el miedo, la soledad y la muerte forman parte 
del instante en que tiempo y espacio se funden para dar cuenta de las condi-
ciones extremas en que los hombres purgan su condición asfixiante y errante 
[…]. La palabra suple al acto y se torna, entonces, enumeración real y meta-
fórica de objetos y sensaciones que poco a poco van configurando el estado 
anímico de los personajes y su fundición con este paisaje desolador7.

4 QUEMAIN, Miguel Ángel. Julio 28, 1996. Jesús Gardea: El insondable  misterio de la gracia. Revista 
Mexicana de Cultura en El Nacional, p. 14.
5 GARDEA, Jesús (2004), El tornavoz, México, Ediciones sin Nombre - Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, p. 47.
6 TORNERO, Angélica (2016), Espacio, tiempo y reconstrucción de personajes en Los viernes de Lautaro 
y El tornavoz de Jesús Gardea, en Mónica Torres Torija; Ilda Elizabeth Moreno Rojas y Ramón Geróni-
mo Olvera (eds.), Los placeres de la escritura en Jesús Gardea, México, Universidad Autónoma de Sina-
loa - Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, p. 81. 
7 VERA ÁLVAREZ, María del Carmen (2005), El desierto como construcción metafórica en la narrativa 
de Jesús Gardea en Joel Dávila Gutiérrez (coord.), Literatura hispanoamericana: rumbo y conjeturas, 
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En esta comunicación –la cual forma parte una investigación más am-
plia en proceso– examinamos la manera en la que se configura la problemá-
tica de la muerte y la identidad en El tornavoz, la tercera novela de Gardea, 
publicada en 1983. Partimos de dos premisas complementarias: primera, el 
discurso metafórico de la obra despliega una nueva pertinencia semántica de 
la muerte, en términos de la pérdida de la identidad como consecuencia del 
olvido del sí mismo y, segunda, la simultaneidad de la vida y de la muerte 
constituye uno de los mecanismos que apunta a la disolución de la identidad 
narrativa.

Para mostrar lo anterior, este análisis se basa en el estudio del perso-
naje principal, Cándido Paniagua. En el desarrollo de la presente comuni-
cación utilizaremos conceptos de la narratología, la retórica, la semántica y 
de las teorías de la referencia metafórica y de la identidad narrativa de Paul 
Ricoeur.

1.1. Metáfora, olvido e identidad 
En el contexto general de la producción gardeana, El tornavoz es una 

novela en donde están contenidos los rasgos distintivos de las narraciones 
de este autor, como subvertir el lenguaje para acceder a otras dimensiones 
del mundo en donde el misterio y la revelación son componentes clave. De 
ahí que los medios para violentar el lenguaje, entre ellos, la dislocación sin-
táctica, la condensación de la frase a su mínima expresión, la abundancia de 
figuras poéticas, especialmente la metáfora, contribuyan a esta búsqueda de 
otras posibilidades del mundo y, desde luego, a la desintegración progresiva 
de la identidad de las tramas, correlativa a la de los personajes, aspecto fun-
damental en la configuración de estos relatos. 

Otras características consisten en impugnar la representación, por lo 
que no se cuentan historias en el sentido tradicional de la fábula realista; 
en fracturar el nivel del significado, con lo cual la inteligibilidad del discur-
so entra en crisis y en la proyección de una atmósfera agobiante, opresiva, 
que consume el ser de los personajes. La soledad, el silencio, la muerte, el 
extravío existencial y la incomprensión humana son temas recurrentes en la 
obra de Gardea, mismos que, junto con los elementos antes mencionados, se 
expresan con toda amplitud en El tornavoz.  

La intencionalidad de esta novela es la de narrar la coexistencia de los 
mundos de la vida y de la muerte, en tres generaciones de la familia Pania-
gua. Cándido Paniagua, ya muerto, “sigue vivo” en la temporalidad de su 
sobrino Isidro y, luego, en la de su sobrino nieto, Jeremías.  

México, Universidad Autónoma de Tlaxcala - Instituto Tlaxcalteca de la Cultura - Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla - Instituto Nacional de Bellas Artes-Conaculta - Siena Editores, p. 210. 
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El texto se divide en tres capítulos, separados con números romanos. 
Cada sección se subdivide en fragmentos –treinta y tres en total– y, a su vez, 
de estos segmentos se proyectan varios niveles narrativos, por lo que la obra 
presenta una compleja estructura fragmentaria. En el primer capítulo, la or-
ganización discursiva responde a una intercalación de fragmentos. En los 
segmentos correspondientes a Isidro adulto, Cándido Paniagua tiene años 
de haber fallecido. Un narrador heterodiegético y también extradiegético 
cuenta la obsesión de Isidro por su tío, a partir del nacimiento de su hijo Jere-
mías y de las sesiones de espiritistas convocadas por Omar Vitelo. En tanto, 
en los fragmentos sobre Cándido vivo, el narrador relata la incomprensión y 
las humillaciones que padece dicho personaje, por parte de su hermano Fe-
lipe y la esposa de éste, Ilda, padres de Isidro. Aquí, Isidro es un niño. En el 
segundo capítulo, Cándido se manifiesta como una presencia etérea y aérea 
en la temporalidad de Jeremías niño y, en el último capítulo, Jeremías Pania-
gua, es un hombre que regresa a Placeres en busca de respuestas, a propósito 
de su tío abuelo.  

El texto produce una referencia8 consistente en que Cándido Paniagua 
busca hacer oír su voz en el mundo de los vivos con el propósito de salvarlos 
del extravío y del olvido ontológico en el que se encuentran. Para ello, como 
veremos más adelante, pide un tornavoz, metáfora central de la obra. 

En esta obra, al igual que en el resto de los relatos gardeanos, se hace 
uso de un lenguaje en el que la metáfora9 es la figura retórica predilecta. El 
discurso metafórico de la novela despliega una nueva pertinencia semánti-
ca10 –entendida aquí en el sentido desarrollado por Paul Ricoeur–  que no se 

8 En esta comunicación seguimos el concepto de referencia propuesto por Paul Ricoeur. Para el filósofo, 
la referencia en los textos poéticos, ya sea líricos o narrativos, consiste en que a partir de la supresión 
de la referencia descriptiva se revela una referencia de segundo grado, mediante la que se despliega el 
“más allá del sentido de la obra, el mundo que proyecta y que constituye su horizonte”. RICOEUR, Paul 
(2004), Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico, México, Siglo XXI, p. 148.
9 La reflexión que realiza Paul Ricoeur sobre dicha figura es de particular interés para este trabajo. De 
acuerdo con el filósofo, la metáfora no es una simple sustitución de una palabra por otra sino un fenó-
meno discursivo que tiene el poder de creación porque descubre la relación de parentesco entre cosas 
muy distantes que no tienen lugar en el lenguaje ya establecido. La metáfora no es, entonces, la unión 
de dos términos semejantes sino la unión de dos términos diferentes. Esta figura “presenta de manera 
abierta, por medio de un conflicto entre identidad y diferencia, el proceso que, de manera encubierta, 
engendra las áreas semánticas por fusión  de las diferencias dentro de la identidad”, establece Ricoeur. 
Vista así, la metáfora es una innovación semántica que dice algo nuevo acerca de la realidad. RICOEUR, 
Paul (2001), La metáfora viva, Madrid, Ediciones Cristiandad - Editorial Trotta, pp. 258-265.
10 Con este concepto Ricoeur se refiere a la nueva significación que surge a partir de la autodestrucción 
del sentido literal imposible del enunciado metafórico, por la que se revela otra dimensión de la realidad 
y de la verdad inaccesible a la descripción directa. Es por ello que el filósofo sostiene: “[…] el sentido 
metafórico no es el enigma mismo, la simple colisión semántica, sino la solución del enigma, la instau-
ración de la nueva pertinencia semántica”. RICOEUR, P., La metáfora viva, p. 285.
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comprende sin antes examinar cierta información narrativa sobre Cándido 
Paniagua, la voz principal del relato.

Aunque la novela no ofrece mayores rasgos textuales que permitan la 
caracterización de sus personajes y, por el contrario, formula espacios va-
cíos11 que proponen la co-creación del texto por parte del lector, destacan 
ciertos momentos de la vida terrena de Cándido que permiten entender có-
mo se configura este personaje y cuál es el sentido de las metáforas de la 
muerte. 

El personaje padece el abandono y la incomprensión por parte de su fa-
milia.  Mientras Cándido se relaciona con el mundo a través de experiencias 
sensoriales, más que con la razón, su hermano Felipe y su cuñada Ilda recha-
zan esta forma de aproximarse al mundo no sólo porque no la comprenden 
sino porque han extraviado los recuerdos que constituyen su identidad. Esta 
idea, expresada en metáforas, se reitera en varios pasajes de la novela. 

En lo que hemos distinguido como el tercer nivel narrativo, Cándido, 
convertido en un narrador intradiegético, le confía a Isidro niño: 

No te sorprenda esto, sobrino. Los Paniagua somos de otros lugares. Tu 
padre lo dice a sus amigos cuando está triste. Pero su lengua es ciega. Él real-
mente no ve nada. Nada recuerda ya. Habla de lo que yo le he contado. Salió 
joven de allá y comenzó a desmemoriarse en el trato con Ilda12.

El absurdo semántico es evidente si se lee el fragmento en términos li-
terales, pero no lo es, como dice Ricoeur, si se libera la referencia de segundo 
grado, que es la metafórica. La sinestesia, la “lengua es ciega,” ofrece la clave 
hermenéutica del enunciado al evidenciar la incapacidad de Felipe Paniagua 
de hablar desde su sí mismo. En función del olvido que padece, el hermano 
de Cándido sólo puede verbalizar con palabras que no son suyas sino que 
pertenecen a otros. 

El enunciado añade una expresión metafórica: Felipe se desmemorió 
en su relación con Ilda, su esposa. Con ello, no se plantea, desde luego, la 
pérdida de la memoria en términos fisiológicos. La metáfora descubre una 
nueva pertinencia semántica en el sentido de que Felipe se ha transformado 
en otro, distinto a su sí mismo, para asumir las actitudes de su esposa. Dicho 
de otro modo, Felipe ha perdido su identidad en su relación con una mujer 
ordinaria, insensible y cruel. 

11 De acuerdo con Wolfgang Iser, los espacios vacíos son indeterminaciones, esto es, lo no formulado a 
partir de lo que se dice en el texto, pero más que una carencia de determinación del objeto, los espacios 
vacíos movilizan y regulan la comunicación entre el texto y el lector, mediante la colisión de represen-
taciones generada en este último. WOLFGANG, Iser (1987), El acto de leer. Teoría del efecto estético, 
Madrid, Taurus, p. 280-289.
12 GARDEA, J., Op. cit., p. 38.
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No obstante, el extravío de este personaje no sólo implica el olvido de 
su sí mismo sino también el olvido de sus experiencias con los otros. Llega a 
tal punto la falta de reconocimiento que, en otro pasaje, Cándido le revela a 
Isidro que su padre, Felipe, “me dijo algo incomprensible: me dijo: ‘¿Quién 
eres?’ Y su voz temblaba como la onda en el agua. Yo le respondí: ‘Soy Cán-
dido Paniagua, tu hermano, ¿no me recuerdas?’, y le mostré mis manos lar-
gas y flacas, con las que yo lo había transportado de niño”13.

Pese al nexo familiar que los une, Felipe desconoce a su hermano por-
que ha olvidado los recuerdos que constituyen su existencia con relación a 
Cándido. No hay entendimiento ni una comunicación posible entre ellos, lo 
cual, los condena al aislamiento, al silencio y, sobre todo, al extravío de su 
ser.

Hasta aquí hemos analizado el olvido como una manifestación de la 
pérdida de la identidad. Pero falta una relación más: el vínculo olvido-pérdi-
da de identidad, en tanto expresión metafórica de la muerte. En este sentido, 
Felipe reconoce ante su hermano Cándido: “[…] yo sé que no soy verdadero, 
la desmemoria me ha vaciado y muerto; en el fondo, sí; pero tú no eres mejor. 
Ilda dice: ‘Tu hermano es como una piedra sin gracia, caída lejos del agua y 
de la sombra de los árboles’”14. 

En la primera parte del fragmento se advierte claramente que la des-
memoria es una forma de manifestación de la muerte y, en  la última parte, 
se expone la concepción de Ilda y Felipe sobre Cándido. La asociación entre 
los lexemas “piedra” y “gracia” provoca una colisión de sentido por su dis-
tanciamiento semántico, sin embargo, el complemento de la frase ofrece una 
pauta para dar una significación emergente a dichas expresiones metafóri-
cas. La “piedra sin gracia”, que según Ilda es como Cándido, se halla lejos 
del agua, es decir, del símbolo universal de la vida, y también está distante 
de la sombra de los árboles que, en un clima abrasador como el de Placeres, 
es sustancial para evitar la muerte por insolación. De ese modo, una posibi-
lidad interpretativa del enunciado apunta a la ausencia de una vida plena. 
Cándido es también un desdichado.   

El olvido de los personajes explica el propósito central del mayor de 
los Paniagua en el que se resuelve la novela. En vida, Cándido no logra sal-
var a sus seres queridos del extravío existencial que padecen y, por ello, ya 
muerto, regresa para cumplir con su cometido. Para lograrlo, busca que su 
voz sea escuchada, necesita ser recordado entre los vivos, pero ya es dema-
siado tarde. En un diálogo que corresponde al primer nivel narrativo, en 

13 Ibidem., p. 29.
14 Ibid., p. 59.
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donde Isidro Paniagua es un hombre casado con Olivia Paniagua, el primero 
le revela a su esposa:

Pero lo que yo quiero decirte es otra cosa, Olivia: a mí ya se me había 
olvidado el tío Cándido, cómo era. Yo tenía algo más de diez años cuando él 
murió, y su imagen en mi memoria no pudo resistir, sin borrarse, estos últi-
mos treinta años de mi vida. Y un día él volvió. Pero comprendió que estaba 
como muerto en mí, como ido para siempre. Y entonces, Olivia fue cuando 
empecé a hablarte de él a todas horas…15.

Ahora es la segunda generación, la de Isidro, el hijo de Felipe y de 
Ilda, la que padece este olvido. La metáfora por comparación “estaba como 
muerto en mí, como ido para siempre” deja ver que Cándido ya no significa 
nada para Isidro. Nombrar a Cándido no implica hablar del mundo y de la 
historia que entretejió con él cuando era un niño porque se ha reducido a un 
nombre que ya no dice algo a quien lo pronuncia. Si Isidro habla de Cándido 
con Olivia no es porque lo recuerde, pues el fragmento es muy claro. Fue el 
muerto quien volvió al mundo de los vivos, primero al de Isidro y, después, 
al de su hijo Jeremías. 

La metáfora central que da el título a la obra ofrece la clave para la 
comprensión de la novela y de este personaje:

– ¿Y eso qué es, Jeremías?
– Es como una campana, como un palomar.
– Jeremías…
– Techito abombado entre el cielo y la tierra16.

Al comienzo de la obra aparece esta metáfora, a manera de epígrafe y 
sin que el  lector advierta que se trata de un tornavoz y de un diálogo incom-
pleto entre Jeremías Paniagua y Omar Vitelo, lo cual aumenta la dislocación 
de sentido. Hasta el final de la novela, en donde se repite la metáfora y apa-
rece el diálogo completo, el lector relaciona la descripción metafórica inicial 
con la palabra tornavoz. 

En su acepción literal, el tornavoz es el sombrero del púlpito o cual-
quier otro aparato semejante que sirve para que el sonido se escuche me-
jor. En este caso, las marcas textuales permiten relacionarlo con un torna-
voz eclesial porque la iglesia de las Capuchinas es la “verdadera casa”17 de 
Cándido Paniagua y el espacio donde el personaje descubre a su “verdadera 

15 Ibid., p. 53.
16 Ibid., p. 126.
17 Ibid., p. 44.
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familia”18, santos y ángeles que modifican su identidad.  Por otra parte, entre 
los elementos descriptivos de la iglesia de las Capuchinas se encuentra un 
púlpito. 

Sin duda, este tornavoz contiene algo del sentido directo de la palabra 
puesto que Cándido busca hacer escuchar su voz. No obstante, la primera 
parte de la metáfora se compone de un símil: “es como una campana y como 
un palomar”. En primera instancia, el lector percibe el acercamiento entre 
los lexemas campana, palomar y tornavoz por su relación de semejanza ba-
sada en su forma de copa invertida, pero si lo semejante en una metáfora, de 
acuerdo con Ricoeur, no es la relación de parentesco ya existente sino una 
creación, en tanto que descubre la identidad en la diferencia, es necesario ir 
más allá de esta similitud creada con anterioridad.

La campana se asocia con la percepción del sonido, pero también po-
see un simbolismo que es de particular interés para este análisis. Por la dis-
posición de su badajo, la campana “evoca la posición de todo lo que está 
suspendido entre tierra y cielo, y que, por ese mismo hecho, establece una 
comunicación entre ambos”19.

La importancia de esta idea de comunicación también encuentra eco 
en el símil “es como un palomar”. Como es sabido, la paloma es símbolo de 
paz, pureza, armonía, candidez, pero no hay que olvidar que una función 
por excelencia de las palomas es llevar un mensaje de un lugar a otro, de 
comunicar un mundo con otro, tal y como lo pretende el personaje principal. 

De tal suerte que de la metáfora, “techito abombado entre el cielo y la 
tierra” que es “como una campana, como un palomar” emerge una segunda 
referencia: el tornavoz alude a  un puente de comunicación entre el mundo 
de los muertos y el mundo de los vivos20.  Por ello, el difunto Cándido Pania-
gua le pide a Jeremías que haga un tornavoz. Sólo si se logra establecer dicha 
conexión entre vivos y muertos, los primeros podrán escuchar con nitidez la 
voz del tío y, a su vez, este último no estará condenado al olvido.

Dicho de otro modo, podría sugerirse que el tornavoz es la vía para la 
construcción de un quién o de una identidad, en razón de que si se edifica 

18 Idem.
19 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain (2007), Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, p. 
242.
20 La metáfora sobre el tornavoz ha dado lugar a diversas interpretaciones. Vicente Francisco Torres 
plantea dos respuestas: la primera consiste en que el tornavoz sería Jeremías Paniagua y la segunda posi-
bilidad remite a un templo o un lugar con bóvedas donde operar milagros. TORRES, Vicente Francisco 
(1991), Esta narrativa mexicana. Ensayos y entrevistas, México, Leega Literaria - Universidad Autónoma 
Metropolitana, p. 89. Para María Elvira Villamil, el tornavoz parece representar un espacio particular, 
relacionado con las fantasías de Cándido Paniagua y en el cual tiene cabida la vida. VILLAMIL, María 
Elvira (Octubre-1996 / Enero-1997), “Espacio indeterminado en el discurso lacónico de El tornavoz de 
Jesús Gardea”, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, 4, p. 68. 
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ese tornavoz metafóricamente hablando, los personajes que han olvidado 
podrán reconstruir la historia de su propia vida y, por lo tanto, saber quiénes 
son. Paradójicamente, esta posibilidad es negada en la novela.

1.2. La simultaneidad de la vida y de la muerte 
En las líneas anteriores observamos que la nueva pertinencia semántica 

del discurso metafórico proyecta un mundo en donde la muerte se compren-
de como la pérdida de identidad a consecuencia del olvido. A continuación, 
exploraremos la identidad, pero desde la perspectiva de la configuración del 
texto, ya que la obra está organizada de tal forma que pone en crisis el con-
cepto mismo de trama21. En este sentido, proponemos que la simultaneidad 
de la vida y de la muerte constituye uno de los mecanismos principales para 
provocar la pérdida de la identidad narrativa.

Paul Ricoeur, cuya reflexión sobre el tema seguimos en esta comunica-
ción, concibe la identidad en el sentido de una categoría de la práctica. Decir 
la identidad de un individuo o de una comunidad es contestar a la pregunta 
¿quién ha hecho esta acción?, ¿quién es su agente, su autor? La respuesta sólo puede 
ser  narrativa: contar la historia de una vida mediante un relato. “La historia narrada 
dice el quién de la acción. Por lo tanto, la propia identidad del quién no es más que 
una identidad narrativa”22.

El filósofo admite que en la novela contemporánea existen casos des-
concertantes que se inscriben como ficciones de la pérdida de la identidad 
narrativa al incluir  “variaciones que amenazan la identidad de estilo hasta 
el punto de anunciar su muerte”23. Dichas desviaciones surgen en el seno de 
los paradigmas o reglas de composición del relato que preservan la tradi-
cionalidad de la función narrativa. La inconclusión de la obra, resultado del 
abandono del criterio de totalidad, constituye una de estas variaciones con 
respecto al estilo de la tradición que cuestiona la pertinencia de la construc-
ción de la trama basada en el principio aristotélico del orden. 

No obstante, para Ricoeur, aun cuando este tipo de novelas parecen 
borrar los contornos de la composición mimética, nada escapa al principio 

21 Paul Ricoeur establece que la trama es una configuración que “integra juntos factores tan heterogé-
neos como agentes, fines, medios, interacciones, circunstancias, resultados inesperados, etc.” Es decir, da 
una ordenación, una coherencia, que el filósofo llama “concordancia” en una configuración que no deja 
de incluir lo contingente, lo cambiante, a lo que denomina “discordancia”. Esta última se constituye por 
los incidentes de temor, compasión, así como por lo sorprendente y el cambio de fortuna, que amenazan 
la coherencia de la trama. Por ello, el filósofo concibe a la trama como “la síntesis de lo heterogéneo”. 
RICOEUR, P.,  Tiempo y narración I … p. 132.
22 RICOEUR, P., (2003), Tiempo y narración III. El tiempo narrado, México, Siglo XXI, p. 997.
23 RICOEUR, P., (2004), Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de ficción, México, 
Siglo XXI, p. 404.
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formal de configuración, además de que siempre existe un lector que “hace 
la obra que el autor se ha ingeniado en deshacer”24. 

El tornavoz, como lo mencionamos al inicio, dispone de una estructu-
ra fragmentaria que pone en riesgo la coherencia y la inteligibilidad de la 
novela. La fragmentación del texto es un recurso necesario para producir la 
simultaneidad vida-muerte. De ahí que la obra se libere de toda ordenación 
sujeta al tiempo cronológico. Para ello, se hace uso de una serie de anacro-
nías y anisocronías. Pero sobre todo, la proyección de lo que hemos distin-
guido como cuatro niveles narrativos y la intercalación de fragmentos en la 
primera parte de la novela es lo que desestabiliza la identidad de la trama no 
sólo por las fracturas que rompen la coherencia y la producción del sentido, 
sino porque este tipo de organización discursiva es la que permite la deses-
tructuración de la disyunción vida/muerte, para plantear la conjunción vida 
y muerte que por sí misma atenta contra toda lógica.

La alternancia de los fragmentos en donde aparece Isidro adulto obse-
sionado por su fallecido tío Cándido, con los fragmentos en donde Cándido 
Paniagua está vivo y es un hombre solitario, cuyo único aliado es Isidro niño, 
hace pensar al lector que la estructura obedece a un presente y a un pasado. 
No obstante, la complejidad temporal de la novela es mayor a la de esos dos 
modos del tiempo. 

Aunque algunos críticos señalan que dicha intercalación fragmentaria 
responde a dos espaciotemporalidades diferentes al establecer que los seg-
mentos sobre Cándido vivo son una analepsis con relación al presente del 
relato que comienza con el fragmento vinculado a Isidro, consideramos que 
existe otra posible lectura.

Los fragmentos de Cándido vivo no responden a un tiempo pasado, 
sino a la aparición de Cándido en los sueños de Isidro, a la intersección  de 
dos mundos25, como lo advierte Angélica Tornero. En el primer nivel narrati-
vo, el narrador extradiegético cuenta que Isidro cae en un sueño profundo al 
repetir por tercera vez el nombre del tío muerto e inmediatamente después 
cambia de situación enunciativa para proyectar un segundo nivel narrativo 
en el que Cándido está vivo y su cuñada Ilda, junto con su esposo Felipe, 
están listos para reñir con el tío.   

Es decir, Cándido se introduce en el sueño de Isidro. La somnolencia 
representa la posibilidad de ver el mundo de los muertos. Dicho de otra ma-
nera, la vida y la muerte no pertenecen a dimensiones separadas, puesto que 

24 Ibidem., p. 412.
25 TORNERO, Angélica (2011), El personaje literario: historia y borradura. Consideraciones teórico-me-
todológicas para el estudio de la identidad de los personajes en las obras literarias, México, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de Humanidades - Miguel Ángel Porrúa, p. 206.
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es posible su coexistencia. Esta idea se constata en otros pasajes de la novela.  
En el primer nivel de la narración, Olivia reprocha a Isidro que Cándido 
Paniagua lo ha encerrado en “su vida de muerto”26 y el esposo le responde: 
“¿Sabes tú acaso lo que yo veo, Olivia?27” En el segundo nivel narrativo, el 
narrador refiere que para Isidro, entonces un niño, “el tío era como un sueño, 
a veces. Su voz le sonaba adentro: podía verlo sin necesidad de levantar la 
cabeza”28.

Por otra parte, es necesario mencionar que, en esta novela, el sueño 
funciona como una metáfora de la muerte. Por ejemplo, cuando Olivia Pa-
niagua le pregunta a la enfermera Marta Licona que si su esposo podría irse 
de este mundo por tanto dormir, la mujer le responde: “Conozco sueños aún 
más tranquilos; yo se lo digo”29, en clara referencia a la muerte. 

En la temporalidad de Jeremías Paniagua, la simultaneidad de la vida 
y de la muerte ocurre mediante el tránsito de Cándido en términos de voz, 
olor y luz en el aire de Placeres. Antes de hablar sobre ello, es necesario con-
siderar algunos de los rasgos textuales del personaje principal que coadyu-
van a la disolución de la identidad narrativa al compartir elementos de los 
dos mundos, el de los muertos y el de los vivos. 

Como ocurre con el resto de los personajes, Cándido no realiza ac-
ciones externas que especifiquen sus motivaciones, propósitos o las causas 
de su desolación, por lo que no es posible constituir su identidad, como lo 
propone Ricoeur, a partir del relato de sus actos a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, existen ciertas características antitéticas del personaje, tanto terre-
nales como celestiales que, al entrar en una relación de coexistencia, generan 
ambigüedad semántica y problematizan su subjetividad. 

Ya desde su vida más cotidiana o terrena, Cándido es un hombre lumi-
noso, tanto corporal como espiritualmente. De hecho, contagia a través de la 
luz: “los contagios del tío Paniagua –supo Isidro entonces por su padre–  se 
efectuaban a través de la luz: ni el aire, ni el fuego, ni el agua; ni tampoco la 
tierra, los impedían”30. Como es sabido, la irradiación luminosa se asocia con 
dioses, ángeles y santos. 

La relación que Cándido mantiene desde niño con sus amigos celes-
tiales, los ángeles del retablo de la iglesia y las esculturas de beatos que se 
hayan en las hornacinas del exterior de las Capuchinas, además de ser una 

26 GARDEA, J., Op. cit., p. 32.
27 Idem.
28 Ibid., p. 16.
29 Ibid., p. 19.
30 Ibid., pp. 16-17.
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marca de discordancia por el carácter insólito de dicho nexo, expone la trans-
formación de unos y otros. A los ángeles y a los santos, el contacto con el 
hombre les hace cobrar vida: “Total, Cándido Paniagua nos fue llenando así, 
sin sentirlo nosotros, de vida”31. A Cándido, este vínculo le transfiere algo de 
la santidad y del espíritu angelical de sus amigos, pero sobre todo, le permite 
descubrir su otro yo, que también es él. Cándido le confiesa a Isidro niño: 
“Pocas cosas me proporcionaban entonces tanta alegría como estas presen-
cias en el aire quieto de los sábados, sobrino. Pocas. De manera que cuando 
entro a Capuchinas yo soy otro: un Paniagua del cielo”32. 

En ese sentido, el nombre y apellido del personaje aportan una im-
portante motivación semántica narrativa que, como establece Luz Aurora 
Pimentel, funge “al mismo tiempo como una especie de ‘resumen’ de la his-
toria y como orientación temática del relato”33. El adjetivo cándido denota 
la inocencia y la blancura, lexemas que forman parte de un mismo campo 
semántico, cuya derivación alcanza la transparencia, la pureza, la espiritua-
lidad, lo que es angélico. Uno de los sinónimos de angelical es la candidez. 

El apellido Paniagua hace referencia al “pan,” símbolo del alimento 
esencial, espiritual y, también al “agua,” cuya simbología dominante se vin-
cula con la fuente de vida, la purificación, la regeneración del ser, tanto cor-
poral como espiritualmente, y la gracia. 

Las evidencias semánticas permiten a un lector comprender a este per-
sonaje como una especie de ser angélico, beatífico34, una especie de Salvador, 
pero anticonvencional. El relato cristiano encuentra aquí un eco, aunque sólo 
para ser deconstruido. Cándido es un Salvador que paradójicamente no sal-
va, pues está marcado por el fracaso como destino y, a pesar de ello, mantie-
ne la esperanza. En tal sentido, la misión que dice tener el personaje y que 
nunca se especifica textualmente, encuentra resonancia en la significación 
del personaje desarrollada en esta comunicación. 

Cándido busca salvar a los otros del olvido que padecen, aunque las 
señales textuales sugieren que la voz de Cándido nunca será escuchada y 

31 Ibid., p. 100.
32 Ibid., p. 43.
33 PIMENTEL, Luz Aurora (2005), El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa, México, UNAM 
-Siglo XXI, p. 65.
34 La idea de la santidad o del beato, pero con un nuevo contenido semántico, es significativa en la obra 
del escritor mexicano. Jesús Gardea creía que literatura debería conducir a la santidad, comprendida 
como una honestidad absoluta y una manera de vivir: “Pienso que la literatura, cuando es auténtica, 
tiene una dimensión moral, tanto para la persona que hace la literatura como para el lector que va a ella 
[…]. Si realmente uno está siendo auténtico al escribir no puede menos que irse convirtiendo, y creo que 
esa conversión tendería a dar una especie de santidad. O sea que no puedes escribir impunemente sin 
convertirte en un chamuco o en un santo. Yo prefiero creer que en un santo”. RAMOS, Agustín. Mayo 4, 
1993. Jesús Gardea. Producirse a sí Mismo y desde sí Mismo en El Financiero, p. 67.
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la desgracia de los Paniagua se repetirá una y otra vez, lo cual implica una 
temporalidad circular. Sobre esto último, Miguel G. Rodríguez Lozano ha 
observado que en la obra de Gardea se acentúan los rasgos de la formación 
de ámbitos que llevan a los personajes a una circularidad de la vida que no 
posibilita el ir más allá.35   

En la segunda y tercera sección de la obra, Cándido atraviesa todos los 
tiempos sin tiempo y el lector sabe que aun muerto, está ahí, vivo: en la luz, 
en el olor a lilas y en las voces incorpóreas que escucha Jeremías Paniagua, 
quien nunca conoció a su tío abuelo.   

De niño, Jeremías le confiesa a su amigo Colombino que en el álamo de 
su casa hablan, como se muestra en el siguiente diálogo:  

– Es tan alto, que todas las voces de Placeres, en la calma, pasan por el 
árbol, Jeremías. Si hasta has oído ladrar los perros del llanito.

– No, eran voces que bajaban del aire […].
– ¿Y qué es lo que dicen?
– Sólo una palabra y siempre la misma, Colombino: Tornavoz36.

En otro pasaje, la enfermera Marta Licona, cuya identidad también es 
un enigma porque presenta rasgos de la vida y de la muerte, desprende un 
olor a lilas al desvestirse. La fragancia escapa hacia el patio de su casa, donde 
se hallan dos mujeres inidentificables que también contribuyen a la disolu-
ción de la identidad narrativa. Una de ellas dice: “–Como de ánimas es este 
olor. Alguien se murió con hartas lilas en el corazón. No será de Placeres”37. 

Para este momento del relato, el lector sabe que los santos de las Capu-
chinas le regalan a Cándido unas lilas de la iglesia, justo cuando el personaje 
fallece. El otro dato que aporta la mujer indefinible no es menos importante: 
el muerto no es de Placeres. En efecto, los Paniagua, tal y como se lo confió 
Cándido a Isidro niño, no son originarios de Placeres sino de un sitio, tam-
bién indeterminado, en donde se halla la iglesia de las Capuchinas.  

Al final de la obra, el narrador refiere, mediante una elipsis, el regreso 
de Jeremías Paniagua a Placeres, tras veintisiete años de ausencia. El perso-
naje acude a la casa de Omar Vitelo en un mes de febrero y con el cielo oscu-
ro. Esto es muy importante porque de pronto aparece la luz: “No se mueva 
usted, Paniagua, Jeremías, escudo. Nos ofende así el aire porque presiente el 
sol”38. 

35 RODRÍGUEZ LOZANO, Miguel G. (2003), Escenarios del norte de México: Daniel Sada, Gerardo 
Cornejo, Jesús Gardea y Ricardo Elizondo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 108.
36 GARDEA, J. Op. cit., p. 109.
37 Ibidem., p. 96.
38 Ibid., p. 120.
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En la luz, en las voces que bajan del aire y en el olor a lilas, Cándido 
Paniagua se hace presente. Así, la vida y la muerte son simultáneas. El torna-
voz, metafóricamente hablando, se convierte en una búsqueda cíclica y, en 
consecuencia, inalcanzable, porque aunque el final de la obra es inconcluso, 
sugiere que Jeremías, el encargado de construir entre comillas ese tornavoz, 
no podrá cumplir con la petición del mayor de los Paniagua y la voz de Cán-
dido nunca será escuchada.  

1.3. Consideraciones finales 
En esta novela, de acuerdo a lo observado al inicio del análisis, el dis-

curso metafórico despliega una nueva pertinencia semántica de la muerte, 
entendida como la pérdida de la identidad a consecuencia del olvido. Esto 
nos permite establecer que la “verdadera muerte” en  la obra no es el término 
de la vida “real” de los personajes, si bien es cierto que la mayoría de ellos 
tienen dicho desenlace.

La muerte en El tornavoz es la constante de irse olvidando de sí mismo 
a través del olvido de los otros, de sus palabras, de sus recuerdos, de sus 
olores, de las vivencias compartidas, es decir, del mundo implicado en cada 
sujeto. Pero no se trata de un olvido patológico ni tampoco es el olvido nece-
sario que experimenta el ser humano en su devenir. Se trata, ante todo, de un 
olvido ontológico. Así, los personajes viven el extravío de su sí mismo, por lo 
cual se hallan perdidos, literalmente secos, sin tener un rumbo o un sentido 
que dar a su existencia. 

El desconocimiento de los personajes hacia los otros –recuérdese que 
Felipe Paniagua le pregunta a su hermano Cándido ¿quién es?– proviene no 
sólo de la ausencia de autoreconocimiento sino de la absoluta anulación de 
la alteridad. El otro es como si no existiera, lo cual genera la falta de comuni-
cación, de intersubjetividad y, desde luego, la incomprensión. No obstante, 
otra forma de morir en la narrativa gardeana es mediante la incidencia de 
ese otro exterior al yo, que lo vulnera al grado de hacerlo olvidar quién es, 
tal y como se demuestra en la relación de Felipe Paniagua con su esposa Ilda.

El personaje principal, Cándido Paniagua ha sido olvidado y abando-
nado de tal manera por las criaturas de este mundo que opta por mantener 
un vínculo insólito con seres del más allá. En este sentido, la obra plantea un 
profundo cuestionamiento de las relaciones humanas y una visión desola-
dora: la imposibilidad de comprensión entre los hombres. Paradójicamente, 
el personaje, ya muerto, busca establecer comunicación con los vivos para 
salvarlos de ese olvido que los ha conducido a la pérdida de su identidad.
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En un segundo momento, exploramos la pérdida de la identidad, pero 
desde el punto de vista de la organización de la trama. La simultaneidad  de 
la vida y de la muerte, constituye, a nuestro juicio, el principal mecanismo 
que apunta a la disolución de la identidad narrativa al exhibir, por un lado, 
una compleja estructura fragmentaria que pone en riesgo la coherencia y la 
inteligibilidad de la obra y, por otro el otro, desestabilizar la producción de 
sentido mediante la desestructuración de la oposición binaria vida/muerte 
que ha regido al sujeto moderno de Occidente. Con ello, la identidad de la 
trama y de los personajes queda cuestionada y el lector se enfrenta con una 
narrativa que, al exponer la coexistencia de mundos disímbolos, lo interpela 
a comprender otras formas de ser en el mundo. 

Pese a la ruptura y a la indeterminación que caracteriza a esta novela, 
el sentido no se pierde, pues el lector, como dice Paul Ricoeur, es quien rea-
liza una serie de relaciones para convertirse en un co-creador de la obra. De 
esta manera, la persona que lee despliega una segunda referencia mediante 
la cual es posible aproximarse a la intencionalidad del relato y a una nueva 
comprensión de los personajes. 

Cándido Paniagua, el personaje focal de este análisis, se estructura a 
partir de rasgos pertenecientes a los dos mundos, lo cual propone que la 
identidad no puede comprenderse a partir de características unívocas y uni-
polares sino de la fusión de elementos antitéticos, contradictorios y paradó-
jicos. Cándido Paniagua es el centro de convergencia de todos los tiempos y 
desde el cual se gestan otros tiempos: un eterno retorno que condenará a las 
generaciones de los Paniagua a repetir la misma trama ante la imposibilidad 
de construir un tornavoz. 
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The body as a catalyst for memory. Poetical autodiegesis 
in Historia de una anatomía, by Francisca Aguirre

Sergio Fernández Martínez
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Resumen: Historia de una anatomía (2010), de la poeta alicantina Francisca Aguirre, propone 
un novedoso acercamiento a la corporalidad como materia narrativa. Dividido en dos núcleos 
temáticos, el poemario utiliza la corporalidad como nexo de unión entre memoria y episte-
me. Así, la primera parte de la obra recrea desde la poesía el cuerpo en su faceta más física 
mientras que la segunda obedece a la necesidad de defender y abordar la memoria histórica. 
Sorprendentemente, y a pesar de haber sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía, 
Historia de una anatomía ha sido un libro bastante desatendido por la crítica académica, por 
lo que esta propuesta constituye una contribución completamente inédita al analizarlo desde 
los estudios del cuerpo, los estudios de género y el análisis biopolítico surgido de la memoria 
histórica.

Palabras clave: corporalidad; poesía; memoria; compromiso; género.

Abstract: Historia de una anatomía [History of an Anatomy] (2010), by Francisca Aguirre, propo-
ses a new approach to corporality as a narrative subject. Divided into two thematic cores, the 
poetry collection uses corporality as a nexus between memory and episteme. Thus, the first 
part of the work recreates the body from poetry in its most physical aspect, while the second 
part adheres to the necessity of defending and tackling historical memory. Surprisingly, and 
althought it was awarded the National Prize for Poetry, Historia de una anatomía has been quite 
disregarded by academic critique, so my proposal constitutes a completely unprecedented 
contribution, since the poetry collection is analysed through the lens of Body and Gender 
Studies, as well as the biopolitical analysis that rises from historical memory.

Key Words: corporality; poetry; memory; compromise; gender.
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La vida se adhiere a intestino
y mandíbulas, cualidad de lo grave,

caediza condición que requiere
sutura1.

Biográficamente adscrita a la generación del cincuenta, la obra de la 
poeta valenciana Francisca Aguirre se alza como el testimonio vivo de la 
poesía escrita por mujeres durante el medio siglo. Su palabra personaliza 
la voz generacional, creando para ello una épica de lo cotidiano que escapa, 
curiosamente, de las acotaciones estéticas al uso. Las poetas españolas que 
comenzaron a escribir poesía en los años cincuenta tenían algo en común: su 
infancia o adolescencia se insertaba en la guerra civil o en la inmediata pos-
guerra2. Angelina Gatell recuerda que todas ellas “habían vivido la tragedia 
que marcaría de forma indeleble su vida y su obra, que dotaría a sus ojos de 
otra manera de mirar y de ver los problemas que la malherida sociedad de 
su momento tenía planteados”3. Sin duda, aquellas terribles circunstancias y 
todo cuanto de ellas se derivaba propició el cambio del discurso femenino, 
situándolo de repente en un terreno apenas explorado.

A pesar de ello, el nombre de Francisca Aguirre ha permanecido au-
sente en varias de las antologías poéticas que recogen la voz de la generación 
del cincuenta, debido, en parte, a las circunstancias vitales de la autora, que 
la conducen a su tardía publicación: entre ellas, la pertenencia a una familia 
comprometida con el gobierno democrático de la Segunda República, la con-
dición femenina, la necesidad económica, el escollo de la posguerra y, por 
supuesto, la censura. A ello se suma que la mayor parte de sus poemas trans-
mutan en lieux de mémoire, como se verá más adelante. Este peculiar aspecto 
de su escritura la convierte, de nuevo, en una desarraigada generacional: 
por un lado, su fecha de nacimiento la excluye de los primeros autores re-
presentativos que escriben poesía social y, por otro, la demora de su primer 

1 GARCÍA VALDÉS, Olvido (2006), Y todos estábamos vivos, Barcelona, Tusquets, p. 145.
2 Los autores de esta generación, por tanto, no representan tanto a los hijos de la guerra sino a los de la 
dictadura. La poeta declara en Espejito, espejito: “Mi infancia son recuerdos de un tiempo de desdicha” 
(AGUIRRE, Francisca (1995), Espejito, espejito, Madrid, Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 
p. 154), cargando de ironía la intertextualidad machadiana. Asimismo, la poeta se pregunta en el poe-
ma “Ignorancia”: “¿Será verdad que la patria del poeta / siempre es la infancia?” (AGUIRRE, F. (2010), 
Historia de una anatomía, Madrid, Hiperión, p. 76).  Y rememora su niñez al lado de su padre, figura 
indispensable en sus coordenadas vitales: “Mi infancia son recuerdos de sus cuadros, / sus canciones su 
risa su amor por mi madre / y algunas horas terribles / que recordar no quiero” (AGUIRRE, F., Historia 
de una..., p. 65; énfasis en el original).
3 GATELL, Angelina (2006), Introducción, en Angelina Gatell (ed.), Mujer que soy. La voz femenina en 
la poesía social y testimonial de los años cincuenta, Madrid, Bartleby Editores, p. 71.
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poemario, Ítaca, en 1971, la marginaliza de la generación de los cincuenta4. 
Dicha obra, aparecida hacia el final de la dictadura franquista, cuando las 
restricciones políticas y de género comienzan, en cierta manera, a ser meno-
res, “confirmó, o reveló a muchos más, una voz verdadera que sabía fundir 
vida y mito, realidades personales y cultura universal, y sabía transitar con 
soltura y hondura, con ligereza y gravedad, por las fecundas y fecundadoras 
galerías de la poesía simbolista”5, en palabras de Emilio Miró. Desde este 
poemario inicial, raíz y fuente de toda su obra, Aguirre ha convertido su 
escritura en un documento palpitante de vida, explorando —desovillando— 
las luces y tinieblas de la existencia humana.

Su obra, enmarcada dentro de la llamada poesía social, está impreg-
nada de unos claros tintes existencialistas que contrastan con el marcado 
mensaje poético. El conjunto de la producción lírica de Francisca Aguirre 
—conformada por Ítaca (1971), Los trescientos escalones (1976), La otra música 
(1978), Ensayo general (1995), Pavana del desasosiego (1999), Los maestros canto-
res (2000), La herida absurda (2006), Nanas para dormir desperdicios (2007) e His-
toria de una anatomía (2010)—, funciona como testimonio del sólido y cohe-
rente discurso poético de la autora: un mensaje con una gran carga nihilista 
que conjuga memoria, vida, sentimientos y creatividad, actuando, asimismo, 
como una lúcida reflexión literaria e intelectual6. Su cosmogonía personal es 
una combinación de emoción y memoria, tomando para ello una gran varie-
dad de materiales conceptuales y expresivos. Lo estético y lo existencial —es 
decir, el arte y la vida— son sus mimbres poéticos.

En las postrimerías del franquismo, las poetas notan en el repertorio 
lírico una ausencia de representaciones con las que se puedan identificar. 
Y a ello se une lo que concierne a la corporalidad como temática poética: 
conviene recordar que no hay experiencia directa de lo corporal, ya que el 
cuerpo femenino ha sido construido por y para la mirada masculina7, por lo 

4 Aguirre es plenamente consciente de su aislamiento generacional: “Por razones de edad debería per-
tenecer a la generación de los sesenta, pero tardé mucho en conformarme con lo que escribía, porque 
siempre me parecía que adolecía de alguna falta. Por eso soy una desfasada generacional” (CABALLE-
RO, Marta (2011), Francisca Aguirre: “Historia de una anatomía es mi esqueleto”, en El Cultural, s. p., 
[consulta: 11/05/2016], <http://www.elcultural.com/noticias/letras/Francisca-Aguirre-Historia-de-u-
na-anatomia-es-mi-esqueleto/2386>).
5 MIRÓ, Emilio (2000), Mester de vida, en Francisca Aguirre (aut.), Ensayo General. Poesía completa 
(1966-2000), Madrid, Calambur, p. 10.
6 Su obra se completa con el conjunto de relatos Que planche Rosa Luxemburgo (1995), con un libro au-
tobiográfico, titulado Espejito, espejito (1995), y un reciente poemario, Conversaciones con mi animal de 
compañía (2013), en el que se aleja de su corriente estética habitual para dialogar con los animales que la 
han acompañado en diversas etapas de su vida. Asimismo, su obra poética se ha recogido en el volumen 
Ensayo General. Poesía completa (1966-2010) (2010).
7 BENEGAS, Noni (1997), Estudio preliminar, en Noni Benegas y Jesús Munárriz (eds.), Ellas tienen la 
palabra. Dos décadas de poesía española. Antología, Madrid, Hiperión, p. 60.
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que resulta uno de los mayores desafíos para las poetas de esta generación; 
la cuestión a la que deben hacer frente no parece sencilla: ¿cómo regenerar 
la voz de la mujer fragmentada, cómo recuperar sus vivencias personales? 
El lenguaje femenino, principal herramienta de su poesía, permanecía de-
valuado y denostado; así que, ante “la imposibilidad de encontrar vocablos 
inéditos, o de inventar otro idioma”8, las poetas de esta generación deciden 
representarse con las mismas palabras, dotándolas de significados propios y 
cargándolas de intenciones reivindicativas.

A esta problemática inicial se le añade una más, de carácter formal en 
este caso, como es la de dar voz a un sujeto lírico que históricamente había 
sido objeto. Las precursoras de la generación del cincuenta escapan de esa 
definición constreñida y solipsista alzando, en su lugar, un sujeto lírico pro-
pio e inconfundible. Una de las principales estrategias de representación, 
que además supone la transición lírica entre un sujeto de posguerra y una 
nueva subjetividad que restaura el tejido social, es la utilización de un alter 
ego que hable desde el intimismo9, incorporando la escisión dolorosa de la 
ginotradición. Asimismo, se elige hacer visible lo oculto, lo suprimido; se 
canta al esplendor, pero también a la decadencia física; aparece el goce y el 
dolor, la enfermedad y la sexualidad, evitando así la universalización del 
cuerpo femenino. 

Por tanto, si no es posible postular un único cuerpo femenino, tampoco 
lo será la óptica poética. El proceso mediante el cual la poética femenina pe-
netra en los intersticios de la cultura patriarcal consiste en crear un proceso 
intertextual que proporcione a las mujeres un rol activo en la negociación de 
configuraciones discursivas poliédricas, al igual que sus posiciones de subje-
tividad. Se trata, en definitiva, de llevar a la práctica un paradigma feminista 
de lectura, en la que el texto se desdoble y abra el panorama lírico de la época 
a una polivalencia enriquecedora. Con el fin de expresarse, y como puede 
apreciarse en el caso particular de Francisca Aguirre, las poetas comenzaron 
a trabajar con el lenguaje existente, adquiriendo especial relevancia la apro-
piación de mitos, símbolos y tropos del imaginario cultural, que pasan, por 
medio de la revisión y la subversión, a ser propios. Construyen entonces su 
particular identidad, precisa y con textura, transformando y haciendo suya 
la riqueza del lenguaje lírico. Entrevistada acerca de su poética, Francisca 
Aguirre aseveraba lo siguiente: “además de mi amor por el lenguaje como 
llamada de socorro, como sueño de comunicación, es también [...] una ma-
nera de confesar que he vivido. Siempre he pensado que, para bien o mal, 

8 BENEGAS, N., Ibidem, p. 60.
9 BENEGAS, N., Ibid., p. 55.
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somos Historia”10. Con esta afirmación, la poeta valenciana confirma los pro-
pósitos de su obra: la poesía como herramienta memorialística pero también 
como forma de estructurar esa misma memoria y con ello, conseguir la reme-
moración del pasado y la construcción del futuro.

Este pequeño preámbulo sirve para encuadrar en cierta manera la problemáti-
ca de la poética de Francisca Aguirre en relación a la memoria y al cuerpo. La autora 
utiliza la poesía, articulada en el vértice que separa los planos simbólicos e 
imaginarios, para conseguir erigirla como una geografía de transición, per-
mitiendo así rehabitar la palabra y su tiempo. Es aquí donde nace el enlace 
con los estudios del cuerpo. Siguiendo la estela teórica de Luce Irigaray y 
Hélène Cixous, los textos se prestan a lecturas en las que el cuerpo funciona 
como materia temática primordial, como clave de comprensión o como ma-
triz metafórica, subrayando así la pregnancia del motivo corporal en el nivel 
mismo del contenido11. No se trata, por tanto, de un análisis temático en el 
que se explore la incidencia de lo corpóreo, sino que se nutre de lo que el tex-
to aporta al cuerpo. Sin embargo, un estudio de poética debe buscar el modo 
en el que la inscripción del cuerpo se circunscriba al texto, de manera similar 
a la que Olvido García Valdés entiende la poesía:  como un cuerpo extraño. 
Esta es una definición que alude, por una parte, “a la escritura entendida co-
mo segregación que ciertos organismos producen, segregación de algo que 
forma y no forma parte de ellos”12 y, por otra, nombra “la extrañeza que a 
veces causa lo más propio, lo más vivo e innegociable de uno mismo”13. El 
cuerpo se convierte en intérprete de la poética; un proceso mediante el cual 
el texto lingüístico se transforma en el sentido poético14. Por tanto, la acep-
tación de que el cuerpo no es el origen de los significados que este genera, 
sino que las distintas acepciones atribuidas al mismo a través de constructos 
discursivos, supone la afirmación de que el discurso es, por tanto, un espacio 
donde la infinidad significativa —luego divergente— se crea, se afirma, se acepta, 
pero también se subvierte15.

10 AGUIRRE, F. (2007), Poética, en Sharon Keefe Ugalde (ed.), En voz alta. Las poetas de las generacio-
nes de los 50 y los 70. Antología, Madrid, Hiperión, p. 291.
11 GAMONEDA, Amelia (2009), Inscripción poética del cuerpo, en Miguel Casado (ed.), Cuestiones de 
poética en la actual poesía en castellano, Madrid y Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, p. 155.
12 GARCÍA VALDÉS, O. (2005), Introducción, en Olvido García Valdés (ant.), La poesía, ese cuerpo 
extraño, Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, p. 11.
13 GARCÍA VALDÉS, O., Ibidem, p. 11.
14 “Escríbete: es necesario que tu cuerpo se deje oír”, propone Hélène Cixous (CIXOUS, Hélène (1995), 
La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura, Barcelona, Anthropos, p. 62). Aguirre retoma esta no-
ción y compondrá el verso “Francisca Aguirre, acompáñate” (en AGUIRRE, F., Ítaca, p. 87), que fun-
ciona, a su vez, como intertexto feminista del conocido “Francisca Sánchez, acompáñame...”, de Rubén 
Darío (DARÍO, Rubén (1979), Páginas escogidas, Madrid, Cátedra, p. 168).
15 La corporalidad en relación a la veracidad del discurso aparece de manera rotunda en el epígrafe que 
Aguirre elige para presentar su poemario: “Un cuerpo dice la verdad. No siempre, ni a la primera, pero 
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De acuerdo a las teorías feministas de Irigaray y Cixous, existe una relación 
fundamental entre el cuerpo y la palabra en la escritura de las mujeres; así, la libe-
ración de la voz de las mujeres se funda en el redescubrimiento de los “inmensos te-
rritorios corporales”16. Al escribir, y como evidencia Aguirre en su poemario, donde 
se funden cuerpo y memoria, “la Mujer regresará a ese cuerpo que, como mínimo, 
le confiscaron; ese cuerpo que convirtieron en el inquietante extraño del lugar […] 
Censurar el cuerpo es censurar, de paso, el aliento, la palabra”17, como refleja la ex-
presión censurada durante el régimen. Es la voz poética la que devolverá a la mujer 
“el acceso a sus propias fuerzas, […] le restituirá sus bienes, sus placeres, sus órga-
nos, sus inmensos territorios corporales cerrados y precintados”18.

Historia de una anatomía, dividido en dos núcleos temáticos claramente dife-
renciados —por un lado, la primera parte de la obra, sin título, recrea desde la poesía 
el cuerpo en su faceta más física mientras que la segunda, titulada “Anamnesis. 
Datos Personales y Exploración”, obedece a la necesidad de defender y abordar la me-
moria histórica—, nos ofrece un cuerpo inconexo, resquebrajado que, a través de la 
enunciación poética consigue recomponerse19. Es decir, a través de la lectura, los di-
ferentes matices gramaticales, morfológicos, sintácticos y fonoprosódicos forman 
un conjunto que constituye el núcleo conceptual de la composición poética. 
Así, a modo de instantáneas, de metafóricos logogramas, los poemas se unen hasta, 
finalmente, componer el fresco vital de la poeta20. De esta manera, la fragmenta-
ción de la palabra lírica evidencia la necesidad de expresar por este mismo 
cauce las heridas y laceraciones del cuerpo y de la memoria. El poemario se 
inicia con un alejamiento entre sujeto y memoria con un significativo poema, 
titulado “Radiografía”, donde se conjugan la recuperación del tiempo pasa-
do y el presente autobiográfico: 

[…] muchas de las cosas que le pasaban al corazón

siempre es el cuerpo el que la dice”, tomada del Nobel sudafricano J. M. Coetzee (AGUIRRE, F., Historia 
de una..., p. 7; énfasis en el original).
16 CIXOUS, H., Op. cit., p. 61.
17 CIXOUS, H., Ibidem, p. 61.
18 CIXOUS, H., Ibid., p. 61.
19 Así lo define la propia autora: “Se separa un poco de lo que he venido haciendo, es la historia de mis 
huesos, son mis radiografías. Nuestras venas son los ríos que, en fin, van a dar a la mar. En este poemario 
empleé el humor negro para reírme de algunas cosas serias y para tomármelas con ligereza” (CABALLE-
RO, M., Op. cit., s. p.). Además, el esqueleto —lo óseo, lo inamovible—, es otro de los catalizadores que 
evocan la memoria aguirreana: “Desde el andamio de nuestro esqueleto / […] / intentamos mirar hacia 
otra parte” (AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 18), señala en el poema “La mirada”, mientras que evoca 
al propio en “Una mala disposición”: “Quizás tuvo la culpa / una mala disposición de mi esqueleto. / 
Seguramente me falló la osamenta. / Debo tener la tráquea demasiado estrecha / y cualquier cosa le 
molesta / se irrita y trago mal.” (AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 19).
20 De hecho, el epígrafe de Franz Kafka que abre la segunda parte del conjunto así lo explicita: “Toda 
vida no es más que un fragmento” (AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 61; énfasis en el original).
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obedecían al mal funcionamiento del hígado o del páncreas
y desde luego todo lo que les sucedía a dichos órganos
repercutía sin ninguna duda en el cerebro21.

La inusual autodiégesis poética de Francisca Aguirre origina una her-
menéutica que podría llamarse generativa, en el sentido de ofrecer una des-
cripción del modo en el que la esencia humana va apareciendo a través de 
la memoria. Se trata, por tanto, de una ontología comprensiva en la que el 
quehacer racional es un forma de visión comprometida, un modo de com-
prensión en que el sujeto participa de su objeto22. Asimismo, la poesía agui-
rreana atiende también a las formulaciones de Ricœur, quien determina que 

la fenomenología de la memoria ha de reelaborarse en función de la distancia 
temporal. No se trata únicamente de recuperar la profundidad del tiempo […], sino de 
volver a subrayar la diferencia que existe entre el pasado que todavía se confunde con 
el presente y el pasado que se diferencia de éste con toda claridad23.

De este modo, se produce un distanciamiento gradual que se iniciaría 
en el punto en el que el pasado aún forma parte del presente —es decir, sin 
que exista una distinción en el plano representativo—, hasta el recuerdo de-
finido por su carácter pasado, ya cumplido.

El cuerpo poético de Aguirre, fragmentado en su totalidad —aproxi-
madamente, cada parte del cuerpo tiene su correspondiente poema: “Las 
manos”, “El pelo”, “La sonrisa”, “La piel”, “Los hombros”, etc.—, reaviva la 
tesis de Cixous: 

Si existe algo “propio” de la mujer es, paradójicamente, su capacidad para 
des-apropiarse sin egoísmo: cuerpo sin fin, sin “extremidad”, sin “partes” principales, 
si ella es una totalidad, es una totalidad compuesta de partes que no son totalidades, 
no simples objetos parciales, sino conjunto móvil y cambiante24.

El cuerpo se convierte en un espacio en el que sumergir el pensamien-
to, llegando más allá de sí mismo, excediendo sus propios límites y abrién-
dose a múltiples interpretaciones, una visión que además coincide con el 
concepto de poesía como cuerpo extraño de García Valdés:

Nadie sabe el asombro que produce
descubrir un día que tu cuerpo

21 AGUIRRE, F., Ibidem, p. 9.
22 MAILLARD, Chantal (1992), La creación por la metáfora. Introducción a la razón-poética, Barcelona, 
Anthropos, p. 58.
23 RICŒUR, Paul (1999), La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, Madrid, Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, p. 29.
24 CIXOUS, H., Op. cit., p. 48.
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en el que desde siempre has habitado
                                                         alegremente
                                                                           descuidadamente
era un extraño territorio en el que nada controlabas25.

Gracias a este distanciamiento del yo biográfico, Francisca Aguirre co-
mienza a rememorar sus coordenadas vitales a través de su cuerpo sin que 
la mismidad intervenga directamente en su obra poética. Entronca así con la 
definición epistemológica de la metáfora en tanto que funciona como mode-
lo heurístico: Paul Ricœur defiende en La Metáphore vive el alcance ontoló-
gico de la poesía que, lejos de confinarse en el campo cerrado de los signos, 
está en contacto, al menos de manera indirecta, con la realidad. Este polé-
mico debate entre la hipótesis biografista y la tesis del sujeto lírico parece 
irresoluble, pero la idea de Dominique Combe26 acerca de la re-descripción 
retórica del sujeto empírico por el sujeto lírico —que pasaría a establecerse 
como modelo epistemológico— contribuye a paliar la inviabilidad de dicha 
aporía. Por tanto, y de acuerdo a la vertiente más crítica, el pretexto ficcional 
que utiliza el sujeto lírico podría asimilarse con un “desvío figurado”27 en 
relación al sujeto autobiográfico.

De hecho, y tal como sucede en Historia de una anatomía, es difícil 
concebir este desvío a través de la metáfora, figura retórica apenas existente 
en el poemario: Aguirre utiliza el oxímoron, la sinécdoque y la transnomi-
nación para producir ese cambio semántico que impulsa la significación del 
sujeto lírico hacia la del sujeto empírico sin que ambas se confundan28. Ade-
más de ser nombrado, el cuerpo dice, inscribiéndose y desdoblándose, en su 
presencia temática explícita. El no comprender, la falta de respuestas ante 
sus múltiples interrogantes expuestos frente al pasado y la incapacidad de 
cicatrización son constantes a lo largo del conjunto poemático —“la Historia 
/ interviene en casi todos mis procesos digestivos”, recuerda en unos de sus 
poemas—. Así, en el poema “La cabeza”, uno de los primeros de Historia de 
una anatomía, ilustra los síntomas del trauma:

25 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 55.
26 COMBE, Dominique (1999), La referencia desdoblada: el sujeto lírico entre la ficción y la autobiogra-
fía, en Fernando Cabo Aseguinolaza (ed.), Teorías sobre la Lírica, Madrid, Arco/Libros, p. 145.
27 COMBE, D., Ibid., p. 145.
28 Aguirre plantea esta idea explícitamente, al ligar poesía y memoria histórica en el poema “Oxímoron”: 
“Se podría decir que tu reducto / tu país / era ante todo una figura gramatical / una forma de la retórica. / 
Esa combinación de contrarios / que tanto se utiliza en el poema.” (AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 55). 
Para la autora, “con las palabras pasa lo mismo que con las personas: el trato las hace confiadas, confiden-
tes. Pero [...] siempre guardan un secreto último, un reducto de intimidad al que es muy difícil acceder. Tal 
vez por eso, las palabras […] resultan tan apasionantes” (AGUIRRE, F., Poética, p. 290). 
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Una cabeza
y un mundo al que no entiende.
Una cabeza llena de estupor
llena de pesadumbre29.

La toma de conciencia, las heridas aún abiertas o el mutismo al 
que la poeta se ve abocada son ideas persistentes sobre las que Aguirre 
reincide asiduamente:

Se quejan las heridas
en algún sitio de este cuerpo
y me reclaman y me piden cuentas.
Se quejan de una vida que no quieren:
[…]
se quejan machaconas las heridas
[…]
Hace ya mucho tiempo que la ruina 
la desdicha y la melancólica tristeza

invadieron el territorio de la carne30.

Otro de los ejes constitutivos es el silencio; así, el poema “La boca” ini-
cia el mutismo que se verá continuado en el poema “El oído”: 

Esta boca no quiere decir nada.
Esta boca no acaba de entender
lo que esta boca dice cuando dice
lo que esta boca expulsa desde sitios31.

necesito cantar me muero por cantar.
Pero no hay forma. No hay manera.
La música me habla y me habla
pero mi cuerpo no me deja contestarla.
                                                              Soy muda32.

29 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 14.
30 AGUIRRE, F., Ibidem, p. 17.
31 AGUIRRE, F., Ibid., p. 16.
32 AGUIRRE, F., Ibid., p. 22.
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Estas cavilaciones son insoslayables en lo que concierne al trauma33. 
Al igual que en Espejito, espejito, las memorias que hacen eco en la poesía 
de Aguirre son íntimamente personales. Las heridas incurables, las que per-
manecen abiertas y supuran, desplazan otros núcleos poéticos más tradicio-
nales34. Sin embargo, el trauma no es únicamente personal, sino que se alza 
como voz colectiva, buscando una verdad histórica que responda a las nece-
sidades de los damnificados: “La verdad esa ratita presumida / la que delega 
en cierta certidumbre / para cicatrizar la herida que nos produjo otra verda-
d”35. Aquí nace el deseo originado en la fractura corporal. Se elige el cuer-
po como medio para expresar y traducir fragmentos diseminados, residuos 
memorialísticos y palabras que nunca llegaron a pronunciarse. El cuerpo se 
convierte en vehículo, forma y medio de un sufrimiento insostenible para la 
psique. Precisamente, la toma de conciencia resulta una clave esencial en la 
restauración poética: al poner de manifiesto los nudos de la reflexión ideoló-
gica sobre aquella época se consigue aliviar el dolor de la herida sangrante.

Como señala Judith Butler, es Sigmund Freud quien manifestará con 
absoluta claridad “que el dolor corporal es la condición previa al autodescu-
brimiento corporal”36. En el poemario de Aguirre se produce, además, una 
condición que reflexiona sobre esta interacción dialógica al extrapolarlo ha-
cia el autodescubrimiento personal: la aparición del dolor, de la palabra no 
pronunciada, produce una refracción visual, sugiriendo la partición de los 
cuerpos, presentados como fragmentos e investidos de un significado au-
tónomo, impidiendo imaginar la integridad personal. Al igual que ocurre 
en el estadio del espejo lacaniano, en Historia de una anatomía se presenta 
un cuerpo escindido que se configura mediante la creación de un armazón 
morfológico, dando lugar a una extensión artificial del propio cuerpo donde 
sí es posible el crecimiento y el control37.

33 En realidad, como señala Judith Butler, “cualquier pretensión de totalizar el campo social debe in-
terpretarse como un síntoma, el efecto y el remanente de un trauma que no puede ser simbolizado 
directamente en el lenguaje” (BUTLER, Judith (2002), Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales 
y discursivos del “sexo”, Barcelona, Paidós, p. 273). Este trauma, por tanto, subsiste como una posibilidad 
permanente de agrietar cualquier discurso, persistiendo como lo real.
34 Así, el poema “Memoria arrodillada”, que abre Pavana del desasosiego, ilustra los síntomas traumáti-
cos: “Detrás del tiempo siempre hay otra historia, / una historia que fue y no fue / […] / Arrodillada la 
memoria canta / algo que fue su vida en otro tiempo: / quisiéramos saber, tocar la herida, / descansar 
del asombro y la tristeza.” (AGUIRRE, F. (2000b), Pavana del desasosiego, en Francisca Aguirre (aut.), 
Ensayo General. Poesía completa (1966-2000), Madrid, Calambur, p. 267).
35 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 74.
36 BUTLER, J., Op. cit., p. 97.
37 Aguirre sugiere esta misma idea en varios versos a lo largo del conjunto. En el poema “La piel” 
subraya: “Es como una armadura / un pequeño telón que nos defiende / contra el dolor que intenta 
destruirnos.” (AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 42), y en el poema “Derivaciones” enfatiza esta misma 
tesis: “Todo este armazón que nos soporta / sabemos que contiene muchas cosas / pero además /con-
tiene algo que / naturalmente nadie sabe / ni remotamente / qué demonios es.” (AGUIRRE, F., Historia 
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Entrevistada tras ganar el Premio Nacional de Poesía, Francisca Agui-
rre declaraba:

El cuerpo lo es todo y, al tiempo, es la propia confusión. En eso se parece a la 
poesía. […] Hay quien sostiene esa tontería de que el olvido aplaca las heridas. Es fal-
so. Lo único que produce tranquilidad es el conocimiento. Eso y saber que el odio no le 
sirve a nadie. El odio es la muerte ambulante. Mi madre decía que no hay que tenerle 
miedo al dolor, que ciega a todo el mundo. Lo único que se puede hacer es mirar de 
frente al dolor e integrarlo, ponerlo a trabajar a favor de la vida38.

A través del cuerpo se crea un marco en el que la poeta canta a la derro-
ta, al abandono, al deterioro físico. “Como una celda de dolor y de soledad”, 
señala Payeras Grau, “la autora construye unos versos de modo comedido 
que metaforizan la derrota cotidiana como parte de un orden conocido que 
convive con el placer y la belleza de la pura existencia, pero que la socava sin 
tregua”39. Así, Francisca Aguirre declara en “La columna vertebral”:

Estoy tan vertebrada que tengo plena conciencia
de todas y cada una de mis vértebras.
Y a veces me recorre los huesos
una dulce nostalgia que me empuja a añorar
el blando mundo de los invertebrados. 

¿Cómo sería yo sin mis columnas vertebrales?
¿Cómo sería mi vida sin la médula espinal de la moral?40.

El cuerpo se convierte, una vez más, en el lugar de las palabras; una 
especie de soma impregnado, cargado, infectado, de elementos que la psique 
trata de expulsar:

Lo que yo siempre he oído decir
                                                     es que periódicamente
debemos efectuar un análisis.
[…]
tanto en lo que se refiere a la sangre

de una..., p. 51).
38 RODRÍGUEZ MARCOS, Javier (2011), “El odio es la muerte ambulante”. Francisca Aguirre, Premio 
Nacional de Poesía, aboga por una memoria sin resentimiento, en El País, s. p., [consulta: 11/05/2016], 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2011/11/17/actualidad/1321484414_850215.html>.
39 PAYERAS GRAU, María (2013), “Y ahora le da por escribir”. Las poetas del 50 ante el oficio, en María 
Payeras Grau (ed.), Desde las orillas. Poetas del 50 en los márgenes del canon, Sevilla, Renacimiento, 
p. 207.
40 AGUIRRE, F., Historia de una..., pp. 36-37.
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                                                   como en lo relativo a la psique.
Porque nuestro psiquismo
                                            por lo visto
también padece infecciones41.

 Por medio de la autodiégesis corporal, se posibilita el privilegio de re-
presentar heridas, dolores, agujeros y hemorragias, aberturas que dejan ver 
un temible vacío interior. Una vez más convertido en cartografía, el cuerpo 
es un paisaje sobre el cual se sedimentan la historia y la memoria material, 
pero también la interior. “Le temps du malheur: l’oubli sans oubli, l’oubli 
sans possibilité d’oublier”, como enunció Blanchot42, al igual que ocurre en 
el poema “La esperanza”, donde Aguirre manifiesta:

No creo que pudiera decir exactamente cuántas veces dentro de mí
                                                                   recorriendo mis entrañas
ha respirado o latido o gritado o temblado
esa cosa que llamamos esperanza43.

La segunda parte del poemario, presentada bajo el título de 
“Anamnesis. Datos Personales y Exploración”, contiene poemas ex-
plícitamente biográficos, plasmando mediante la palabra poética ex-
periencias íntimas, sometidas a un metafórico examen médico. Michel 
Serres, en su ensayo Les Cinq Sens, señala la importancia e influen-
cia de la corporalidad física en la capacidad artística y creadora: “La 
peau historiée porte et montre l’histoire propre; ou visible [...] ou in-
visible. [...] La peau se fait porte-drapeau, alors qu’elle porte des em-
preintes”44. Coincidiendo con esta idea, la autodiégesis de Francisca 
Aguirre en este segundo bloque poético propone una asepsia estética 
que acelera y precipita la ruptura estilística anunciada. Mediante una 
visión retrospectiva y nostálgica, la creadora se autosomete a una ex-
ploración cuyo resultado final es la construcción del sujeto poético. En 
el máximo ejercicio posible de anagnórisis, Francisca Aguirre evita el 
empleo de recursos estilísticos recargados precisamente para exhibir 
su condición de simulacro, desmitificado la palabra poética y consu-
mando, al mismo tiempo, la dialéctica general de su obra. Dicha pre-
misa aparece sarcásticamente en el poema “Impotencias”:

41 AGUIRRE, F., Ibidem, p. 59.
42 BLANCHOT, Maurice (1971), L’Entretien infini, París, Gallimard, p. 290.
43 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 57.
44 SERRES, Michel (1985), Les Cinq Sens, París, Grasset, pp. 20-21.
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No sabéis lo que me gustaría
ser capaz de crear metáforas
como lo hicieron los surrealistas.
[…]
De verdad que me gustaría muchísimo
pero lo cierto es que a mí el corazón
cada día me pesa más me pesa tanto
que no hay quien lo mueva.
Qué más quisiera yo
[…]
decirle que se quede tranquilo que todo marcha.
Pero no hay forma. El puto corazón
está ya de vuelta de todo
hasta de las metáforas. Y me dice que no
que ya no hay marcha atrás
que hemos ido de caos en caos
y que así no hay quien viva.

Y que a estas alturas
                                   no está ya para metáforas45.

Curiosamente, y a pesar de que la voz poética recorre varias partes de 
la anatomía, el corazón se elude como centro poemático; la poeta prefiere re-
partirlo, esparcirlo, descompuesto en su totalidad, por varios de los poemas. 
Quizá porque, como apunta María Zambrano, 

[e]l corazón es el vaso del dolor, puede guardarlo durante un cierto tiempo, mas 
inexorablemente luego, en un instante lo ofrece. Y es entonces cáliz que todo el ser de 
la persona tiene que sorberse. Y si lo hace lentamente con la impavidez necesaria, al 
difundirse por las diversas zonas del ser comienza a circular con el dolor, mezclada a 
él, en él, la razón46.

Francisca Aguirre plantea punzantemente: “¿Quién iba a sospechar 
que las arterias / estaban tan unidas al destino?”47. De este modo, el corazón, 
figura poética tradicional, aparece aún con mayor fuerza y conciencia de ser, 
razón unitaria en última instancia.

Nace así el primer poema, titulado “Expediente”, donde Aguirre narra 
su historial biográfico, en el que se reconoce como “paciente” y “enferma”. 

45 AGUIRRE, F., Historia de una..., pp. 71-72.
46 ZAMBRANO, María (2011), Claros del bosque, Madrid, Cátedra, p. 187.
47 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 28.
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Asimismo, los versos posteriores relacionan el contexto histórico al que tuvo 
que enfrentarse con la forja del carácter personal. Aguirre, poeta compro-
metida y con gran estima hacia la memoria histórica, señala: “[España] en 
ningún momento ha sido ni una / ni grande ni mucho menos libre”48, para 
a continuación cortar tajantemente: “Dicho esto vamos a pasar a los datos 
y antecedentes personales”49. Como bien arguyó Ricœur, “la memoria es el 
presente del pasado”50, y es este un motivo constante a lo largo del poemario. 
Así puede verse en el poema “Datos biográficos”, donde curiosamente, y co-
mo podría desprenderse del título, la poeta no se erige como sujeto poético, 
sino que toma como núcleo la figura de su padre, el pintor Lorenzo Aguirre51:

Fue mi padre un hombre
alegre donde los haya.
Nació para pintar y eso hizo.
Nació también para disfrutar
y también hizo eso.
[…]
La tragedia de la guerra civil del 36
        contribuyó a demostrar hasta qué punto amaba la Justicia.
Pasará a la posteridad como
                                            un magnífico pintor republicano
al que la dictadura franquista
                                            asesinó en 1942 por defender
a un Gobierno legítimo52.

La memoria histórica, la necesidad del recuerdo, es fundamental en la 
obra aguirreana. Esta anamnesis, esta reminiscencia, es el fluir del recuerdo, 
que pone ante los ojos de Francisca Aguirre la trama de su pasado, abriendo 
la perspectiva al futuro y, por medio de la palabra poética, abre la vía hacia 
la inmortalidad. La nostalgia, por ende, se convierte en un fluir, al igual que 

48 AGUIRRE, F., Ibidem, p. 63.
49 AGUIRRE, F., Ibid., p. 63.
50 RICŒUR, P., Op. cit., p. 16.
51 Lorenzo Aguirre, hombre leal a la Segunda República y militante del Partido Comunista, fue apresado 
en 1940 para ser posteriormente encarcelado. Sobre él, nombrado jefe superior de policía de Madrid al 
estallido de la guerra, ronda la sospecha de ser partícipe en el asesinato de José Calvo Sotelo. Dos años de 
penurias para la familia que culminarán trágicamente el 6 de octubre de 1942, con la ejecución del padre 
a garrote vil, acusado de “rojo asesino”, “falso artista” y “auxilio a la rebelión” (JURADO MORALES, José 
(2013), “El discurso cívico y humanizado de Francisca Aguirre”, Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias 
sociales y Humanidades, 29, pp. 34-35).
52 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 64.
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el sujeto poético. Olvido García Valdés es asimismo partícipe de esta consi-
deración: 

sólo desde lejos se llega a estar dentro; sólo por la distancia volvemos a 
habitar los parajes, las casas y los seres que nos han conformado como somos. 
Lo hemos vivido entonces, pero llegamos a conocerlo en la memoria y en la 
distancia —la distancia: lo que conserva sustancia y consistencia de las cosas; 
lo que propicia también cierto trabajo obsesivo, fundante estéticamente, de la 
memoria53.

Sin embargo, un análisis de la dialéctica entre imagen poética y arque-
tipo inconsciente demuestra que no es una relación causal. Como evidencia 
Gaston Bachelard, 

[l]a imagen poética no está sometida a un impulso. No es el eco de un 
pasado. Es más bien lo contrario: en el resplandor de una imagen, resuenan 
los ecos del pasado lejano, sin que se vea hasta qué profundidad van a reper-
cutir y extinguirse. […] [T]iene un ser propio, un dinamismo propio. Procede 
de una ontología directa54.

Esta repercusión es aplicable en el caso de Aguirre, donde su propia 
biografía aparece desarrollada bajo el poema titulado “Anecdotario”; dicha 
ironía, mediante la cual la poeta se diluye, deliberadamente, en breves acer-
camientos a su autobiografía, es una creencia propia en su devenir vital. De 
igual modo, la anagnórisis memorialística nace en la creación de la herida, 
y se fortifica con el posterior padecimiento y sufrimiento de las cicatrices 
circunscritas. Heridas no solo presentes en el territorio físico, sino también 
en el memorial:

No puedo recordar
la primera vez que vi el mar
ni puedo recordar
la última vez que vi a mi padre.
Tal vez porque no se pueden recordar
el deslumbramiento del milagro
ni el encuentro con el horror55.

Estos versos, manifiestamente reales, refractan la constante poética 
aguirreana, devolviendo a la poesía la dimensión del tiempo histórico desde 

53 GARCÍA VALDÉS, O., Introducción, pp. 12-13; énfasis en el original.
54 BACHELARD, Gaston (2000), La poética del espacio, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
pp. 7-8.
55 AGUIRRE, F., Historia de una..., p. 68. 
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el asedio vital, lo que propicia la disgregación del autor, el empleo de la retó-
rica del silencio y la representación del significado epistemológico.

Por todo ello, Historia de una anatomía se revela, desde la autognosis, 
como espacio de denuncia, como testimonio y como compromiso con la his-
toria española. Funciona, además, como un medio comunicativo en el que se 
alza la voz colectiva, siendo uno de los principales postulados la deconstruc-
ción de los absolutos creativos. Asimismo, la autodiégesis parte y culmina 
con la fragmentación del sujeto enunciativo, desarticulándolo para recupe-
rarlo en nuevos términos y propiciar así el enfrentamiento directo con el 
pasado, aunque resulte doloroso: “La verdad no siempre ilumina. / A veces 
ciega quema con su luz implacable.”56. Desde la vivencia personal aguirrea-
na se ensaya una nueva interpretación de la historia utilizando como vía de 
exploración el propio cuerpo. El cuerpo anciano, cuestionado, construido y 
reconstruido, busca interrogar al pasado, contradecir lo establecido, recono-
cer la ausencia de respuestas absolutas, expresar la desazón existencial —ha-
cia el final del poemario, Aguirre continúa cuestionándose: “no sabemos qué 
hacer con este cuerpo / con este absurdo cuerpo que habitamos.”57— y, en fin 
último, tomar consciencia de la fragilidad epistémica humana: “Confiemos / 
en que no será verdad / nada de lo que pensamos”58.
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To do and to undo: an operatory perspective about 
videogames and literature
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Resumen: en el presente artículo intentamos comparar los procesos operatorios que implican 
los videojuegos y la literatura, en tanto que actividades presumiblemente ubicables en la “di-
mensión lúdica” del mundo del hombre. Trataremos de aprovechar lo dicho hacia el final del 
artículo para precisar por qué la literatura y los videojuegos son fenómenos operatoriamente 
diversos y distintos, sin perjuicio de sus posibles implicaciones en otros niveles.

Palabras clave: videojuegos, literatura, operaciones, lectura, juegos, ficción.

Abstract: in this essay, we will try to compare the operation processes which literature and 
videogames imply as activities which may come under the ludic dimension of the human 
world. We will try to make the most of what will be said at the end to be precise about why 
literature and videogames are different operative phenomena, irrespective of how closely 
they are related to each other from other perspectives.

Key words: videogames, literature, operations, reading, games, fiction.

Lo que vamos a tratar de hacer en el presente artículo será una caracte-
rización de las particularidades “narrativas” de los videojuegos frente a las 
de la literatura a través de algunas consideraciones de carácter teórico. Sin 
embargo, a pesar de que nuestra perspectiva será en cierto modo abstracta, 
ello no quiere decir que en el curso de la investigación no seamos capaces de 
encontrar algunas notas intensivas pertinentes y distintivas en los dos tipos 
de hechos cuyo estudio comparativo vamos a abordar. El punto de partida 
lo situamos en una concepción materialista de las operaciones, y no de las 
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relaciones, conexiones, etc. En otras palabras, lo que nos interesa saber es 
qué cosas se pueden hacer con una obra literaria en tanto que literaria, y qué 
cosas se pueden hacer con un videojuego. La primera mitad consistirá en la 
asunción de una metodología y unos principios y su justificación, y en la se-
gunda parte trataremos de aplicarlas a la materia precisa de los videojuegos 
y la literatura.

Las operaciones aquí las entenderemos, en primer lugar, como “mani-
pulaciones de objetos con las manos”. Esta primera definición supone obje-
tos físicos. Físicos son, en efecto, tanto las manos como el libro que sujetamos 
con ellas. Esta primera figura de las operaciones, no obstante, constituye una 
sinécdoque, puesto que las operaciones no solamente se realizan con las ma-
nos. También dirigir la mirada hacia un sitio o a otro, utilizando los múscu-
los apropiados para ello, constituye una operación, sobre todo porque con 
su realización vemos a lo lejos y, en cierto modo, acercamos otros objetos a 
nosotros a través de los teleceptores que recogen estímulos ‘cerca’ (en la reti-
na, en la cadena de huesecillos del órgano del oído, etc.), a pesar de que esos 
mismos estímulos nos remitan a objetos que están ‘lejos’. Las operaciones, en 
suma, suponen el acercamiento o el alejamiento de los objetos manipulados, 
los cuales en el límite podrán ser transformados mediante una composición 
(fundiendo, de alguna manera, los objetos) o mediante una separación (di-
vidiéndolos). De esta manera, a la conexión entre dos objetos mediante un 
sujeto, la llamaremos operación. En palabras de Gustavo Bueno: “una opera-
ción, en efecto, la entendemos como la transformación que un objeto o varios 
objetos experimentan en cuanto son determinados por el sujeto operatorio, 
es decir, no como consecuencia de la acción de otros objetos1”.

¿Qué podría tener de útil esta aplicación del concepto de “operación” 
a la literatura, sobre todo cuando la comparamos con los videojuegos? 
Para contestar a esta pregunta, se nos revela necesario rescatar el modelo 
de “lector activo”, es decir, aquel modelo de lector que se viene utilizando 
desde la teoría literaria de Jan Mukarovsky2, Felix Vodicka, y que a través 
de la Estética de la Recepción ha llegado a nosotros. En suma, de lo que se 
trata aquí es de reconocerle al lector un papel más importante que aquel 
que le concedían las teorías positivistas de la literatura. Basta recordar, para 
subrayar la importancia transformadora de la actividad del lector, cómo mu-
chas obras literarias han cambiado su estatus a lo largo de la historia, preci-
samente a través de las diversas “recepciones”. Es famoso el ejemplo de los 
“poetas malditos”, tantas veces citado por Mukarovsky. Estos poetas fueron 
rechazados por la sociedad de su tiempo pero celebrados más tarde, cuando 

1 BUENO, Gustavo (1992), Teoría del cierre categorial, Oviedo, Pentalfa, p. 119.
2 MUKAROVSKY, Jan (2000), Signo, función y valor, Colombia, Plaza Janés.
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la conciencia social o colectiva había cambiado lo suficiente como para que 
el sistema literario francés pudiera aceptar en su seno obras que parecían 
contradecir la moral vigente. Esto, desde luego, no deja la obra intacta, sino 
que la transforma aunque solo sea de una manera idéntica3. Una obra que se 
lee de manera diferente es una obra que se transforma, porque sin perder su 
identidad ha canalizado su energía semántica de modo asimismo diferente 
gracias a las lecturas que de ella se hacen. Es importante subrayar también 
que las operaciones a que nos referimos no se hacen “sobre la literatura”, 
sino con las mismas obras literarias. En este sentido, sin embargo, cabe hacer 
algunas puntualizaciones en torno al concepto de lector y lectura que tiene 
Wolfgang Iser.

Iser, en un capítulo llamado La estructura apelativa del texto, recuerda 
que el texto tiene siempre, en efecto, una estructura apelativa. El autor queda 
entre paréntesis, entonces, puesto que es el mismo lector el que tiene que re-
construir la obra. Además, es imposible agotar una obra en una lectura4: “pre-
cisamente en una lectura se revela la naturaleza transitoria de la ilusión5”. El 
lector establece en cada lectura nexos nunca iguales entre distintas partes de 
la obra literaria, en muy diversos niveles. Si en un pasaje de Rayuela, durante 
una conversación de Horacio con Gregorovius, el lector vuelve a evocar una 
y otra vez al personaje de la Maga, por ejemplo, en el juego dialéctico vacío 
entre esos dos interlocutores, todo quedará teñido de aquella imposibilidad 
del amor entre Horacio y la Maga; si, por el contrario, el lector concentra sus 
esfuerzos en seguir los argumentos de los dos contendientes en la dialéctica, 
la lectura de tal capítulo tomará otro rumbo, y la cantidad de conexiones que 
establezca entre este y otros capítulos, líneas temáticas, situaciones, espacios, 
ideas, estructuras, descripciones, figuras retóricas o personajes volverán a 
teñir la lectura completa de la novela de un color diferente cada vez. Rayuela, 
en suma, será siempre una nueva novela, en tanto que esta es inagotable. Iser 
llega al límite de sugerir que lo que el lector lee no es la propia novela, sino 
que  “(...) al leer reaccionamos frente a lo que nosotros mismos producimos 
y es ese modo de reacción lo que hace que podamos vivir el texto como un 
acontecimiento real. (…) Se hace presente a nuestro espíritu por nuestras re-
acciones a él6”. De aquí podemos sacar tres conclusiones: la primera se cifra-

3 Siguiendo tal vez el modelo de las transformaciones idénticas, en donde hay una continuidad sustan-
cial y esencial total del objeto, pero su relación por respecto de otros objetos hace, sin embargo, que su 
significación cambie.
4 Es interesante recordar aquí el famoso cuento de Borges “El libro de arena”. Todos los libros que con-
tienen literatura serían de arena, al parecer.
5 ISER, Wolfgang (1989), La estructura apelativa de los textos, en WARNING, Rainer (ed.), La Estética 
de la recepción, Madrid, Visor, p.158
6 Ibidem, p. 158.
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ría en la visión “operatoria” que Iser tiene de la literatura, que no es nada sin 
el lector que la lee; segundo, que estas operaciones, sin embargo, se explican 
en clave puramente psicológica, puesto que son operaciones mentales que, 
en último término, solo tienen la finalidad de volverse sobre sí mismas para 
ver en ellas a la expresión de la propia individualidad del sujeto; tercero, 
que, entonces, estas operaciones no son operaciones. El sujeto de que habla 
Iser aquí no es un sujeto corpóreo, no tiene manos ni ojos. Es, en el fondo, un 
espíritu autorreconociéndose.

En efecto, Iser niega que se pueda conocer la obra literaria, porque lo 
que se hace con ella es una pura ilusión. Nos permitimos una última cita:

 (...) la constitución de sentido significa además que en tal formulación 
de lo no formulado radica también la posibilidad de formularnos a nosotros 
mismos, descubriendo así lo que hasta entonces parecía sustraerse a nuestra 
conciencia. En este sentido la literatura ofrece la oportunidad de formularnos 
a nosotros mismos mediante la formulación de lo no formulado7.

No querríamos sugerir que toda la Estética de la Recepción acepta es-
tos supuestos, pero sí estamos convencidos de que la idea de que es la mente 
la que lee la obra literaria está muy extendida, sobre todo desde los años 60, 
en los que, recordamos, se postuló la muerte del autor. Mukarovsky, para 
quien el autor seguía existiendo, afirmaba que era necesario tratarlo como 
un lector más, puesto que él mismo, en el proceso de composición de la obra 
literaria, leía y releía su texto, tratando de imaginarse cómo otro lector po-
dría “recibirlo” dentro del sistema de coordenadas de su conciencia social: 
“es cada vez más evidente que el entramado de la conciencia individual está 
determinado, hasta en sus estratos más íntimos, por contenidos pertenecien-
tes a la conciencia colectiva8”. De esta manera, el problema se planteaba de 
otro modo: la clave de la lectura o del análisis literario no pasaba ya por el 
estudio de los factores biográficos9 que presuntamente habían actuado co-
mo causas de la forja de la personalidad literaria de un autor. La clave, por 
contra, radicaba en el uso del código del sistema literario común a toda la 
sociedad. Las normas literarias, en cuanto que formaban parte de un “len-
guaje cultural”, sobrepasaron en importancia al estudio de la personalidad 
histórica del autor en cuestión. Así las cosas, la clave teórica radicaba sobre 
todo en el uso del código para decodificar las obras literarias más genuinas, 

7 Ibid. p.164.
8 MUKAROVSKY, J., Op. Cit., p. 88.
9 Los formalistas rusos criticaron el concepto de “influencia” (tanto de otros autores como de factores 
de la propia experiencia vital) tal y como se venía utilizando por el positivismo. Si Pushkin fumaba o no 
fumaba, en la opinión de Osip Brik, no tenía el mínimo valor, tomado el hecho como factor en el proce-
so del análisis literario de sus obras. Nos remitimos al artículo de Osip Brik El llamado método formal.
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que son las históricas, construidas con otros códigos diferentes al que se va 
a utilizar para interpretarla. En este sentido, el lector “construye” el sentido 
de la obra literaria. 

En total, aplicar el concepto de operación a la literatura nos permi-
te entender el proceso de lectura dado en un contexto físico por medio de 
operaciones asimismo físicas. En efecto, para leer, necesitamos primero que 
alguien haya escrito la obra y que esta haya llegado a mis manos, lo cual 
implica trámites tecnológicos, como lo son el lápiz, la máquina de escribir, el 
ordenador, la imprenta, el papel, instituciones que enseñan a los ciudadanos 
a leer y, por supuesto, alguien de carne y hueso que abra el libro y trate de 
descifrar lo que allí se dice. Incluso este descifrado de lo que allí está escrito, 
es decir, la lectura, necesita de elementos físicos para darse. Cualquier tipo 
de juego necesita de operaciones para manifestarse, necesita un grado de di-
ficultad y de incertidumbre para que el sujeto que trata de superar la prueba 
aplique sus habilidades con el fin de aprender a dónde le conducen (es el 
caso de los animales que aprender a cazar jugando) o, sencillamente, con el 
fin de dar salida a una energía o estado (frustración, estrés, incluso cansancio 
o tedio). Ahora bien, si esta definición teleológica que acabamos de dar de 
“juego” se puede aplicar a la literatura, ¿no habría que concluir que la litera-
tura es un tipo de juego?

Para Julio Cortázar, el aspecto lúdico de la literatura (que implicaba 
una actividad precisa por parte del lector) era consustancial a ella. El escri-
tor argentino siempre defendería la idea de que los juegos son cosas “muy 
serias” que constituyen un mundo necesario en el que la irrupción del des-
encantamiento adulto degenera una realidad privilegiada. Esta situación se 
hace sentir en multitud de cuentos de Cortázar, cruzados a la vez tanto por 
una actitud lúdica y alegre como por la inminencia de un suceso terrible, tan 
real como el juego mismo. Las referencias pertinentes que podríamos citar 
son infinitas, pero valga una de Andrés Amorós, editor de Rayuela en Cáte-
dra: “los lectores jugamos a la rayuela10”. Ahora bien, ¿qué se quiere decir 
aquí con “juego”?

Entrar directamente a tratar de dilucidar lo que literariamente sea có-
mico o festivo frente a lo trágico requeriría un espacio que no tenemos. Nos 
limitaremos a recoger la visión de Cortázar, para quien tan juego y tan lúdica 
es la lectura de la Electra de Sófocles como la lectura de El tocador de señoras, 
de Eduardo Mendoza. Por consiguiente, el juego y el arte están unidos, al 
parecer, de alguna manera. Aquí, podríamos intentar deslindar en diversos 
niveles la constitución de ambas ideas o conceptos, pero, por el momento, 

10 AMORÓS, Andrés (2008), El perseguidor, en AMORÓS, Andrés (ed.), Rayuela, Madrid, Cátedra, p. 
79.
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nos gustaría tratarlos de la siguiente manera; o bien entendemos que juego y 
arte son ideas o conceptos diferentes, es decir, que, sin perjuicio de algunos 
elementos en común, sus respectivas estructuras se pueden mantener total-
mente independientes (serían dos fenómenos distintos); o bien entendemos 
que son conceptos conjugados11 y que uno puede reducirse a un momento 
particular del otro.

(No aparece en el documento original)
FIG. 1

El caso (2), por ejemplo, sería el de Huizinga, para quien casi todo fe-
nómeno social puede ser comprendido como un juego, especialmente la lite-
ratura: “como mejor se comprenden los elementos y recursos del arte poético 
es como funciones lúdicas. ¿Por qué ordena el hombre las palabras según 
medida, cadencia y ritmo?12”

Yuri Lotman (cuya postura ubicaríamos en la primera posición) dedica 
algunos párrafos de Estructura del texto artístico a la cuestión de las relaciones 
entre el juego y la literatura. Lotman supone que la literatura no es separable 
del conocimiento, al igual que el juego tampoco lo es. Esta idea se funda-
menta en que la literatura supone un sistema que, aplicado contextualmente, 
da lugar a “fenómenos” diferentes repletos de sentido concreto. El teórico 
ruso ejemplifica esto con un turista que traza un itinerario en el mapa y des-
pués se pone a caminar. La primera conducta sería convencional, la segunda, 
práctica. Es decir, reflexionar sobre la práctica y confeccionar un modelo su-
pone una conducta diferente que la de llevar a cabo el modelo en la práctica. 
Así, “es muy poco probable que alguien se estremezca de horror al contem-
plar en un mapa el plano de una batalla, aunque, sin duda, sabe que el mapa 
que examina corresponde en la realidad un campo cubierto de cadáveres13”. 
Lotman, entonces, afirma que hay una diferenciación absoluta entre ambas 
perspectivas; sin embargo, también sugiere que es precisamente el juego la 
actividad modalizadora en que esa distinción no se cumple, y sin embargo 
en él “la oposición del juego al conocimiento carece de fundamento14”.

El juego, para Lotman, es una actividad común al hombre y a los ani-
males, y no se opone al conocimiento porque a su través se modelan con-
ductas vitales. Lotman dice que “aquí la situación no convencional (real) se 
sustituye por la convencional (lúdica)15”, lo cual ofrece grandes ventajas, co-

11 Para la razón de esta distinción nos remitimos al artículo de Gustavo Bueno “Conceptos conjugados” 
referido en el apartado correspondiente.
12 HUIZINGA, Johan (1972), Homo ludens, Madrid, Alianza editorial, p. 169.
13 LOTMAN, Yuri (2011), La estructura del texto artístico, Madrid, Akal, p. 83.
14 Ibidem, p. 83.
15 Íbidem, p. 84
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mo poder detener la actividad en los momentos más apropiados, o el de ir 
fraguándose un conjunto de directrices mentales para aplicar lo aprendido 
en el juego a otras situaciones donde el animal (humano o no) se juega la vi-
da. El juego, por tanto, reproduciría una realidad de tal manera que nos per-
mitiría conocer esa realidad sin correr los riesgos que tendríamos que sufrir 
de ponernos en un contacto directo con ella. Aquí adquiere toda su fuerza 
el concepto de mímesis, puesto que la realidad se “presenta” al hombre y el 
juego la “re-presenta” sustrayendo los elementos peligrosos que ella misma 
implica. De hecho, de acuerdo con su concepción semiótica, Lotman dice que 
el juego “traduce” la realidad a su propio lenguaje de reglas, la “representa”. 
El arte, en tanto que lenguaje cultural, haría lo mismo.

El juego, en suma, sería la realización simultánea (y no reducida sola-
mente a uno de los dos planos) de la actividad real y de la convencional. Ol-
vidar, como hacen los niños, que un juego de espadas es un juego prorrumpe 
en un “conflicto real”. Precisamente los niños tienen dificultades, según Lot-
man, de diferenciar lo convencional de lo no convencional, y por eso muchos 
de sus juegos terminan en disputas y confrontaciones reales. 

En total, Lotman admite que el arte exige una serie de comportamien-
tos muy parecidos a los del juego, dado que la conducta artística supone la 
síntesis de lo práctico y lo convencional. Sin embargo, afirma que el arte no 
es juego: “el juego representa el dominio de una habilidad, el entrenamien-
to en una situación convencional; el arte, el dominio de un mundo (…) en 
una situación convencional16”. Entonces, el juego tendría como finalidad la 
observación de unas reglas, y la finalidad del arte sería la verdad expresada 
convencionalmente. Así, el juego re-presenta a una práctica y el arte re-pre-
senta a un modelo. El arte tiene como nota distintiva por respecto del juego y 
la ciencia que “organiza simultáneamente el intelecto y la conducta17”.

No es demasiado satisfactoria esta tesis, creemos, puesto que toda 
modelación incluye una conducta práctica: trazar una línea sobre un ma-
pa (hacer un modelo, trazar un plan teórico) es una conducta tan práctica 
como caminar. Podemos afirmar que ninguna disciplina puede darse efec-
tivamente si de por medio no hay referenciales, es decir, objetos físicos con 
los que hacer cosas. Esto implica que las ciencias tienen que tener entre sus 
materiales este tipo de objetos, por lo que quedarían fuera de la categoría de 
ciencias la Teología y la antigua Psicología, si es que esta era  realmente una 
“ciencia del alma”. Esta perspectiva comporta, además, que toda inteligen-
cia tiene que estar dotada de un cuerpo y de un sistema nervioso, que son 
precisamente los equipamientos que permiten dicha inteligencia. Hay que 

16 Íbidem, p. 93.
17 Íbidem, p. 94
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advertir inmediatamente que de todo lo que llevamos dicho hasta aquí no 
se deduce que “no existan otras cosas que no sean cuerpos y fenómenos”, al 
contrario, desde un punto de vista ontológico reconocemos tres géneros de 
materialidad18. Sabemos que existen las distancias, y que son tan objetivas 
como los propios cuerpos, aunque estas no sean físicas. Sabemos asimismo 
que existe la relación de concordancia entre “casa” y “sombría”, aunque esta 
relación no sea física como los propios trazos de tinta (los sufijos flexivos) en 
el papel “-a” y “-a”.

Dicho esto, podemos entender que la identidad que Lotman establece 
entre una actividad “intelectual” y una actividad en la que “no se hace na-
da” es falsa. Toda actividad llamada intelectual requiere una práctica, y a la 
inversa. Sin embargo, a pesar de las consideraciones anteriores, sabemos que 
la literatura pasa por ser una de esas artes en las que lo práctico queda arrin-
conado en favor de una actividad mental, intelectual o espiritual que nos 
transportaría a otros mundos (ya sea en el sentido del llamado “escapismo” 
o en el sentido de la “literatura social”) y que nos pondría (a gusto del lector 
o del teórico) en contacto directo con otras realidades espirituales como pue-
de ser la propia de quien lee (en el caso de Iser), la del autor, con quien se al-
canza una comunión (Croce y parte de la Estilística), la del pueblo o etnia en 
que uno está inserto (muy cercano a algunas tesis de Mukarovsky y de Vo-
dicka, deudores de Hegel) o incluso con el espíritu de la Humanidad (recor-
demos la famosa sentencia de Goethe en el célebre libro de Eckermann). Se 
comprenderá ahora que, a través de nuestro prisma, no podamos no ya ha-
blar de un “espíritu”, sino suponer que en la lectura uno pueda despojarse o 
prescindir de los cuerpos, como si las páginas del libro fueran una “ventana” 
a otra mente19 u otras realidades inmateriales, como si las páginas del libro 
o las palabras de quien recita un poema constituyeran tan mínima expresión 
de lo material, que estas pudieran ser segregadas fácilmente para ponernos 
frente al Espíritu sin groseros objetos de por medio. Y es precisamente esta la 
razón por la que Hegel considera la poesía como la más elevada de las artes: 

18 M1, referida a los cuerpos y a los fenómenos o seres físicos, aunque sean ondas electromagnéticas; M2, 
referida a los contenidos “interiores” de los sujetos de los que ya hemos hablado, contenidos que, por lo 
demás, no tienen por qué ser íntimos o intransferibles; y M3, referida a las “esencias”, estructuras, a las 
magnitudes abstractas con que tratan las ciencias, a los sistemas de relaciones, etc. Además de estos tres 
géneros, tendríamos M o materia ontológico-general, que no resulta de la totalización de las otras tres, 
sino que actúa como límite de ellas, como las zonas oscuras o no conocidas de las ciencias e incluso de la 
literatura. Esta materia ontológico-general permite comprender la evolución de las ciencias y la absoluta 
necesidad de su autocorrección, sin perjuicio de las “verdades” que en sus campos se puedan encontrar.
19 Es especialmente llamativa la categoría de libros llamada “de autoayuda”. Aquí vuelve a hacerse ex-
plícita esa visión   de la que quisiéramos distanciarnos. ¿No habría que decir más bien que el texto es 
el que te ayuda? El texto, aquí, se vuelve a hacer transparente, se desvanece en las manos y parece que 
estamos en contacto, de nuevo, con nosotros mismos. Recuerda, acaso, a la famosa anécdota del Barón 
de Münchhausen, quien se tiraba de los pelos para “autosacarse” del pozo.
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si el arte nos pone en contacto con la Idea a través de los objetos, cuanto más 
imperceptible sea el objeto más inmediatamente nos pondrá en contacto con 
ella. ¿Y qué importan hoy las páginas de un libro, la calidad de su celulosa, 
la factura de la encuadernación? ¿Qué importa hoy un original o incunable 
en un sentido estrictamente literario? Abordar la cuestión en profundidad 
requeriría un espacio que no tenemos, pero valgan estas consideraciones pa-
ra recordar el valor de las operaciones con objetos físicos y, a la vez, para 
subrayar que una obra literaria no se agota, evidentemente, en el libro físico20 
ni, en el caso de los videojuegos, en el dvd, Blue ray, etc.

De acuerdo con lo que venimos suponiendo, es posible “jugar” con 
una obra literaria. Tal vez el ejemplo más conocido de la unidad juego-lite-
ratura sea la serie de relatos “Magos y guerreros”. En la primera página de 
cada libro de la serie se deja claro de qué tipo de libro y qué tipo de narra-
ción se trata: “No es simplemente un libro. También es un juego fantástico 
donde el lector ha de asumir el papel principal21”. La premisa de estos libros 
se basaba en que el lector debía, en determinadas páginas, tomar elecciones 
sobre las medidas que los personajes debían seguir para resolver o afrontar 
determinados conflictos. Así, un inicio único se dividía en varios nudos, a 
su vez divididos en varias secciones y varios finales, dependiendo de las 
decisiones del lector. Independientemente del interés que para la narratolo-
gía puedan tener este tipo de libros-juego, lo cierto es que la lectura de ellos 
necesita de un continuo pasar de páginas de un lado a otro (no solamente 
de una anterior a otra posterior, de una en una, sino que una elección puede 
mandar al lector varias páginas atrás o varias páginas adelante). Incluso su-
poniendo que la lectura fuera mecánica (que no se volvieran a leer dos veces 
el mismo párrafo, que solamente se pasara de página cada vez que lo requie-
re el libro), ir hacia delante y hacia detrás, pasar las páginas con los dedos 
refuerza operatoriamente el sentido que la actividad ficcional que estamos 
llevando a cabo nos sugiere. Si en un punto del relato debemos luchar contra 
un jinete y debemos decidir con qué arma nos defenderemos, el proceso de 
pasar las páginas puede tener técnicamente el mismo efecto dilatorio que la 
lectura de una descripción que se interpone entre dos acciones importantes 
de una novela. Aun así, lo cierto es que nunca se lee de manera mecánica (in-
cluso la literatura convencional), puesto que, a menudo, en el transcurso de 
la lectura podemos perder el hilo de la trama o de la escena que se desarrolla 
y podemos decidir volver una página atrás y releer lo que precede. Si esta-

20 Esta podría parecer una afirmación superficial por lo obvia que resulta, pero vale la pena decirla en 
una época como la que vivimos, en la que hay tanta gente reticente a leer literatura en pantallas elec-
trónicas, y tantos lectores desconocedores de los “audiolibros” y de otros ingenios tecnológicos, como 
supone el propio libro por respecto de la llamada literatura oral.
21 AFFABEE, Eric (2009), El cerco de los dragones, Madrid, Susaeta, p.1.
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mos estableciendo relaciones oblicuas como lectores, por ejemplo, relaciones 
entre Talita y la Maga en Rayuela (facilitadas, no obstante, por las propias 
relaciones que Cortázar establecía entre ambas en la novela), es muy proba-
ble que volvamos páginas atrás para releer algunas de las descripciones de 
la Maga, o algunas de las reflexiones que Horacio Oliveira nos ofrecía sobre 
ella. Aquí, como vemos, el sentido de leer Rayuela atendiendo más bien a un 
aspecto (o estrato de la obra) que a otro, reflexionando ya sobre la filosofía 
metafísica subyacente, ya sobre la mera trama, o incluso sobre el trasfondo 
de ciertos personajes o estableciendo relaciones e interpretaciones peregri-
nas en las que encontramos cierto placer, necesita sin embargo de conductas 
operatorias manuales que tienen que ver con la tinta vertida sobre la página, 
por sorprendente que esto pueda parecer. 

Ahora bien, parecería que este sentido práctico-operatorio, para Lot-
man, queda en el juego en primer lugar, mientras que en la literatura que-
daría en segundo lugar. Esta distinción, a nuestro juicio, es errónea, porque 
leer un libro significa ya “hacer algo”, constituye ya una actividad, y no es 
más actividad por saltar páginas de un lado a otro como en los libros-juego 
o en Rayuela (lo cierto es que, al final, se pasan las mismas páginas de un 
modo u otro). En este sentido, la distinción de Cortázar (lector hembra o 
macho, o lector pasivo y mecánico o lector activo) es falsa desde el punto de 
vista operatorio, porque, aun en el caso de que no tuviéramos que pasar las 
páginas nosotros, dirigir la mirada a un punto o a otro requiere ya la tensión 
de los músculos extrínsecos del globo ocular, que sirven precisamente para 
leer. No se puede desvincular lo que se llama intelección con los procesos 
operatorios, en suma.

He aquí la primera diferencia que encontramos entre los videojuegos y 
la literatura: los objetos con que operamos y el sentido de nuestras operacio-
nes. En el caso de la literatura, lo que nos encontramos son palabras escritas 
en hojas de papel o en la pantalla de algún dispositivo. Operar con palabras 
significa, de algún modo, referirnos a objetos físicos concretos, los cuales se 
ven arrastrados formalmente cada vez que pronunciamos la palabra que se 
refiere a ellos. Es cierto que hay palabras meramente sincategoremáticas que 
no tienen referencialidad, y a diario utilizamos palabras cuyo significado 
podemos no entender bien y que sin embargo no nos plantean problemas co-
municativos mayores. Sea como fuere, el problema de la referencialidad en 
la literatura es mayor que en ningún otro caso, y sus consecuencias, aunque 
solo sea indirectamente, se llevan soportando desde el Crátilo de Platón. Este 
asunto, como el lector podrá imaginar, nos lleva a tratar la idea de ficción en 
la literatura desde la perspectiva que venimos definiendo, y esta progresión 
no resulta peregrina, puesto que muchos juegos tienen un componente fic-



581

Hacer y deshacer: una perspectiva operatoria sobre los videojuegos y la literatura

cional, especialmente los videojuegos y la literatura. Creemos que los tipos 
de ficción a que apuntan los videojuegos y la literatura son distintos por la 
manera de operar que se tiene con ellos. En la literatura, operamos principal-
mente con signos; en los videojuegos, el aspecto sígnico de las imágenes que 
van apareciendo en la pantalla no resulta esencial, en la mayoría de los casos. 
Lara Croft no nos remite a un objeto que está fuera de ella inmediatamente, 
no necesitamos comprender a Lara Croft, sino conocer cómo se mueve y 
cómo solucionar los problemas que el juego plantea moviéndola físicamente 
por toda la pantalla. La posible ambigüedad que el personaje de Lara Croft 
represente por respecto de un individuo humano de carne y hueso es irrele-
vante para el videojuego, que no requiere de esfuerzos interpretativos de esa 
índole. En el caso de la literatura, al contrario, la finalidad es interpretar lo 
que allí ya está escrito.

Si hemos dicho que tanto para jugar como para leer necesitamos ha-
cer operaciones con ciertos objetos (a veces con otros sujetos), es necesario 
ahora preguntarnos en qué situación nos deja eso cuando introducimos los 
signos en el rango de objetos con los que operamos. El problema principal, 
no obstante, no está en tratar de ahondar desde una perspectiva semiótica en 
el sentido de las operaciones literarias o lúdicas, en general, sino en tratar de 
averiguar, por ejemplo qué podemos hacer con “Don Quijote”, lo cual, ade-
más, implica determinar qué es “Don Quijote”. Estamos hablando, entonces, 
de ficción. Tal vez para justificar la pertinencia de nuestro enfoque convenga 
dar la siguiente definición de ficción: “la ficción es aquella materialidad cuya 
existencia no es operatoria22”.

En el último tercio del siglo XX, algunos teóricos como Dolezel utiliza-
ron la teoría de los mundos posibles23 para tratar el problema de la ficción. 
Según esto, el problema de la ficción no se compadece con el de la verdad; en 
otras palabras, la ficción no es ni verdad ni mentira, ni tampoco es, por tanto, 
una reproducción de algo ya existente. En esta teoría se huye hacia adelante, 
por así decir, al interpretar los mundos ficcionales como conjuntos de posi-
bles no realizados. Pero si partimos de la idea de que solo hay un mundo en 
el que vivimos todos los días, esta teoría resulta difícil de digerir. Un mundo 
posible no es un mundo, si tenemos en cuenta que un mundo (hasta ahora, 
en el único que conocemos, las cosas son así) es la totalidad de M1, M2 y M3, 
es decir, la totalidad de los contenidos fenoménicos y físicos, las psicológicos 
y sociológicos y aquellos de las ciencias. De otra manera, un mundo que yo 
me imagine ahora (un mundo de M2) solo metafóricamente es un mundo, 

22 MAESTRO, Jesús (2015), Contra las musas de la ira, Oviedo, Pentalfa, p. 380.
23 Hay que subrayar que “Mundo” es, junto con “Alma” y con “Dios”, las tres ideas de la metafísica 
clásica.
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porque un mundo exige todo lo demás que hemos mencionado. Esto no sig-
nifica negar la ficción literaria ni negar la imaginación como facultad psico-
lógica, sino determinar rigurosamente qué es a lo que nos referimos cuando 
decimos “ficción”. Por de pronto, si hemos dicho que solo hay un mundo y 
que la ficción existe, la ficción es ya una parte de la Realidad, una parte del 
Mundo y, por tanto, no constituye otro Mundo. Don Quijote está en este 
Mundo, aunque de una manera muy peculiar.

Recogemos las ideas de Jesús Maestro para decir que la ficción es sola-
mente una manera de relacionar contenidos dados en el mundo en que vivi-
mos (el único, repetimos). Si se nos dice que Sancho era bajo y grueso, puede 
que nuestra imaginación se ocupe de “rellenar” (al modo en que sugería 
Roman Ingarden) la indeterminación de Sancho, del que solo se nos dice que 
es bajo y grueso. Sin embargo, Sancho es tan solo lo que Cervantes escribe 
que es, y lo que se puede inferir de otras descripciones o acciones en las que 
el personaje participa. El espacio en el que se mueve Don Quijote no es un 
espacio, porque no podemos guardar allí un lápiz; no es tiempo, porque no 
necesitamos esperar toda una noche cuando los personajes duermen para 
proseguir leyendo; Sancho y Don Quijote no son personas, sino personajes, 
porque no podemos hablar con ellos, etc. Don Quijote es una composición de 
contenidos dada sobre todo gracias a las palabras escritas en el libro. Este es 
el límite de las operaciones que realizamos con los utensilios y con las pala-
bras: movilizamos contenidos intangibles objetivos, no meramente mentales. 
Sin embargo, las narraciones nos llegan cerradas a los lectores. Nosotros no 
podemos reescribir un trozo del Quijote para hacer que, en la tercera salida, 
Sancho no acepte seguir a su señor. Nosotros no podemos hacer que Sancho 
vaya saltando durante media hora al lado del hidalgo. Esto nos lo podemos 
imaginar, o podemos escribirlo al margen de la página o en una cuartilla, 
pero no está en la obra. Y este es el mejor límite que podemos encontrar en 
las operaciones del lector. El juego-literatura, entonces, está limitado por las 
operaciones previas del escritor, que nos deja escrita una obra, una composi-
ción sui generis de contenidos que están en este mundo pero que no pueden 
ser abordados en términos de verdad o falsedad. Las operaciones que realiza 
el lector son, en suma, relacionar tramos de texto de determinada manera 
para interpretar con un sistema de coordenadas lo que encuentra en la obra 
literaria, que está completamente cerrada en cuanto tal obra.

Ahora bien, ¿qué podemos decir de los videojuegos? La ficción en los 
videojuegos puede abordarse desde las perspectivas que ya hemos descrito. 
Antonio J. Plannells, por ejemplo, utiliza la teoría de los mundos de ficción y 
esto le lleva a decir, en algunos casos, frases como estas: “no existe pero es re-
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al24”. ¿Puede algo que no existe ser real? Como ya hemos dicho, Don Quijote 
existe y es real, y Lara Croft existe y es real. ¿Qué sentido podría tener decir 
que los átomos no existen pero son reales en tanto que constructo o modelo? 
Si existen son reales, y si son reales existen. Lo que hay que precisar es de qué 
manera se existe. Jesús Maestro diría que Don Quijote es un ser de ficción 
que tiene existencia estructural y no operatoria25. En palabras de Jesús Maes-
tro: “Como consecuencia de todo esto, se advierte que la existencia estructu-
ral es exclusivamente formal, y se manifiesta allí donde la materia y la forma 
se encuentran en relación de sincretismo, en el límite de su conjugación y de 
su identidad sincrética, frente a la existencia operatoria, caracterizada por-
que en ella la materia y la forma se mantienen como conceptos conjugados, 
es decir, evolucionan operativamente26”.

En suma, cuando Don Quijote acuchilla los odres de vino, lo que te-
nemos es un conjunto de párrafos narrados en español, y no a un tal Don 
Quijote acuchillando los odres de vino. El estatuto ficcional (envuelto, desde 
luego, en un discurso literario que a su vez se halla inserto en niveles de 
dimensiones pragmáticas y políticas) hace que tanto la narración como lo 
narrado (aspectos que en la literatura se solapan27) formen parte de una uni-
dad indisoluble que ha causado varios quebraderos de cabeza a los teóricos 
del siglo XX. En todo caso, vamos a decir que nuestro ámbito operatorio no 
intersecta directamente con los contenidos movilizados en la obra literaria, 
puesto que esos contenidos no tienen referencia precisa, sino que han sido 
reconstruidos y recompuestos desde partes pequeñas (rodela, Hidalgo, la 
Mancha, sobrina) para ofrecernos una estilización de ciertos fenómenos, to-
talizados literariamente en Don Quijote, la Mancha en la que vive, su condi-
ción de hidalgo y de tío, etc. El hecho de que nuestras operaciones no puedan 
estar en contacto directo con las de Don Quijote no se debe a que vivamos en 
mundos diferentes, sino a que las operaciones de Don Quijote han de enten-
derse como reverberaciones o ecos de las operaciones del escritor al triturar 
contenidos del único mundo en que vivimos y reconstruirlos mediante pa-
labras y páginas, y por eso el concepto de “verdad” es tan difícil de aplicar 
a la literatura. Don Quijote es ficticio porque es un ente impotente, en suma. 

Ahora, volviendo al polo del lector, se comprenderá que lo que puede 
hacer él es tratar de interpretar la obra literaria. Para eso, ha de volver a tri-
turar a Don Quijote en las partes que se encuentran “referencialmente” en 

24 PLANNELS, Antonio José (2015), Videojuegos y mundos de ficción, Madrid, Cátedra, p. 21.
25 Op. Cit. p. 375.
26 Íbidem, p. 380.
27 Decía Lotman que precisamente la literatura aunaba esas dos dimensiones: la práctica y la modeli-
zadora.
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nuestro mundo para entender qué es Don Quijote. Es precisamente en ese 
proceso de recomposición en el que se añaden muchas partes que no se en-
cuentran específicamente en las páginas de la novela. Por ejemplo, la forma 
de la barba de Don Quijote, lo cana que era, su altura, la forma de sus manos, 
etc. Incluso el conjunto de movimientos que implica cabalgar hacia los moli-
nos puede ser “rellenado” en el proceso de recomposición por nuevas partes: 
pudo cabalgar no tan rápido, erráticamente, sin poder controlar del todo a 
Rocinante, por ejemplo. Es esto a lo que se refería con “indeterminación” 
Ingarden, aunque él entendía que esos procesos se daban en la conciencia. 
Este proceso no tiene tampoco por qué ser mental, porque en el mismo pro-
ceso se hallan necesariamente presentes experiencias con manipulaciones de 
objetos o con la visión de los mismos. Este proceso de interpretación rara 
vez se agota en la lectura: dibujar a Don Quijote en una página, por ejemplo, 
supone cierta interpretación del personaje28, a pesar de que esta interpreta-
ción no sea literariamente relevante. Se puede dar el caso de encontrar una 
edición crítica y comentada, en cuyo caso tendremos ante nosotros una obra 
comentada técnicamente y además, en muchos casos, interpretada. En suma, 
lo que podemos hacer con el Quijote es interpretarlo, leerlo. Y para eso sirve 
la literatura.

¿Y qué podemos decir de un videojuego? Podríamos tal vez aplicar 
lo que hemos dicho sobre la literatura a los videojuegos, sobre todo en el 
apartado de la ficción. La idea de mímesis sigue presente no solo en la lite-
ratura, sino también en los videojuegos y, en general, en las artes audiovi-
suales. Subrayamos de nuevo que el “mundo” de Lara Croft o de Max Payne 
sigue siendo el nuestro y, a pesar de ello, no podemos entrevistar a Lara 
Croft o a Max Payne, ni matarlos ni ayudarlos. Si nos posicionáramos con 
Lotman, comprobaríamos cómo los videojuegos se alejan mucho de la fun-
cionalidad práctica que el teórico ruso les concedía. En efecto, ¿qué funcio-
nalidad práctica puede atribuirse a Tomb Raider? Es cierto, no obstante, que 
algunos simuladores de aviones y de coches pueden haber estado inspirados 
en los simuladores que los propios pilotos de avión utilizan en sus prácticas; 
sin embargo, los simuladores de vuelo que se comercializan tienen una fina-
lidad muy distinta a los simuladores que utilizan los pilotos, aunque ambos 
tengan un componente “mimético” que tratarían de reproducir la realidad. 
¿En dónde podríamos cifrar la diferencia entre ambos tipos de simulador? 
La diferencia estriba en el sentido objetivo de las operaciones que los suje-
tos hacen con los simuladores. ¿Con qué nos referimos a sentido objetivo? 
Nos referimos a la finalidad real (no mental o pretendida) a que apuntan las 

28 Don Quijote es un personaje y no una persona. Es decir, es una pura máscara (per sonare) detrás de la 
cual no se encuentra nadie, pero que tiene partes de muchas personas con las que el autor trató.
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operaciones de dichos sujetos. Si analizamos las operaciones del piloto, hay 
que decir utiliza el simulador como parte de un conjunto de operaciones 
más amplio. El simulador implica una práctica operatoria que será repetida 
recurrentemente en vuelos con aviones reales. Es cierto que las palancas que 
el piloto mueve, los interruptores que acciona, los indicadores que observa 
en el simulador no indican nada externo al propio simulador (un avión real), 
pero las operaciones del sujeto han de tener una continuidad con aquellas 
que realice en el avión real, y para eso la situación en un avión real ha de 
ser reproducida con la precisión adecuada en el simulador. La finalidad del 
simulador es, en suma, adiestrar y dirigir las operaciones del piloto para 
situaciones análogas futuras. Esto coincide exactamente con la concepción 
de Lotman acerca del juego y, sin embargo, no hay nada de lúdico en un si-
mulador de vuelo orientado a la práctica de vuelo real. ¿Qué podemos decir 
de un videojuego de aviones, por realista que sea? Incluso si el simulador de 
vuelo fuera el mismo que utilizan los pilotos de avión, las operaciones que 
un jugador realiza están absolutamente desconectadas de las que el piloto de 
avión realizará en un futuro: el juego de aviones no sirve para volar en avión, 
en suma, porque no se utiliza para eso.

Es por este motivo que, a pesar de que antropológicamente quizá po-
damos hablar del “juego” en el conjunto de instituciones humanas univer-
sales, los videojuegos implican un salto importante, una dimensión distinta 
por varias razones que no entraremos a analizar. Sencillamente querríamos 
hacer corresponder los objetos ficcionales de los videojuegos con los de la 
literatura para concluir con nuestra perspectiva. Lara Croft es, como dijimos, 
el resultado de una totalización de ciertos contenidos dados en el mundo 
real; pero ¿tiene existencia operatoria? Podríamos decir que no, al menos 
en los tramos de juego cinemáticos, en los que tan solo se nos presentan se-
cuencias audiovisuales; sin embargo, cuando nosotros agarramos el mando 
y empezamos a mover palancas, presionar botones y gatillos, entonces Lara 
Croft se mueve a nuestro antojo. Existen limitaciones operatorias evidentes, 
porque lo que Lara Croft puede hacer está establecido por el autor del juego 
(al igual que ocurre en la literatura) y después determinado por el jugador, 
que es quien mueve los personajes de la pantalla como si fueran un títere. 
Sin embargo, si Lara Croft se encuentra un botiquín, nosotros, a través del 
mando, acercamos el personaje al botiquín; si nos encontramos con una pa-
red rocosa, hacemos que el personaje la escale; si nos encontramos con un 
puente destrozado, hacemos que el personaje salte, etc. Esto no nos autoriza 
a decir que Lara Croft tiene existencia operatoria (no nos obliga, por tanto, a 
desdecirnos de la cita de Jesús Maestro y de nuestra tesis), porque las opera-
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ciones de Lara Croft son sencillamente una continuidad de las que el jugador 
realiza con el aparato. 

La mayor diferencia, según esto, entre la literatura y los videojuegos, 
es que la literatura ofrece totalizaciones de contenidos clausuradas en su ni-
vel. Lo escrito en una obra literaria no se puede transformar, en principio, 
para escribir otra vez la misma obra. No podríamos escribir un Quijote con 
dos párrafos de más29, entre otras razones, porque literariamente el Quijote 
está cerrado. Otra asunto son las interpretaciones y relaciones que no estén 
explícitas en la obra literaria y que nosotros podamos establecer, o los con-
tenidos del Quijote como obra literaria que puedan ser utilizados en otras 
obras. Los videojuegos, al contrario, suponen totalizaciones de contenidos 
que quedan abiertas en algún sentido; es decir, aunque Lara Croft deba (y 
así está establecido previamente) cruzar un bosque, nuestras operaciones 
(manuales) determinarán si lo hace rodando por el suelo, escondiéndose 
en los árboles para asaltar sigilosamente a los enemigos o, por el contrario, 
aceptando un enfrentamiento frontal con armas de fuego o cuerpo a cuer-
po. Es cierto que la totalidad está limitada (no podemos volar, no podemos 
escupir fuego con Lara Croft), pero sigue abierta, de algún modo, y además 
físicamente (mediante imágenes físicas en la pantalla). Existe, en suma, una 
continuidad entre nuestras operaciones y las de Lara Croft. Sin embargo, no 
podemos decir lo mismo de Don Quijote, quien hace solamente lo que dice 
en el libro (es decir, lo que su autor determinó). Lara Croft puede recorrer 
un camino saltando, disparando, deteniéndose a observar el horizonte, etc.; 
Don Quijote solo puede acometer la carrera contra los molinos de la manera 
en que Cervantes escogió poner por escrito, y nosotros debemos recorrer, 
descifrar e interpretarla. En el primer caso, la imagen misma en la pantalla 
cobra relevancia en cuanto a las posibilidades y los requisitos de llevar a 
cabo movimientos físicos manuales en un mando, los cuales, a su vez, se 
traducirán en movimientos físicos en la pantalla; en el segundo caso, la rele-
vancia que cobran las imágenes en el papel está dada sígnicamente, porque 
requieren de una interpretación (la cual también constituye una operación) 
que implica una relación entre el lector y el mundo.

Con esto, cabe preguntarse de manera definitiva, dadas estas circuns-
tancias, si la literatura es un juego o no. Y esto tiene un alcance mayor de lo 
que uno podría pensar en un primer momento, puesto que, desde algunas 
teorías de la ciencia, tratarla como un juego o como otro tipo de objeto im-
plica tener que estudiarla desde una perspectiva u otra. Por ejemplo, desde 
el cierre categorial, estudia la obra literaria como un juego implicaría utilizar 

29  La cuestión de las modificaciones, transformaciones, influencias y plagios en la literatura no 
está cerrada.
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la teoría de juegos (por ejemplo), y situar a la teoría de la literatura en una 
situación I-β2, en donde el regressus no se da hacia contextos esenciales, sino 
hacia contextos de acción que no segrega las operaciones específicas de los 
individuos. Mantener la opinión de que la obra literaria es un artefacto ar-
tístico con el que no se juega implicaría, sin embargo, situar a la teoría de la 
literatura en un estadio I-β1 (verum est factum), que nos permitiría determinar 
las operaciones del creador a través de un artefacto u objeto.

Finalmente, podemos decir que el alcance de esta clasificación se en-
cuentra precisamente en la visión principalmente pragmática en que está en-
vuelta la primera opción y la visión no estrictamente pragmática (sino tam-
bién sintáctica y semántica) en que está envuelta la segunda. Lo humilde de 
nuestras conclusiones, en suma, conectan con problemas de un calado acaso 
más profundo en el que no entraremos en el presente artículo, pero que qui-
zá le ofrezcan a alguien razones para seguir ahondando en la cuestión.
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Resumen: La Ecloga Theoduli, poema bucólico escrito, según se estima, en el siglo IX, es una 
égloga en hexámetro dactílico de carácter alegórico cuyo propósito es demostrar la superio-
ridad del dogma cristiano frente a la superstición pagana. Fue, durante el Medievo, un texto 
escolar utilizado para la enseñanza del latín en los niveles primarios, transmitiéndose habi-
tualmente inserto en las compilaciones escolares de los Autores octo y los Libri Minores. Conser-
vamos en territorio hispánico dos testimonios manuscritos: el 564 de la Biblioteca Nacional de 
España y el S-III-16 de la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. En la tradición impresa, 
contamos con un incunable realizado en Zamora por Antón de Centenera. Los demás testimo-
nios impresos hallados en España fueron elaborados en Lyon y Toulouse. Esta comunicación 
pretende ofrecer una visión de la recepción hispánica de esta obra contrastándola con la de los 
países europeos más relevantes dentro del marco de la imprenta del siglo XV a través de los 
testimonios conservados y la relación de obras que contienen, analizando su inserción o no en 
la tradición de las citadas compilaciones escolares. 

Palabras clave: Ecloga Theoduli; incunable; recepción hispánica; Centenera; compilaciones es-
colares; siglo xv.

Abstract: The Ecloga Theoduli, a bucolic poem written, according to estimations, in the ninth 
century, is an allegorical eclogue in dactylic hexameter whose purpose is to demonstrate the 
superiority of Christian dogma against pagan superstition. It was a textbook used, during 
the Middle Ages, for teaching Latin at primary levels, and was usually transmitted through 
scholar compilations Auctores octo and Libri Minores.  We preserved, in the Hispanic territory, 
two manuscripts: number 564 at Biblioteca Nacional de España, and S-III-16 at Real Biblioteca 
de San Lorenzo del Escorial. As for the printed tradition we have an incunabulum made in 
Zamora by Antón de Centenera. The other manuscripts found in Spain were done in Lyon 
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and Toulouse. This communication aims to offer a vision of the Hispanic reception of this 
work confronting it with the most important European countries under the print of the fifte-
enth century through the manuscripts preserved and the works that they contain, analyzing 
whether they were integrated or not in the tradition of the mentioned scholar compilations. 

Keywords: Ecloga Theoduli; incunabulum; hispanic reception; Centenera; scholar compila-
tions; xv century.

1.  Introducción
La Ecloga Theoduli es un poema bucólico que fue compuesto, según se 

estima, en el siglo IX. Es una égloga en hexámetro dactílico de carácter alegó-
rico cuyo propósito es demostrar la superioridad del dogma cristiano frente 
a la superstición pagana, lo cual podemos comprobar mendiante un análisis 
interpretativo de la alegoría y los símbolos que parecen en el poema. Ade-
más varios de los comentaristas medievales, como Bernardo de Utrech, el 
más temprano de ellos (siglo xi), nos confirman esta interpretación: “Intentio 
Theodoli esse videtur quasdam de ecclesiasticis et paganis scriptis conferre 
sententias, ut tantum catholicam traditionem excellere ostendat ritum genti-
lem, quantum excellit veritas falsitatem”1. 

El argumento de la obra es el siguiente: durante el solsticio de verano 
un pastor de cabras ateniense, Pseustis (que en griego significa “falsedad”), y 
una pastora de ovejas virgen llamada Alithia (“verdad”), se encuentran con 
sus rebaños en las orillas opuestas de un río. Ella está cantando y tocando la 
cítara de manera armoniosa, lo que despierta la envidia y la ira de Pseustis, 
que la desafía a un certamen poético en el que apuestan sus instrumentos 
musicales. Aparece otra pastora, Frónesis (“prudencia/sabiduría”), para ejer-
cer como árbitro de la contienda en orden de asegurar un resultado justo. 
Será pues esta juez quien determine los criterios del certamen: empezará él 
y ella hará la réplica; el discurso se dispondrá en estrofas de cuatro versos 
intercalando las intervenciones; el encuentro acabará cuando se ponga el sol. 
Ambos acatan estas normas mediante la oposición de historias mitológicas 
(salvo la excepción de algún par de estrofas aisladas en las que se realizan 
invocaciones a la divinidad o alusiones directas al contrincante): Pseustis las 
paganas, Alithia las bíblicas. La contienda acaba con la rendición de Pseustis, 
que finalmente se ve superado por su contrincante, y la victoria de Alithia. 
Frónesis concluye y cierra la obra.

En cuanto a su estructura, el poema se organiza en 344 versos (en oca-
siones los testimonios incluyen en la parte final una doxología añadida siglos 
después que ocupa ocho versos, llegando así la obra a los 352). El exordio 

1 HUYGENS, Robert B. C. (ed.) (1970), Accessus ad auctores – Bernard d’Utrecht – Conrad d’Hirsau – 
Dialogus super auctores, Leiden, Brill, pp. 63-64. (Comm. in.Theod. 144-146).



593

La «ecloga theoduli» y su recepción hispánica dentro del marco europeo del siglo XV

ocupa los primeros treinta y seis versos, y en él se define el marco bucólico 
y se traza la estructura binaria de la obra en estrofas de cuatro versos que 
hemos comentado en el párrafo anterior. Continúa la obra en esas estrofas al-
ternantes de cuatro versos que conectan en cada par a través de un sujeto co-
mún narrativo y van articulando de manera coherente el poema y su motivo.

La Ecloga Theoduli no puede considerarse como un certamen bucóli-
co clásico, ya que en este caso el topos clásico del certamen poético que se 
presenta entre dos pastores se encuentra reconvertido a un uso cristiano. La 
alegoría, que en este caso es de inspiración bíblica y patrística, deja clara la 
intención del autor, Teodulo, que no es otra sino desautorizar la mitología 
pagana; por esta razón existen señales desde el comienzo del poema que 
nos indican cuál va a ser la resolución del certamen: la falsedad sucumbe 
frente a la verdad2. A pesar de esto, estructuralmente el autor no renuncia a 
ninguna de las tipologías del canon pastoral, de hecho podemos encontrar 
una importación de las églogas tercera y séptima de Virgilio, en las cuales se 
ve una análoga competición cantada en estrofas alternantes y contrapuestas. 
Además incluye otros rasgos que aparecen ya en las Bucólicas como la des-
cripción de la localización y el ambiente bucólico, elementos mitológicos, la 
posposición que realiza el árbitro de sus obligación en favor de la competi-
ción pastoril, etc.

Podríamos concluir en lo tocante a este asunto que la Ecloga Theoduli 
es cristiana en su argumento, pero pagana en su forma. Existen asimismo 
diferentes teorías a propósito de este poema como obra de paso del género 
pastoral pagano al cristiano, como por ejemplo la de Green3, sin embargo la 
Ecloga nos ofrece una singularidad tal que lo más probable es que nos encon-
tremos ya ante una bucólica cristiana y no en un momento de transición. El 
tema pastoral, en cuanto competición entre dos pastores con la utilización 
del canto amebeo, tiende a ser empleado por los autores de la Edad Me-
dia como contexto de un debate en el que los pastores dan muestra de sus 
personalidades, cualidades y entorno en el que se encuadran mostrando un 
choque entre razonamientos y defensas contrapuestos. Nos encontramos ya 
ante el género medieval del conflictus, que podría definirse como un debate 
poético entre figuras representativas o alegóricas4. Esta utilización del con-

2 RABY, Frederic. J. E. (1934), A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages, Oxford, Clarendon 
Press, vol. I, p. 229: “He chose a very agreeable way of reviewing heathen mythology while demonstra-
ting at the same time the superiority and truth of the divine revelation”. 
3 GREEN, Roger P. H. (1982), “The Genesis of a Medieval Textbook: The Models and Sources of the 
Ecloga Theoduli”, Viator, 13, pp. 49-106.
4 HANFORD, James H. (1911), “Classical Eclogue and Mediaeval Debate”, Romanic Review, 2, pp. 16-
31. En SCHMIDT, Paul G. (1992-1998), I conflictus, en CAVALLO, Guglielmo - LEONARDI, Claudio 
- MENESTÒ, Enrico, Lo spazio letterario del Medioevo. Il Medioevo latino, Roma, Salerno Editrice, vol.I, 
tomo II, p. 157, dice: “La sua caratteristica è costituita dalla forma dialogica: tra due persone ovvero due 
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texto bucólico no debe sorprendernos ya que, como afirma Hanford refirién-
dose a los carolingios,  “[They] used the eclogue form as a mould for the 
expression of new ideas”5.

La Ecloga Theoduli es considerada uno de los mejores ejemplos de bu-
cólica mediolatina, y sin embargo su mayor punto de interés no es su as-
pecto formal, que consiste en la imitación y la reinvención, sino más bien su 
aspecto mitográfico. Esta égloga representa un punto de encuentro entre la 
mitología greco-romana y la veterotestamentaria, que son comparadas de 
manera paralela a través del marco del poema bucólico. Una característica 
claramente atribuible a Teodulo es la iniciativa estilística, pues ha sido capaz 
de realizar una reelaboración de la materia de manera imaginativa y exposi-
tiva. La obra tiene, pues, dos rasgos claros: el género pastoral como marco, y 
el leitmotiv crítico-ideológico, es decir, el espíritu apologético anti-pagano, 
que se encuentra a lo largo de todo el texto. Está claro, pues, que la novedad 
de la obra es haber elegido el género bucólico como marco en el cual insertar 
el pensamiento cristiano, en la redefinición del género pastoril.

En cuanto a la autoría de la obra, debido al desconocimiento de la iden-
tidad del autor, Teodulo, se barajan diferentes teorías. Según Bernardo de 
Utrech, el comentarista del que hablamos más arriba, estamos ante el nom-
bre real del autor, el cual habría sido educado en Atenas: “Vita igitur Theo-
doli haec est. Parentibus non infimis et christianis editus puer in Italia, adul-
tus in Grecia studuit”6. Otros autores lo han identificado como Gottschalk 
de Orbaispor, debido al significado literal del nombre Theodulus en griego, 
“siervo de Dios”. A este propósito considera Curtius7:

La égloga, según creo yo, es obra de un maestro de escuela, que la es-
cribió con fines pedagógicos; se prestaba admirablemente para enseñar la mi-
tología y a la vez para hacerla inofensiva. En el canon medieval, los autores 
paganos estaban directamente yuxtapuestos a los cristianos; y esto fue justa-
mente lo que vino a hacer “Theodulo”, bajo el disfraz de un ameno diálogo 
ficticio. De no haber aparecido este desconocido pedagogo en el momento 
preciso, hubiera tenido que inventarse un autor escolar como él. De ahí que 
Theodulo se haya convertido en elemento esencial del canon de la Edad Me-
dia, y que haya sobrevivido a su decadencia.

concetti astratti personificati si accende una disputa, nel corso della quale vengono posti in discussione 
in modo antagonistico i pregi e i difetti di persone, oggetti, ordinamenti e modi di vita”.
5 HANFORD, James H. Op. cit., p. 24.
6 HUYGENS, Robert B. C. Op. cit. p. 59 (Comm. in.Theod. 51-52).
7 CURTIUS, Ernest R. (1984), Literatura Europea y Edad Media Latina, trads., Antonio Alatorre y Mar-
git Frenk Alatorre, México-Madrid, Fondo de Cultura Económica, p. 648.
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Mosetti8 afirma que podría tratarse de un nombre místico que designa 
a alguien perteneciente a la militia Christi, es decir, a un monje, de manera 
que la Ecloga Theoduli sería la égloga de un siervo de dios, la égloga de un 
monje. Sin embargo dejaremos aquí el tema de la autoría, ya que es tan am-
plio que daría para un estudio propio, y no se encuentra dentro de nuestro 
objeto de estudio.

Fue, durante el Medievo, un texto escolar utilizado para la enseñanza 
del latín en los niveles primarios, transmitiéndose habitualmente inserto en 
las compilaciones escolares de los Auctores octo y los Libri Minores, de ahí su 
amplia difusión y gran número de comentarios9. No hay que olvidar que la 
que se supone época de composición de la Ecloga Theoduli se sitúa en la crisis 
existente entre los dos renacimientos carolingios, es decir, entre los siglos ix 
y xii, época en la que se produce una renovación de la enseñanza ya que se 
crean numerosas escuelas con el fin de asegurar la continuidad de la cultura 
que se había desarrollado en los monasterios, que por aquel entonces se ven 
afectados por la crisis, y se establecen innovadores programas de enseñanza 
y planes de estudio10, modificando el curriculum escolar además de otros 
aspectos técnicos.

Teodulo solía ser catalogado entre los autores menores (auctores mino-
res), que eran los primeros textos literarios leídos por los alumnos después 
de completar el curso de lectura consistente en el syllabus, salterio y Ianua11. 
Sin embargo, la Ecloga Theoduli ha sido enmarcada por los autores medieva-
les dentro de diferentes categorías. Conrad de Hirsau, en su Dialogus super 
Auctores, escrito en la primera mitad del siglo xii, cataloga la obra no entre los 
principales y tradicionales textos escolares, junto con autores como Donato, 

8 MOSETTI CASARETTO, Francesco (ed.) (1995), Teodulo. Ecloga: Il Canto della Verità e della Mezog-
na, Florencia, Edizioni del Galluzo, p. 29.; MOSETTI CASARETTO, Francesco (1995), “È Theodulo il 
poeta dell’Ecloga Theoduli?”, Mittellateinisches Jahrbuch, p. 24.
9 Además de los artículos referentes a la Ecloga Theoduli como texto escolar, como el de HAMILTON, 
George L. (1909), “Theodulus: A Mediaeval Textbook”, Modern Philology, 7.2, pp. 169-185 y el de 
SOONS, Alan (1973), “The Didactic Quality of Theoduli Ecloga”, Orpheus, 20.1, pp. 149-161; encon-
tramos información concreta sobre su inclusión en las compilaciones en: BOAS, Marcus (1914), “De 
Librorum Catonianorum Historia atque Compositione”, Mnemosyne, 42, pp. 17-46; GUTIÉRREZ GA-
LINDO, Marco Antonio (ed.) (2009), Nebrija, Antonio de, Libri Minores, Salamanca, Universidad de 
Salamanca; GUTIÉRREZ GALINDO, Marco Antonio (2008), “Nebrija, Cerezo y Sedeño como editores 
de los Libri Minores: tres actitudes filológicas diferentes”, Tradición Clásica y Universidad, 33, pp. 3-14 y 
GUTIÉRREZ GALINDO, Marco Antonio (2008), “Sobre la edición de los Libri Minores: una tarea no 
tan menor”, Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor Antonio Prieto, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 1981-1992.
10 ARCAZ POZO, Juan Luis (1989), “Tradición bucólica e innovación cristiana en la Ecloga Theoduli”, 
Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 
373-380.
11 BLACK, Robert (2001), Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy. Tradition and 
Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge, Cambridge University 
Press, p. 284.
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Catón, Esopo y Aviano, sino con Sedulio y Juvenco, ya que consideraba que 
la obra necesitaba una triple interpretación, incluyendo una más profunda 
y reflexiva. En un decreto papal de 1267 se establece, por otro lado, que los 
libros para una instrucción primaria son los de Donato, Catón y Teodulo. 
Hugo de Timberg, en su Registrum, no lo incluye sin embargo entre los libros 
recomendados a los escolares, sino entre los teológicos12. En resumen, la Eclo-
ga Theoduli era en unas ocasiones vista como un libro de instrucción prima-
ria, en otras como un tratado religioso y moral. Además de esto, fue utilizado 
como manual de mitología clásica y modelo de gramática y métrica.

Esperaríamos encontrar frecuentes y abundantes restos de su influen-
cia en la literatura medieval, sin embargo esto no ocurre tanto como cabría 
suponer, ya que no obtuvo la misma fortuna que, por ejemplo, los Disticha 
Catonis. En este empleo generalizado que se hacía en las escuelas de la obra 
ética de Catón ha de buscarse el inicio de lo que más tarde se llamaría Liber 
Catonianus o Liber Catonis13. Este libro recogía y daba nombre a una compi-
lación de obras de poetas latinos que se solían enseñar en las escuelas para 
el aprendizaje primario del latín. En el siglo xiii se incluían seis poetas en la 
obra: Disticha Catonis, Ecloga Theoduli, las Fabulae de Aviano, las Elegiae de 
Maximiano, De raptu Proserpinae de Claudiano y Achilleis de Estacio14. Esta 
compilación sería la antesala de los Auctores octo y los Libri minores. Durante 
los siglos xiii-xv el Liber Catonianus comenzó a ser reemplazado por estas 
dos compilaciones, que eran más morales que clasicistas en base a las obras 
que incluían. Se mantienen en ellas piezas que se retrotraen al mundo clási-
co-pagano como la obra de Catón o de Esopo, sin embargo las obras cristia-
nas superan a las paganas en cantidad. Las obras que normalmente incluían 
los Auctores octo eran: Disticha Catonis, Ecloga Theoduli, Facetus, Chartula (De 
contemptu mundi), Thobias, Doctrinales altum parabolarum Alani, Fabulae Aesopi 
y Floretus15. Cabe señalar también que los Libri minores solían contener cinco 
libros en lugar de ocho, pero el número de obras de cada versión varía según 
los testimonios16. Acerca de los Libri Minores hablaremos más adelante.

12 HAMILTON, George L. Op. cit.
13 Cfr. BOAS, Marcus – BOTSCHUYVER, Hendrik J. (eds.) (1952), Catón, Dionisio, Disticha Catonis, 
Amstelodami, North-Holland.
14 BOAS, Marcus, Op.cit. De Librorum Catonianorum...
15 GUTIÉRREZ GALINDO, M. A., Libri Minores Op. cit.
16 Marcus Boas, en su obra sobre los Disticha Catonis (cfr. nota 2), da cuenta de que la obra Quinque 
claves sapientiae quedó fuera de los Auctores octo, aunque Andrés Gutiérrez de Cerezo la rescató para su 
edición de los Libri minores. 
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2.  Testimonios incunables de la «Ecloga Theoduli»
La popularidad de Teodulo antes de la edad de la imprenta, en su di-

fusión manuscrita, es muy amplia, manteniéndose o disminuyendo según 
el marco geográfico y el contexto sociológico con la llegada de este avance 
tecnológico que cambió por completo el mundo del libro. El número de ma-
nuscritos y ediciones de esta égloga son muestra de su uso como libro de 
texto empleado para el estudio. Nos centraremos en esta ocasión en su difu-
sión dentro de la imprenta temprana a través de los testimonios incunables 
conservados en las regiones europeas más relevantes en este ámbito compa-
rándola con la recepción atestiguada en el territorio hispánico.

2.1. Marco europeo
La Ecloga Theoduli tuvo una difusión desigual en los diferentes países 

europeos de relevancia en el escenario de la imprenta primigenia. La obra no 
se transmitió habitualmente de manera aislada sino incluida en compilacio-
nes. Solía presentarse, suponemos por su función escolar, junto con alguno 
de sus comentarios. En razón a esto podemos dividir los tipos de testimonios 
en dos grupos: los que incluyen la Ecloga Theoduli (con o sin comentario) y 
los que incluyen la Ecloga dentro de la compilación de los Auctores octo. En 
cuanto al primer grupo encontramos una dispersión geográfica respecto al 
lugar de impresión de los testimonios, conservamos incunables de Francia 
(París y Lyon), Alemania (Leipzig, Colonia y Reutlingen), Reino Unido (Lon-
dres), Italia (Brescia) y Bélgica (Brujas). De entre los impresos que incluyen la 
Ecloga Theoduli sin enmarcarla dentro de la compilación escolar, la mayoría 
han sido realizados en París por diversos impresores, destacando entre ellos 
Pierre Levet y Antoine Caillaut. En muchos de estos testimonios la Ecloga 
aparece acompañada del comentario de Eudes de Fouilloy (más conocido 
como Odo Picardus) del siglo xiv. Los testimonios conservados que hemos 
hallado se dispersan también en el tiempo; contamos con impresos desde 
1477 hallándose la mayor parte de ellos entre los años 1487-1492 (cabe recor-
dar que nos encontramos ubicados en el marco del siglo xv y los incunables, 
por lo que no tendremos en cuenta los impresos posteriores al 1500).
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Fig. 1. Lista de incunables que incluyen la Ecloga Theoduli fuera de una compilación 
escolar dentro del marco europeo no hispánico17

Lugar de impresión Impresor Año

Francia

Paris Ulrich Gering ca. 1482/3

Paris Pierre Levet 1487

[Lyon] [Mathias Huss?] 1487/8

Paris Antoine Caillaut ca. 1488/9

Paris Pierre Levet 1488/9

Paris Antoine Caillaut 1491

Paris Michel Le Noir 1497

[Paris] Pierre Levet [ca. 1497]

[Paris] [Guy Marchant] [ca. 1500]

Alemania

Leipzig Conrad Kachelofen 1489

Reutlingen Michael Greyff 1491

Leipzig Conrad Kacheloven 1492

Köln Heinrich Quentell 1492

Köln Heinrich Quentell 1495

Reino Unido

London Rochard Pynson ca. 1497/8

Italia

Brescia Bernardinus de Misintis et Caesar 
Parmenis 1492

Bélgica

Bruges Jean Brito ca. 1477

Sin embargo, la mayor parte de los incunables que incluyen la Ecloga 
Theoduli se encuentran en el segundo grupo, ya que presentan la obra inclui-
da en la compilación escolar de los Auctores octo. En este caso destaca, por 
encima de todas, la ciudad de Lyon como impresora de la compilación, con 
un total de 22 ediciones sobre 26 localizadas, con disparidad de impresores 
entre los que sobresalen nombres como el de Johannes de Prato y Mathias 

17 La recensio de los testimonios impresos se ha realizado a través del Incunabule short title catalogue 
(ISTC) de la Bristish Library, el Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico del Español (CCPB) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la edición de Osternacher: OSTERNACHER, Johannes, 
(ed.) (1902), Theoduli Eclogam, Ripariae prope Lentiam; así como los catálogos de la principales biblio-
tecas europeas.



599

La «ecloga theoduli» y su recepción hispánica dentro del marco europeo del siglo XV

Huss entre otros. Otras ciudades, sin un número significativo de ediciones 
incunables son: París, Angulema y Estrasburgo, como podemos comprobar, 
todas situadas en Francia, donde parece que los Auctores octo tuvieron una 
gran difusión en la imprenta del siglo xv (FIG. 2), mientras que en Italia, don-
de la evidencia manuscrita sugiere que los autores menores como Teodulo, 
en contra de la opinión de Garín18,  continúan apareciendo en la tradición 
manuscrita a lo largo de la primera mitad del siglo xv19 (FIG. 3 y 4), no conta-
mos con testimonios incunables de la obra, quizá debido a la complejidad de 
la tradición e innovación del estudio de la literatura latina en el Quattrocento 
italiano, puesto que la introducción de la imprenta había tenido un gran im-
pacto en la producción de libros escolares20. Es cierto que bajo la influencia 
del Humanismo, a pesar de las importantes alteraciones en el curriculum 
en cuanto al corpus de autores en las escuelas italianas, los auctores minores 
resistieron en las escuelas, y los maestros italianos siguieron utilizándolos 
durante el siglo xv21. Parece, sin embargo, que no resistieron de igual manera 
el paso a la imprenta.

Fig. 2. Lista de incunables que contienen los A-8

Lugar de impresión Impresor Año

Lyon - 1487

Lyon Johannes de Prato 1488

Lyon Johannes de Prato 1489/90

Lyon Mathias Huss 1490

Lyon Johannes Fabri 1490/1

Angoulême [Petrus Alanus et Andreas Calvinus] 1491

Lyon Engelhardus Schultis ca. 1491

Lyon Johannes de Prato 1491/2

Paris André Bocard ca. 1491/3

Lyon Antonius Lambillon 1492

Paris Félix Baligault 1492/3

18 GARIN, Eugenio (ed.) (1958), Il pensiero pedagógico dello umanesimo, Firenze, Giuntine, p. 22.
19 BLACK, Robert Op. cit., p. 273.
20 Para ahondar en los libros escolares dentro del contexto italiano, consultar BLACK, Robert Op. cit. 
p. 225 y siguientes.
21 Ibidem, p. 225, aparece un cuadro que nos muestra que el número de manuscritos supervivientes 
del Quattrocento en las bibliotecas florentinas que contenían los autores menores supone más del doble 
que en el siglo anterior, refutando así el argumento comúnmente aceptado de que los textos escolares 
tradicionales declinaron en Italia en el siglo xv. El cuadro con los casos concretos aparece en las páginas 
228-234.
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Lugar de impresión Impresor Año

Lyon Mathias Huss 1492/3

Lyon [Perrinus Lathoni et Bonifacius Johannis] 1493

Lyon - 1494

Lyon Mathias Huss 1494

Lyon Perrinus Lathoni, Bonifacius Johannis et 
Johannes de Villa Veteri 1494/5

Lyon - 1495

Lyon Jean de Vingle 1495/6

Paris André Bocard ca.1495/1500

Lyon Jean Bachelier et Pierre Bartelot 1496

Lyon Pierre Mareschal et Bernabé Chaussard 1496

Lyon Pierre Mareschal et Bernabé Chaussard 1498

Lyon [Jean de Vingle] 1498

Lyon Jean Pivard 14[9]9

Lyon Pierre Mareschal et Bernabé Chaussard? 1500

Lyon Jacques Arnaillet ca. 1500

Fig.3. Manuscritos del siglo XV conservados en Italia que contienen la Ecloga Theo-
duli22

Localización Biblioteca Signatura

Firenze Medicea Laurenziana Pl. 38.35

Firenze Medicea Laurenziana 91 sup. 4

Firenze Nazionale Centrale Magl. I.45

Firenze Riccardiana 630

Firenze Riccardiana 725

Bergamo Bib. Civica “Angelo Mai” MA 496 (Gamma IV 28)

Pistoia Comunale Fortegniana A.33

Milano Ambrosiana V.4. sup

Milano Trivulziana -

22 La recensio de los testimonios manuscritos se ha realizado a través de la edición de Osternacher, 
Johannes Op. cit.; el portal MIRABILE (Archivio digitale della cultura medievale) de la Società Interna-
zionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) y la Fondazione Ezio Franceschini (FEF); el portal 
Manuscripta Medievalia creado por la Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), el Bildarchiv Foto 
Marburg y las principales bibliotecas de los países de habla alemana; el libro de Robert Black: BLACK, 
Robert Op. cit.; así como los catálogos de la principales bibliotecas europeas.
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Localización Biblioteca Signatura

Venice Nazionale Marciana Lat.clas. XII. 15 Miscell

Venice Nazionale Marciana Lat.clas. XIV. 252 Miscell

Fig.4. Manuscritos del siglo XV conservados en otros países de Europa que contie-
nen la Ecloga Theoduli

Localización Biblioteca Signatura

Bonn Universitäts-und Laudesbibliothek S 725

København Kongebige Bibliotek GSK 1634 4º

Osnabrück Bischöfliches Archiv Fremswegen 7

Stuttgart Württembergische Laudesbibliothek Poet. Et phil. 4º 2

Stuttgart Württembergische Laudesbibliothek Poet. Et phil. 4º 19

Utrech Bibliotheek der Rijksuniversiteit 292 (1.M.2)

Wölfenbültel Herzog August Bibliothek Helmst. 185 (212)

Marburg Universitätsbibliothek D. 12.g

Kremsmünster Stiftsbibliothek 14 F.VIII.18

Paris Bibliothèque nationale de France Ms. 8023

Paris Bibliothèque nationale de France Ms. 4930

Paris Bibliothèque nationale de France 8115

Paris Bibliothèque nationale de France 8259

Paris Bibliothèque nationale de France 8460

Paris Bibliothèque nationale de France Lat. 15.159

Prešporok Univerzitná kniznica Cl.IV.Qu.53

Prešporok Univerzitná kniznica Cl. IV.Qu.64

Prešporok Univerzitná kniznica Cl.IV.Qu.66

Berlin Staatsbibliothek Ms. Lat. vet. 87

Kraków Biblioteka Jagiellońska 1955

Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek 185 Helmst

Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek 622 Helmst

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 5243

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 5594

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 7597

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 15.612

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 19.608
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Localización Biblioteca Signatura

München Bayerische Staatsbibliothek Clm 19.876

Sankt Florian Stiftsbibliothek Cod. XI 279

Sankt Florian Stiftsbibliothek Cod. XI 117

Wien Österreichische Nationalbibliothek 3403 [Rec.279]

Wien Österreichische Nationalbibliothek 3114 [Rec. 2193]

Wien Österreichische Nationalbibliothek 4975 [Jur.Can.115]

Oxford Bodleian Library Ms. Digby 100

Oxford Bodleian Library Ms. Add. A 171

2.2. Recepción hispánica. El caso de los Libri Minores.
El único testimonio incunable de origen hispánico en el que encontra-

mos la Ecloga Theoduli es el impreso de Centenera de 1492, con la denomi-
nación paradigmática Teodoli liber, según el ejemplar que se encuentra en la 
Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, con la signatura 91-VIII-24 (7º) 
(Se conserva otro ejemplar en la Huntintong Library de San Marino, Califor-
nia, USA, según informa el Incunabule short title catalogue (ISTC) de la British 
Library). Se trata de un impreso de 16 hojas en 4º sin foliar y está compuesto 
con la tipografía mayor de Centenera con una innovación particular en los 
tipos de mayúscula. Se encuentra, además, entre los escasos impresos de 
Antón de Centenera en lengua latina23, ya que la mayoría se encontraban 
realizados sobre obras en romance. Este rasgo es común a la producción ti-
pográfica castellana24, donde sólo se incrementa el número de obras en latín 
en los textos de caracter escolar preparados para el estudio, singularidad que 
también se habría dado en este caso25. En este impreso, vagamente miscelá-
neo, la Ecloga Theoduli aparece en primer lugar, seguida de la Epistula de cura 
rei familiaris del Pseudo-Bernardo y de un poema del profesor de gramática 

23 CORTÉS VÁZQUEZ, Luis (1974), La Zamora de finales del siglo XV y los incunables de Antón de Cen-
tenera, Zamora, Junta Local del V Centenario de la Introducción a la Imprenta en España, p. 27: “sobre 
la totalidad de los incunables conocidos impresos por Centenera en Zamora, sólo cuatro que sepamos 
están en latín, estanos los demás en romance castellano”.
24 MARTÍN ABAD, Julián (2003), Los primeros tiempos de la imprenta en España (c. 1471-1520), Ma-
drid, Laberinto, p. 50: “En el conjunto de nuestra producción tipográfica gana en cantidad la lengua 
vulgar al latín, caracterizando este hecho también a nuestra producción frente a la foránea”.
25 Una descripción técnica más precisa del incunable puede encontrarse en: HAEBLER, Konrad (1903-
1917), Bibliografía Ibérica del siglo XV: enumeración de todos los libros impresos en España y Portugal 
hasta el año de 1500: con notas críticas, la Haya, Martinus Nijhoff; Leipzig, Karl W. Hiersemann, vol. 
I, 305, nº 634; también CORTÉS VÁZQUEZ, Luis Op. cit. p. 36, donde nos habla de su tipografía: “Su 
texto es latino y fue compuesto con la tipografía mayor de Centenera, con la particularidad de que usó 
en ella un alfabeto mayúsculo nuevo, que no aparece en ninguna de las obras que hemos estudiado con 
anterioridad”.
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Cristóbal de Paradinas (In diuae Catherinae scolasticorum auctoris Iaude Sapphi-
cum Carmen Adonicoque mistum). Resulta llamativo que en este incunable la 
Ecloga Theoduli no aparezca acompañada, como sucedía con los incunables 
franceses (además de en numerosos manuscritos e impresos posteriores), de 
las obras propias de la compilaciones escolares ya mencionadas. Esta rela-
ción de obras no arquetípica dentro de un códice misceláneo que incluya 
Ecloga Theoduli se da también, curiosamente, en los dos únicos manuscritos 
conservados en España que contienen la obra: el ms. 564 de la Biblioteca Na-
cional (que incluye una exposición sobre los sacramentos, oraciones y símbo-
los) y el ms. S-III-16 de la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial (en el 
cual aparecen junto a la Ecloga las siguientes obras: Satyrarum liber de Persio, 
Satyrarum libri IV de Juvenal, Liber prudenti columbe, S. Bernardi Claraevallensis 
paraenesis ad Raynaldum26, Hildebertii Cenomanensis Physiologus Carmen, Pin-
dari Thebani epitome Illiados Homeri). Es imposible, sin embargo, establecer 
una relación directa de tradición textual entre el impreso de Centenera y los 
manuscritos, ya que contienen rasgos esenciales que los separan, además de 
unas variantes textuales comunes no relevantes27. Este incunable de Antón 
de Centenera es, por lo tanto, el único impreso conservado y realizado en la 
Península Ibérica que transmite la Ecloga Theoduli, dando así una muestra 
importante de su recepción hispánica, tanto en el siglo xv como en la poste-
rior historia del libro impreso.

Si ponemos la atención en los incunables que recogen una compila-
ción escolar, en este caso la de los Libri Minores, la cual no incluye la Ecloga 
Theoduli, nos encontramos con que casi todos han sido impresos en España: 
en Pamplona, Burgos, Toledo y Salamanca, por impresores de la talla de 
Arnaldo Guillen de Brocar o Fadrique de Basilea. Sólo encontramos dos ex-
cepciones en las que las impresiones se han producido en el extranjero: una 
en Tolouse y otra en Venecia, siendo éstos los más antiguos (la primera en el 
año 1491 y la segunda en el 1494; mientras que los hispánicos se encuentran 
entre los años 1496-1501) (FIG. 5). El caso del incunable de Tolouse es pecu-
liar por varias razones. En primer lugar es el único de los denominados Libri 
Minores que incluye la Ecloga Theoduli (ésta se encuentra incompleta y al final 
del volumen). En segundo lugar ha habido dudas con su lugar de impresión: 
algunos catálogos antiguos, como el de Haebler (Bibliografía): t. I, nº 358, el 
de Alcocer y Martínez: nº 18, el GW, 2802 y Vindel, VI, 16 mostraban que el 
impreso, sin indicación tipográfica alguna, había sido realizado en Vallado-

26 Esta paraenesis se correspondería con la obra del Pseudo Bernardo que aparece en el impreso de 
Centenera.
27 Un análisis completo de las variantes en: RANERO RIESTRA, Laura (2015), “La ‹‹Ecloga Theoduli›› 
en el impreso de Centenera de 1492: Transcripción crítica y traducción”, Helmantica, Tomo 66, 196, pp. 
109-146.
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lid, sin embargo tanto en el CCPB, como en Martín Abad, A-231 y en el ISTC 
aparece ya Tolouse28. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ambas ciu-
dades, Tolouse y Venecia, se encuentran respectivamente al sur de Francia y 
norte de Italia, es decir, cerca de las fronteras con España, por lo que parece 
plausible que la transmisión de un lugar al otro podría haberse producido 
fácilmente por el propio contacto geográfico, pero es necesario considerar, 
además, que la edición de los Libri Minores que toman todos estos incunables 
es la de de Andrés Gutiérrez de Cerezo, primer editor de esta compilación. 
Más tarde será Nebrija quien edite e instaure el nombre de Libri Minores para 
este conjunto29.

Fig. 5. Lista de incunables que contienen los Libri Minores

Lugar de impresión Impresor Año

Venice Christophorus de Bottis 1491

Tolouse (Valladolid?) Henricus Mayer
 (Petrus Giraldi et Miguel de Planes

Ca. 1494 
(ca. 1497)

Burgos Fadrique de Basilea 1496

Pamplona Arnao Guillen de Brocar 1499

Toledo Peter Hagembach 1499

Salamanca Juan Gysser 1501?

Parece , pues, que en el contexto hispánico se optó por una transmisión 
diferente de las compilaciones escolares, dando difusión a estos Libri Mino-
res cuyas obras tenían un carácter más moralizante que las incluidas por la 
compilación de los Auctores octo. Estos Libri Minores generalmente incluían 
los Disticha Catonis, De contemptu mundi, las Fabulae de Esopo, Floretus y Li-
ber quinque claves sapientiae, aunque las obras varían. Se discute si fue antes 
una u otra compilación. Por un lado, se ha defendido que los Libri minores 
dependen de los Auctores octo, de los cuales constituirían una versión hispá-
nica posterior a aquel corpus; por otro lado se sostiene el origen indepen-

28 HAEBLER, K. Op. cit.; ALCOCER Y MARTÍNEZ, Mariano (1926), Catálogo razonado de obras 
impresas en Valladolid: 1481-1800, Valladolid, Imprenta de la Casa Social Católica; GW: Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke (http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/); VINDEL, Francisco (1950), El arte 
tipográfico en España durante el siglo XV: Valladolid, Toledo, Huete y Pamplona, Madrid, Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales; CCPB: Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico del Español (http://
ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9062/ID2b09d8db?ACC=101); MARTÍN ABAD, Julián 
(2010), Catálogo bibliográfico de la colección de incunables de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, 
Biblioteca Nacional de España; ISTC: Incunabule short title catalogue de la Bristish Library (http://istc.
bl.uk/search/search.html).
29 Para información concreta sobre los editores de los Libri Minores: GUTIÉRREZ GALINDO, Marco 
Antonio Op. cit. Nebrija, Cerezo y Sedeño...
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diente de ambas compilaciones, que no procederían una de otra, sino que 
convivieron e incluso pudieron llegar a ser equivalentes, ya que el número, 
el orden y los libros que contenían variaban en muchas ocasiones, como se 
ha indicado más arriba30. Andrés Gutiérrez de Cerezo, primer editor de los 
Libri Minores de quien hemos hablado más arriba, habla en su carta nun-
cupatoria de los libros como dispersos: “totis uiribus insudaui ut hoc uolumen 
fuissent compacti. Quo sita dispersos itaque corruptos”31. Esto hace pensar que 
las obras compiladas no estaban primeramente agrupadas cuando él hizo su 
edición o que desconocía las versiones de la compilación de los Auctores octo, 
por lo tanto no debiera ponerse en relación de dependencia con ésta32. Otro 
hecho que avala esta teoría es que en los Libri minores encontramos obras 
que no están en los Auctores octo, como las Quinque claues sapientiae. También 
tenemos el dato de que hasta mediados del siglo xvi las ediciones de una y 
otra obra siguieron imprimiéndose de manera simultánea, aunque en dife-
rentes ámbitos geográficos, como hemos visto en los cuadros que exponen 
los testimonios. Esto no tiene por qué ser justificatorio de la proveniencia de 
la una frente a la otra, ya que a pesar de ello la antigua podría seguir siendo 
del gusto y uso de algunos consumidores y por este motivo también seguir 
siendo publicada.

A este respecto cabe resolver, en nuestra opinión, que ambas compi-
laciones fueron diferentes y que coexistieron en el mismo marco temporal, 
basándonos tanto en el conjunto de características que las diferencian como 
en el número de libros, la temática y su ámbito geográfico de difusión. Fuera 
de esto, cabe la posibilidad de que al coexistir durante las mismas épocas y 
tomar los mismos o parecidos referentes, hayan influido la una en la otra, 
interfiriéndose así ambas tradiciones. Lo que queda claro es que los Libri 
Minores tienen una impronta hispánica de la que carecen los Auctores octo.

3.  Conclusión
Comprobamos, pues, con los datos expuestos, que la Ecloga Theoduli 

disfrutó de popularidad en la imprenta de la Europa del siglo xv, especial-
mente en calidad de libro escolar e incluido en la compilación de los Auctores 
octo, sin embargo, su recepción en España quedó mermada por causa del 
tipo de difusión que adoptaron los libros escolares en este territorio en el que 
circularon a través de la compilación de los Libri Minores, de carácter más 

30 Para un estudio más detallado sobre la relación entre los Auctores octo y los Libri Minores, consultar 
el punto I.3 “Los Auctores octo como precedentes inmediatos de los Libri Minores” en: GUTIÉRREZ 
GALINDO, Marco Antonio, Op. cit., Libri Minores, pp. 22-24.
31 La carta nuncupatoria referida aparece al inicio de todas las ediciones de Andrés Gutiérrez de Cerezo.
32 GUTIÉRREZ GALINDO, M. A., Op. cit., Libri Minores, p. 25.
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moralizante. Este hecho determinó la aparición de determinadas obras en 
el panorama hispánico de la enseñanza primaria del latín, como ocurre, por 
ejemplo, con las Quinque claues sapientiae, frente a la desaparición de otras 
obras representativas de los auctores minores en el curriculum escolar tradi-
cional como fueron el Facetus, el Thobias, o la propia Ecloga Theoduli.

 Atravesado el periodo de mayor fortuna, la Ecloga conoce la deca-
dencia saliendo de escena a mitad del siglo xvi. El espíritu apologético y “an-
ti-clásico” del poema no parecía encajar con el nuevo pensamiento y menta-
lidad cultural que se estaba gestando en Europa.
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Between Ruscino and Venus: classical sources in the 
tragedy entitled Delphinus of Francisco Satorres
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Resumen: El humanista catalán Francisco Satorres publica en 1543 la tragedia Delphinus para 
conmemorar la victoria del ejército español comandado por Fernando Álvarez de Toledo y Pi-
mentel, duque de Alba, en el fallido asedio que realiza en 1542 contra Perpiñán el delfín Enri-
que, jefe de las tropas francesas. Esta pieza en latín, hasta ahora inédita, es el objeto de estudio 
fundamental en nuestra tesis doctoral. Sin embargo, en esta ocasión, se rastrean las fuentes 
clásicas empleadas en la composición del bello canto final entonado por la ninfa Ruscino, hija 
de Venus y del Pirineo, donde menciona a los pueblos del Rosellón y mantiene un diálogo 
con Venus de profundo tono dramático que pone el broche final a la tragedia. La erudición 
del autor le permite beber de las fuentes clásicas, no solo de Séneca y Eurípides, sino de otros 
autores cuya huella se va dibujando en sus versos. Junto con el análisis de las fuentes se hará 
un estudio del contenido de este pasaje concreto de su obra. 

Palabras clave: Francisco Satorres; humanismo catalán; Tragoedia Delphinus; teatro humanís-
tico; influencias clásicas.

Abstract: In 1543 the Catalan humanist, Francisco Satorres, published the tragedy entitled 
Delphinus in order to commemorate the victory of the Spanish army commanded by Fernando 
Álvarez de Toledo y Pimentel, the so-named Duke of Alba, during the failed siege carried out 
in 1542 against Perpiñán by the Dauphin named Enrique, commander-in-Chief of French ar-
my. This play, originally written in latin and not yet translated, is the main focus of our thesis. 
However, in this paper, we will study the classical sources used to compose the beautiful song 
played at the end of Delphinus, where the nymph named Ruscino, daughter of Venus and the 
Pyrenees, mentions the people of Roussillon and engaged in a very dramatic dialogue with 

1 La autora del presente trabajo es beneficiaria FPU por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España (FPU14/06294).
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the goddess Venus. The playwriter’s erudition allows him to use the classic texts, not only 
Seneca and Euripides, but also other authors, whose influence is seen in his verses. Finally, 
we will analyse the plot of this particular passage. 

Keywords: Francisco Satorres; Catalan humanism; Tragoedia Delphinus; humanistic drama; 
classical sources.

1.  Introducción
La composición poética que analizamos en este trabajo forma parte de 

la tragedia humanística titulada Tragoedia Delphinus, del autor catalán Fran-
cisco Satorres, escrita en latín, obra hasta ahora no estudiada a fondo, aun-
que sí catalogada por numerosos investigadores. 

Según la crítica, se trata de una muestra de teatro humanístico que, 
a pesar de haber surgido en un ámbito universitario —su autor fue rector 
de la Universidad de Perpiñán en 1548—, lo cierto es que va más allá de la 
mera función didáctica o pedagógica habitual en las obras escolares repre-
sentadas en los centros regentados por la Compañía de Jesús, composiciones 
en las que el empleo de la lengua latina tenía un fin propedéutico, según 
las directrices establecidas en su conocida ratio studiorum. A este respecto, el 
Delphinus se podría inscribir más apropiadamente dentro de ese teatro hu-
manístico que solía componerse con ocasión de algún acontecimiento bélico 
o político. En su caso, sería para celebrar la victoria de las tropas españolas 
sobre el ejército francés, comandado por el propio delfín, en el enfrentamien-
to armado que tuvo lugar en el Rosellón en el año 1542. 

Por lo general, en estas creaciones es palpable la presencia de los clásicos, 
dada la amplia cultura que a menudo poseen sus autores, y en ellas el empleo 
del latín se justifica como un recurso estilístico más, que otorga respeto a la 
figura del autor ante el público. Además de la tragedia Delphinus de Satorres, 
Alonso Asenjo2 nos proporciona más ejemplos de este tipo de teatro inspirado 
por algún hecho histórico concreto, como sería la Comedia o Farsa escrita por 
Pedro de Lerma basada en el cardenal Cisneros, o la obra de Antonio Pi que 
conmemora el triunfo de D. Juan de Austria en la batalla de Lepanto. 

Partiendo de estas premisas, el objetivo que perseguimos en este traba-
jo es rastrear las principales fuentes clásicas, fundamentalmente latinas, de 
que se pudo servir el humanista catalán a la hora de componer el poema con 
el que cierra su obra, en donde se presenta a una ninfa, Ruscino, alegoría del 
Rosellón, y a la diosa Venus, su madre, lamentándose amargamente por los 

2 ALONSO ASENJO, Julio (1998), Panorámica del teatro humanístico-universitario del Rena-
cimiento hispánico, PARNASEO [consulta: 17/05/2016], http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/ 
estudios/panoramica_teatro_escolar.htm
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daños que le ha producido el conflicto armado que sirve de excusa para la 
composición de la pieza.

Una lectura atenta de esta bella composición poética nos permite des-
cubrir un gran número de fuentes clásicas que denotan el alto grado de eru-
dición de su autor. De este poema, por razones de espacio, solo ofreceremos 
aquí un primer acercamiento, dejando para futuras oportunidades un estu-
dio más en profundidad como el que merece.

Antes de comenzar con el análisis del poema, creemos necesario esbo-
zar unas breves líneas que contextualicen al autor y la obra.

2.  La figura del autor: Francisco Satorres
Es muy poco lo que hasta ahora conocemos del autor de la pieza, Fran-

cisco Satorres, y eso que sabemos se reduce prácticamente a tres fechas: 1542, 
1543 y 1548. En 1542, tiene lugar el asalto y asedio de la ciudad de Perpi-
ñán, capital del Rosellón, por parte del ejército francés, al frente del cual iba 
el propio delfín, Enrique, acontecimiento éste que fue el pretexto principal 
para componer la obra y que, como es obvio, se convertirá en el argumento 
principal de la Tragoedia Delphinus, escrita en latín por Satorres. 

La segunda fecha, el año 1543, es cuando se publicó la obra, impresa 
en Barcelona por Carles Amorós. La de Amorós será una de las imprentas 
barcelonesas que, junto con la de Rosenbach, detente la mayor parte de la 
actividad editorial en la ciudad durante la primera mitad del siglo XVI3. 

En cuanto a 1548, parece ser el año en el que fue nombrado rector de 
la Universidad de Perpiñán, según sabemos por una información que nos 
facilita el propio Satorres de su puño y letra. El manuscrito que contiene es-
te dato se incluye dentro de los Statuta et memoriale Universitatis Perpiniani4, 
como parte integrante de un listado que enumera otros nombramientos de 
profesores y rectores de la época.

En este testimonio, de incalculable valor, dada la escasez de noticias 
acerca del autor, leemos que Satorres fue Doctor en Derecho Canónico por la 
Universidad de Perpiñán, materia de la que cabe suponer también que sería 
profesor, y que fue elegido rector en enero de 1548. Sabemos, además, que 
nació en Balaguer (Lérida) y que fue sacerdote (sacrificus), detalle que apare-
ce junto a su nombre en la portada de la edición impresa de su obra: Francisci 

3 BOHIGAS, Pedro (1962), El libro español (ensayo histórico), Barcelona, Editorial Gustavo Gili, pp. 
184-188.
4 Statuta et memoriale Universitatis Perpiniani, ms. 87 (s. XV-XVII), Patrimoine numérisé – Réseau 
des bibliothèques, Médiathèque de Perpiñán [consulta: 17/05/2016], http://mediatheque-patrimoine.
Perpiñán.fr/view.php?titn=0339281, p. 146.
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Satorris, sacrifici Balagariensis5. De igual modo, que su patria chica era la ciu-
dad de Balaguer lo confirma la siguiente declaración, recogida también en 
los Statuta: Urbs Balagarim est mihi natale solum apud Urgallenses dulcissimum, 
donde se percibe el afecto hacia el pueblo que lo vio nacer. 

Como podemos comprobar, los datos concretos son muy escasos, aun-
que sí nos permiten hacernos una idea del ambiente en el que vivió, así como 
de su época. Es de suponer que, si ocupó un puesto tan importante en la 
Universidad de Perpiñán, sería un miembro reconocido de su comunidad y 
se codearía con los círculos cultos de la capital del Rosellón, lo que explicaría 
que se encargara de componer una tragedia para un momento tan señalado 
para Perpiñán, tras el triunfo militar de las tropas españolas.

Por otra parte, del análisis de su tragedia Delphinus extraemos muchas 
observaciones que hay que tener en cuenta para el estudio de su autor, como, 
por ejemplo, el conocimiento que poseía de la lengua latina y la elegancia 
que caracteriza a sus versos. Intenta en todo momento dotar a su obra de una 
calidad digna de ser elogiada, al igual que se preocupa por imitar a los auto-
res clásicos, por un lado, a Séneca y Eurípides, como destaca un autor perpi-
ñanés, Ioannes Iuellar, en un texto que sirve de proemio al Delphinus: Satores 
Senecam nostrum et Euripidem Graecum accuratissime secutus est, y por otro, a 
autores clásicos como Virgilio, como demostraremos en este estudio. Nos 
hallamos, pues, ante un claro ejemplo de teatro humanístico, escrito en latín, 
que, lejos de circunscribirse al ámbito estrictamente universitario, fue repre-
sentado, como veremos, en una sala presidida por un militar y su ejército, y 
que cumple un fin muy concreto: la conmemoración de una victoria militar, 
causa de regocijo y alegría para toda la ciudad de Perpiñán y sus habitantes 
—así como, hemos de suponer, para toda la provincia del Rosellón, hacia la 
que el autor demuestra gran simpatía, a tenor de los numerosos elogios que 
le brinda a lo largo de toda la obra6—. 

3.  Contexto histórico de la obra

El dominio del Rosellón, frontera natural entre Francia y Es-
paña, fue motivo de disputa entre ambas naciones durante años. La 
acción del Delphinus tiene como escenario Perpiñán, capital del Rosel-

5 La edición impresa que manejamos es la siguiente: SATORRES, Franciscus (1543), Francisci Sato-
rris Sacrifici Balagariensis tragoedia Delphinus, Barcelona, Imprenta de Carles Amorós. Esta edición 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Cataluña, Barcelona (signatura 10-I-43). Aquí transcribimos 
literalmente parte del encabezado que aparece en la portada de esta edición impresa de la tragedia, cuyo 
título completo es: Francisci Satorris, sacrifici Balagariensis, Tragoedia Delphinus. 
6 Sobre el aprecio de Satorres hacia el Rosellón, cf. RUBIÓ BALAGUER, Jordi (1990), Humanisme i Re-
naixement, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, pp. 227-228.
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lón, y el episodio concreto que en él se recrea es consecuencia directa 
de la enconada rivalidad entre Carlos V y Francisco I, rey de Francia. 
En efecto, en 1542, tropas galas, encabezadas por el delfín Enrique, fu-
turo Enrique II, emprenden un ataque contra la zona del Rosellón y si-
tian la ciudad de Perpiñán7, sembrando el miedo y la muerte en toda la 
provincia. Las guarniciones españolas de defensa de la zona lucharon 
con todos sus recursos, hasta que finalmente, gracias a la intervención 
del ejército del duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimen-
tel, consiguieron la victoria y la consiguiente retirada del enemigo, con 
lo que el asedio resultó ser un fracaso y un motivo de deshonra para el 
delfín francés, que tenía muchas expectativas puestas en este enfren-
tamiento militar, ya que con él esperaba poder demostrar a su padre, 
Francisco I, su valía para ocupar el puesto que ostentaba8. 

4.  Tragoedia Delphinus: breve síntesis
Conocido ya el tema principal de la tragedia, hemos de aclarar que el 

año de su publicación, 1543, es el mismo de su representación durante los 
carnavales de Perpiñán9, ante la presencia de un militar español y su ejército, 
militar que, según algunas fuentes, sería el mismísimo duque de Alba10. La 
función corrió a cargo de actores locales de la ciudad y tuvo lugar en un lu-
gar conocido antaño como Casa de las Comedias, ubicado en una casa de la 
calle de la Main de Fer, la Casa Llambí11. La representación fue acompañada 
con música y los papeles femeninos fueron representados por mujeres. 

La tragedia está formada por 25 escenas. La acción se desarrolla en un 
periodo de tres meses sin indicación precisa del lugar12. En ella se conjugan 
de manera curiosa elementos del mito antiguo con personajes históricos de la 
época, algunos de los cuales intervinieron directamente en la contienda y otros 
no: así aparecen como personajes Antonio Rincón y César Fregoso, dos embaja-
dores al servicio de Francisco I, cuyo asesinato fue tomado por Francisco I como 

7 Las obras, ALAMÁN, Lucas (1855), Diccionario universal de historia y de geografía, México, Librería 
de Andrade, p. 337 y LAFUENTE, Modesto (1853), Historia general de España, Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Mellado, vol. XII, pp. 205-210, ofrecen más detalles del asedio cometido en Perpiñán en 
1542.
8 Para saber más sobre las expectativas que se había hecho el delfín Enrique sobre el asedio de 1542 y 
cómo reaccionó el monarca francés al enterarse del fracaso en el Rosellón de su hijo, véase CLOULAS, 
Ivan (1985), Henri II, París, Fayard, pp. 113-117.
9 ROMEU, Josep (1962), Teatre profà, Barcelona, Editorial Barcino, vol. I, p. 28 y VILA, Pep (2003), “El 
teatre profà al Rosselló”, Revista de Catalunya (Nova Etapa), 181, p. 25.
10 Vila, P., Ibidem y Rubió Balaguer, J., Op. cit., pp. 227-228.
11 Cf. Vila, P., Ibid.
12 Vila, P., Op. cit., pp. 25-26 y Rubió Balaguer, J., Op. cit., pp. 112-113.
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casus belli para preparar la ofensiva que acabaría con el asedio de Perpiñán en 
1542, junto a militares que sí intervinieron en el conflicto, como los capitanes 
Machuca y Antonio Moreno, en el bando español, y el propio delfín galo, en 
el bando enemigo. Al mismo tiempo, y en una curiosa mezcolanza, aparecen 
figuras míticas como el barquero Caronte o la diosa Venus y la ninfa Ruscino, 
representando a la provincia del Rosellón, que toma su nombre del término 
antiguo que se usaba para denominar a este lugar. Es una obra muy rica en 
cuanto a fuentes antiguas se refiere, las cuales van desde Séneca o Eurípides, 
hasta Virgilio, Ovidio o Juvenal, además de autores medievales o tardíos. Muy 
cuidada en su elaboración y repleta de elementos expresivos que hacen de ella 
una tragedia merecedora de ser leída y disfrutada. 

Hasta aquí la síntesis general del autor y el contexto histórico-cultural 
que enmarcan el poema que nos interesa, y que con toda seguridad ayuda-
rán a entender mejor la investigación que estamos a punto de comenzar. En 
las páginas siguientes analizaremos el contenido y las principales fuentes 
antiguas halladas en los versos finales que ponen punto y final a la tragedia 
de Francisco Satorres. 

5.  Análisis de la composición

5.1. Introducción al poema
Como ya se ha apuntado, la Tragoedia Delphinus se cierra con una cu-

riosa composición en verso protagonizada por la ninfa Ruscino y la diosa 
Venus, que mantienen un diálogo entre sí. La primera de ellas representa al 
condado del Rosellón, transformada en ninfa por Satorres. La segunda, la 
célebre Venus, se nos presenta como la madre de Ruscino, siendo su padre el 
Pirineo: Quid ego? Quid genitrix Venus?/ Quid Pyrenaeus ex quo / me tua genuit 
nata? (vv. 5-7)

En sus versos, repletos de reminiscencias clásicas como veremos, Rusci-
no llora, ante la atenta mirada de su madre, las fatigas e infortunios que le han 
producido el enfrentamiento entre franceses y españoles. Le duele profunda-
mente el daño a sus pueblos y su sufrimiento, las injusticias cometidas y hasta 
la aparente indiferencia que despiertan sus males en sus parientes de origen 
divino. Las intervenciones de la ninfa se caracterizan por el marcado patetismo 
y dramatismo de su tono: Nulla ne te mouet pietas? / an uera dicentium / sententia? 
mundum / nullo rectore moueri (vv. 13-16). Por su parte, las palabras de Venus de-
notan la dulzura con la que trata a su hija y el sentimiento de compasión que en 
ella despiertan sus lamentos. Acude presta a calmar su tristeza, exhortándola 
a cambiar su ánimo y deponer el llanto: Age nata mitte singultus, / finem impone 
dolori (vv. 256-257).
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Es ciertamente uno de los fragmentos más bellos que podemos hallar en 
el Delphinus del humanista catalán, impregnado de la elegancia y erudición tan 
propios de su estilo. 

A continuación, analizaremos a grandes rasgos el contenido y la es-
tructura del poema, sintetizando la conversación entre las dos figuras mí-
ticas, que se extiende a lo largo de casi 15 folios de la edición impresa que 
manejamos13. 

5.2. Estructura y contenido
El poema está compuesto por 400 versos en total. Se encuentra dividi-

do, creemos, en tres partes, de acuerdo con las intervenciones de las protago-
nistas. La primera corresponde a la intervención de Ruscino, cuyas palabras, 
en forma de monólogo, ocupan los 239 versos iniciales. Menos extensa, pero 
también larga, es la serie de versos que contiene las palabras de Venus, los 
128 siguientes. Finalmente, la tercera, donde ya sí encontramos un auténtico 
diálogo —frente a los dos monólogos precedentes—, está constituida por 
los rápidos intercambios de pareceres entre madre e hija según el siguiente 
esquema: Ruscino (3 versos), Venus (15), Ruscino (3), Venus (4), Ruscino (5) 
y Venus (3), con los que finaliza el poema y la obra. 

En primer lugar, el comienzo de Ruscino está plagado de efectismo, 
con el fin de impresionar a su interlocutora o a cualquier espectador o lector 
que atienda a su discurso, manifestando claramente la intensidad de su do-
lor. Mediante preguntas lanzadas al aire nos informa de sus orígenes divinos 
y se cuestiona el porqué de tanto sufrimiento. Sus progenitores son Venus 
y el Pirineo. Como hija de Venus, su abuelo materno es Júpiter, a quien en 
varias ocasiones en el desarrollo del poema su nieta le reprocha su falta de 
empatía respecto a su padecimiento: sirvan como ejemplo los vv. 62 y 63: 
deuastata sit mihi sacra tellus / nihil Ioue curante scilicet. 

Acto seguido, la ninfa se fija en el linaje de los hombres, de los que 
destaca su naturaleza vil que les lleva a protagonizar toda clase de crímenes 
y perversiones, en una enumeración in crescendo muy efectista, constituida 
solo por sintagmas nominales, que sirve para poner de relieve todas las des-
gracias a las que ella ha tenido que hacer frente: Cesso iam mirari pessimas, / 
hominum mentes, / temerarios conatus, / impudentiam, audaciam, / animaduerten-
dum facinus / omne, sacrilegia, / incendia, stupra, incaestus, / furta, compilationes, 
/ periuria, sycophantias, / asperrima odia, / bella atrocissima, / innumeras caedes, / 
effrenam alieni ambitionem, / non raras simultates (vv. 25-38). 

13 La edición impresa que hemos utilizado como base de nuestro estudio ha sido ya mencionada en la 
nota 5 de este trabajo. 
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Ante tal cúmulo de acusaciones, aún le queda a la diosa un espacio para 
compadecerse del funesto género humano: O deploratum hominum genus, / o 
miseranda propago (vv. 19-20).

Esta larga serie de acusaciones contra la raza humana tiene su razón úl-
tima en las heridas que ha dejado en ella el implacable paso de la guerra en 
los pueblos que acoge en su seno. En este punto es conveniente apuntar que 
el nombre escogido por Satorres para su ninfa hace alusión a una antigua ciu-
dad, Ruscino, situada al este de Perpiñán, y relacionada con Castell-Rosselló 
(Château-Roussillon). El origen del término se remonta a una época anterior a 
los iberos y se mantiene durante la dominación romana en la zona. De Ruscino 
derivó el nombre que recibe la actual Rosellón14. El autor, al igual que hace con 
el nombre de la ninfa, toma del latín o latiniza los nombres de los pueblos que 
menciona la hija de Venus en su canto, así hallamos Aestagellum (Estagel, ciu-
dad del departamento de los Pirineos Orientales, a unos 25 kms. de distancia 
de Perpiñán), Illiberis (actual Elna), Pyrpinianus (Perpiñán), etc. 

Para acentuar los estragos que la guerra ha dejado en la provincia, 
compara la fertilidad de los campos antes del conflicto con el desolador as-
pecto que muestran ahora. Se va a referir en concreto a las poblaciones que 
conforman el territorio, donde al aludir a ellas se mezclan nombres reales 
con otros míticos, empleando un recurso propio de la épica, que sirve para 
dar más elevación y dignidad a la escena. Como muestra de lo que decimos, 
leemos los siguientes versos dedicados a Estagel: [...] irrigua tibi / praedia fue-
rant, in quibus / frugifera ac uaria arbos / consita fuit multis cum uinetis, / riuulus 
non illaetabilis / tua alluit pomoeria, / ex quo turtures mittebas sapidos, / non uul-
garem piscis speciem, / per uirides fluminis ripas solebam / festiuos exercere choros / 
Oreadum Naiadumque sequente turba, / mea magna uoluptas (vv. 68-79).

En la situación previa a la guerra, como puede verse, se pone de relieve 
el verdor de los campos, regados por riachuelos, donde destacaba el cultivo 
de viñedos de uva moscatel y su rica vida animal, en concreto de tórtolas y 
peces. 

Continúa así la enumeración de ciudades que han sufrido la desolación 
del enfrentamiento, concluyendo con Illiberis y, como dice la propia Ruscino, 
con su adorado hermano Perpiñán, tras lo cual vuelve a retomar su letanía de 
quejas y lamentos por verse abandonada por los dioses sin entender qué culpa 
cometió para sufrir tanto dolor: Aut quid commerui, mater? / Ut sic tibi deserta ui-
dear? / Cognatis diisque omnibus contempta. / O me infortunatam, / heu me infoelicem, 
/ o me omni destitutam consilio (vv. 161-166). 

14 MARICHAL, Rémi (2004), Château-Roussillon / Ruscino (Pyrénées-Orientales), Persée [consulta: 
17/05/2016],  http://www.persee.fr/doc/sracf_1159-7151_2004_act_25_1_1195, p. 397. 
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En ningún momento deja de pedir la compasión de su madre, llegando 
a recordarle el triste hado que llevó a Eneas a contemplar impotente cómo 
su ciudad, Troya, cayó y fue consumida por las llamas: Cum tuus ille Aeneas / 
atque idem meus Ilio / ignibus flagrante Graiis /. Media ibat urbe furens, / patriam 
seruaturus si licuisset / per immota deorum fata (vv. 171-176).

Es como si pidiera para ella la misma pietas, el mismo afecto que en su 
momento la desdicha de su hijo despertó en el corazón de la diosa: O mater 
nati miserata labores, / miserere natae / tua poscentis numina / miserere natae indig-
na ferentis (vv. 180-183).

Cercano ya al final de este primer monólogo que protagoniza Ruscino, 
recuerda la presencia del delfín galo en su tierra y la marcha de los ejércitos 
hacia la batalla, denotando la fuerte impresión que todo ello ha causado en 
su ser. Termina, finalmente, considerándose desdichada y rota por el males-
tar que le produce todo lo antes señalado. 

En su intervención, Venus, como madre, trata, en primer lugar, de con-
solar a su hija, para lo cual se dirige a ella con emotivas expresiones llenas de 
cariño: Recipe animum obsecro. / Respira iam, mea lux (vv. 245-246).

Asimismo, le informa de que no ha sido abandonada por los dioses, 
sino que, al contrario, sus lamentos, y la propia intercesión materna, han sur-
tido efecto. Los dioses se han conmovido y su propia suerte ha empezado a 
cambiar: Nam tua mutata est fortuna, / tuis ex animo precibus / flexa crede numina, 
/ quibus omnia debes. / Tuis lamentis et nostra / uoce uictus est Iuppiter, / uicti Mars 
et Bellona (vv. 247-253).

Ese cambio de fortuna tiene que ver sin duda con el anuncio de la vic-
toria española sobre el francés, por lo que puede considerar el peligro ale-
jado y sin razón los lamentos y quejas con los que había llenado los versos 
precedentes.

Frente a los reproches de Ruscino —por la aparente falta de empatía 
de los dioses hacia su causa—, Venus le hace saber que Júpiter ya conocía 
la famosa enemistad entre galos e hispanos y estuvo de acuerdo en que el 
Pirineo, para separar a uno de otro y evitar así en lo posible sus continuos 
enfrentamientos, se levantara entre ambos y abrazara a Ruscino, su provin-
cia predilecta. No obstante, no se contentó con esto, sino que también la dotó 
de fuentes y ríos transparentes y, lo más importante, de un pueblo valiente 
y guerrero, digno de ser recordado, que proporciona al territorio la fama y 
gloria que se merece: Flumina et limpidissimos fontes dedit, / colique iussit gente 
feroci, / superba, studiis dedita belli (vv. 317-319). 

Concluye la divinidad su intervención hablando de Perpiñán, princi-
pal escenario de la guerra entre españoles y franceses, que confió su protec-
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ción al rey de Aragón15, defensor y garante de la paz en esta tierra. Muestra 
así su agradecimiento al soberano, a quien describe como Is terrae patronus, / 
et defensor maximus (vv. 366-367). 

En la tercera parte, que ocupa los 33 versos finales, donde asistimos a 
un rápido intercambio de pareceres entre Ruscino y Venus, la ninfa persiste 
en su queja, fruto de la indignación por un sufrimiento inmerecido, mientras 
que la madre la anima y la invita a que vuelva a su morada (reuisamus aulam), 
ya libre del enemigo. Por último, ante las resistencias de su hija, que cree 
ocupado aún su hogar y que insiste en sus quejas, la diosa cierra su interven-
ción, y la pieza, atribuyendo la actitud de la hija a que ha dejado dominar su 
corazón por sentimientos demasiado humanos —cuando, no lo olvidemos, 
como ninfa es una deidad—: Tu humano sentis nata more, / adeamus, nihil mo-
lestiae sensurae (vv. 399-400).

6.  Influencias clásicas
La lectura atenta de los versos que acabamos de comentar in extenso 

nos permite descubrir un buen número de fuentes clásicas que demuestran 
la erudición del humanista catalán. Para ilustrar el uso que Satorres hace de 
esas fuentes, en nuestro trabajo nos hemos centrado en los habitualmente 
llamados loci paralleli, es decir, aquellas expresiones o construcciones que a 
menudo reproducen tal cual el original, aunque en ciertos casos presentan 
pequeñas variaciones.

Lo que ofrecemos a continuación es una pequeña selección de los au-
tores a los que más a menudo recurre el humanista catalán, ordenados por 
índice de frecuencia, de mayor a menor. Como se verá, los más frecuentes 
son autores clásicos latinos, si bien hay también un cierto número de autores 
medievales y renacentistas que no trataremos aquí por razones de espacio.

15 Por el momento histórico en que se inscribe la obra, el asedio de Perpiñán en 1542, podríamos suponer 
que este “rey de Aragón” mencionado por Venus sea Carlos I (Carlos V de Alemania), nieto de Fernando el 
Católico y heredero por tanto de la Corona de Aragón. En efecto, en 1518 Carlos se convierte en soberano, 
uniendo bajo su persona las Coronas de Castilla y Aragón. Además, durante su reinado, Perpiñán fue fortifi-
cado ante las sucesivas amenazas de ataque del enemigo galo. No obstante, hemos de pensar que, si no hubiera 
sido por las importantes defensas que su abuelo, Fernando II, rey de Aragón, levantó en su momento, la suerte 
del territorio habría sido otra muy distinta. Entre esas defensas se encontraba el castillo de Salses que resistió 
los embates del pueblo vecino durante muchos años. De hecho, Satorres en este mismo poema reconoce la 
labor del rey Católico en cuanto a protección se refiere: Salsulas regni propugnaculum, / praeclarum Fernandi 
opus (vv. 226-227). Por tanto, cabe pensar que la referencia al “rey de Aragón” oculte en realidad una especie 
de recuerdo u homenaje a Fernando el Católico, en reconocimiento por la defensa y protección que brindó al 
Rosellón en épocas pasadas.
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6.1. Virgilio
Es sin duda el autor que más ha influido en el poema de Satorres, de-

bido a que se produce una práctica equiparación entre la figura de la ninfa 
Ruscino y el héroe Eneas, ambos hijos de Venus. Por ello la influencia virgi-
liana no se deduce solo del empleo de expresiones similares o de la copia o 
adaptación de tal o cual verso, sino que el autor catalán ha sabido trasladar 
a su poema la atmósfera épica, en un ejercicio de intertextualidad  auténtica-
mente magistral que merece un análisis más detenido del que aquí podemos 
dedicarle ahora. En efecto, Satorres consigue establecer un paralelismo entre 
la situación que vive la ninfa en carne propia, por un supuesto abandono de 
la deidad, con la dura empresa protagonizada por Eneas, quien, víctima de 
unos crueles hados, hubo de afrontar sufrimientos sinnúmero hasta alcanzar 
las costas italianas, después de la destrucción de Troya. 

Sin más dilación, vamos a presentar en forma de tabla, los ejemplos de 
paralelismos textuales que hemos seleccionado, con un pequeño comentario 
en caso necesario.

Verso de Virgilio que le 
sirve de fuente Verso de Satorres Comentario 

u anotación

Olli subridens hominum sator 
atque deorum uoltu, (Aen. 1, 

254)

Magne Sator hominum deum-
que (v. 1)

Sustituye el genitivo plural 
deorum por deum

Si te nulla mouet tantae pie-
tatis imago, (Aen. 6, 405)

Nulla ne te mouet pietas? (v. 
13)

Encontramos esta refe- 
rencia igualmente en Séne-

ca, Thy. 248

infandum, regina, iubes re-nou-
are dolorem (Aen. 2, 3) Proh dolor infandus (v. 21)

Alia serpullumque herbas con-
tundit olentis (ecl. 2, 11)

Quae cum serpillo, her-bisque 
olentibus / contun-debat uobis 
fumosa Neaera (vv. 99-100)

Véase que Satorres emplea 
la forma serpillo en lugar del 

original serpullum

extulerat, fatisque deum defensus 
iniquis (Aen. 2, 257)

moenia prima loco fatis ingressus 
iniquis, (Aen. 3, 17)

Ae, ae, iniquissima fata (v. 101)

Con el superlativo iniquissi-
ma, frente al grado positivo 
del original, Satorres acen-
túa la iniquidad del hado. 
Sobre la expresión iniqua 
fata. cf. también Séneca, 
Herc. O. 902 y Tro. 986

Anna refert ‘o luce magis dilec-
ta sorori, (Aen. 4, 31)

Uita magis dilecta sorori, (v. 
145)

Magnífico ejemplo de para-
lelismo, donde el catalán ha 
sustituido el metafórico luce 
original por su significado, 

uita
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Verso de Virgilio que le 
sirve de fuente Verso de Satorres Comentario 

u anotación

uritur infelix Dido totaque 
uagatur / urbe furens qualis 

coniecta cerua sagitta, 
(Aen. 4, 68-69)

Media ibat urbe furens 
(v. 174)

Hay que reconocer que al 
reemplazar el uagatur del 
original por el más neutro 
ibat, el verso de Satorres 

pierde fuerza

occulit; ipse uno graditur comi-
tatus Achate, 
(Aen. 1, 312)

Uno comitatus Achate 
(v. 179)

Fiel copia del original. Tam-
bién en Ovidio, fast. 3, 603

‘nate, quis indomitas tantus 
dolor excitat iras? / quid furis 

aut quonam nostri tibi cura reces-
sit? (Aen. 2, 594-595)

Nata, quis indomitum furor / 
dolorem excitat? Quid furis? 

(vv. 240-241)

En este caso, obsérvese que 
la aparente coincidencia en 
la mayoría de los términos 
oculta un cambio signifi-
cativo: Virgilio considera 

sujeto al dolor, mientras que 
en Satorres el sujeto es furor, 

para así conectarlo con el 
Quid furis? siguiente.

Hinc primum Fortuna fidem 
mutata nouauit (Aen. 5, 604)

Nam tua mutata est fortuna (v. 
247)

Sobre la expresión mutata 
fortuna, cf. también LU-

CAN. 3, 21

portis alii bipatentibus adsunt, 
(Aen. 2, 330) Portis bipatentibus (v. 261)

Est in conspectu Tenedos, 
notissima fama (Aen. 2, 21)

Nulla est in nostro conspectu 
/ Tenedos deserti littoris, (vv. 

265-266)

ambages; set summa sequar 
fastigia rerum (Aen. 1, 342)

Nam summa sequar rerum 
fastigia (v. 291)

Sobre la expresión summa 
sequar fastigia rerum, cf. tam-

bién Séneca, epist. 89, 17

hoc metuens, molemque et 
montes insuper altos / impo-
suit regemque dedit qui foedere 

certo (Aen. 1, 61-62)

Qui molem et montes insuper 
altos, / posuerant Iouis odio 

(vv. 297-298)

Satorres ha preferido la 
forma simple, ponere, frente 
al compuesto imponere de 

Virgilio

sic cunctus pelagi cecidit fra-
gor, aequora postquam (Aen. 1, 

154)

Sic cunctus harum gentium / 
annis aliquot cecidit fragor (vv. 

307-308) 

La variatio consiste aquí en la 
sustitución por Satorres del 
genitivo pelagi  por gentium.

est in secessu longo locus; insu-
la portum / efficit obiectu late-
rum, quibus omnis ab alto (Aen. 

1, 159-160)

Est in secessu locus, / quem 
rupes contra / obiectu laterum 
/ efficit portum in quem (vv. 

328-331)

Aquí Satorres sustituye el 
insula del original por rupes
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6.2. Séneca
La relación de Satorres con Séneca ya queda expresa en el prólogo de 

la Tragoedia Delphinus, como indicábamos más arriba, cuando se pone de re-
lieve con orgullo el hecho de que el autor balagariense se mire en el espejo 
de la obra senequiana como modelo para imitar en su tragedia humanística. 
Satorres constituye uno de los pocos casos de humanistas españoles que re-
curren a la imitación de las tragedias de Séneca antes de finales del siglo XVI. 
En España, al contrario de lo que ocurría en Italia o Francia, donde el influjo 
de Séneca se introdujo en una época más temprana, la influencia de Séneca 
se empezará a sentir en el último cuarto del siglo XVI (concretamente en el 
periodo de tiempo comprendido entre 1575 y 1590). Sin embargo, la imita-
ción a Séneca entre nuestros escritores no solo entrará más tarde en compa-
ración con los países europeos vecinos, sino que además se extinguirá más 
rápidamente, cuando Lope de Vega irrumpe en el panorama teatral patrio 
para promover un teatro más independiente16.

Pasaje de Séneca que le 
sirve de fuente

Verso de Satorres Comentario u anotación

SATELLES: Nulla te pietas 
mouet? (Thy. 248)

Nulla ne te mouet pietas? (v. 
13)

Ya presente en Virgilio, Aen. 6, 
405. Obsérvese que en Sator-
res el uso de doble negación 
(nulla ne) estaría afirmando, 

por lo que el efecto dramático 
es más fuerte que en el origi-

nal virgiliano o senecano: “¿Es 
que te mueve (en mi caso) 

algún afecto?”

Magna ergo me uoluptas su-
biit contemplantem mores sci-
pionis ac nostros: (epist. 86, 4)

feci - uoluptas magna me 
inuitam subit, (Med. 991)

an habet lacrimas magna uo-
luptas? (Thy. 969)

Mea magna uoluptas 
(v. 79)

Ya presente en Ovidio, fast. 2, 
593 y met. 7, 817

DEIANIRA: quicumque fata 
iniqua sortitus fuit (Herc. O. 

902)
dat iniqua miseris fata quis] 
matrem hectoris (Tro. 986)

Ae, ae, iniquissima fata (v. 101) Ya presente en Virgilio, Aen. 
2, 257 y Aen. 3, 17 los cuales 

hemos comentado más arriba

16 BLÜHER, Karl Alfred (1983), Séneca en España, versión española de Conde, J., Madrid, Gredos, p. 
319.
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Pasaje de Séneca que le 
sirve de fuente

Verso de Satorres Comentario u anotación

linque cruentam principis 
aulam (OCTAVIA, 668)

telisque feris principis aulam 
(OCTAVIA, 689)

tua quae rexit principis aulam 
(OCTAVIA, 948)

Quae tui principis aula, (v. 
113)

Aparentemente estamos 
ante una expresión tomada 
directamente de la Octavia 
y llamada a tener una gran 
fortuna en la literatura pos-

terior

recipe animum meliorem quam 
dedisti; (dial. 9, 11, 3)

Recipe animum obsecro (v. 245)

HECVBA: Laetare, gaude, 
nata (Tro. 967)

Laetare, dulcissima nata (v. 
279)

Obsérvese el superlativo que 
acompaña a nata en Satorres, 

expresión de la ternura de 
Venus hacia su hija doliente

Itaque hoc loco finem faciam et’ 
summa sequar fastigia rerum 

alioqui si uoluero facere par-
tium partes, (epist. 89, 17)

Nam summa sequar rerum 
fastigia (v. 291)

Ya recogido en Virgilio, Aen. 
1, 342, que sin duda creemos 

que es la fuente primera.

6.3. Ovidio

Pasaje de Ovidio que le 
sirve de fuente

Verso de Satorres Comentario 
u anotación

consulite ambobus: nam quae 
mea magna uoluptas, (fast. 

2, 593)
blanditias plures et ‘tu mihi 

magna uoluptas’ (met. 7, 817)

Mea magna uoluptas (v. 79) Como ya se ha comentado, 
también está presente en 

Séneca (epist. 86, 4, Med. 991 
y Thy. 969), aunque la coinci-
dencia en el uso del posesivo 
puede apuntar a que, en este 
caso, la tomara directamente 

de Ovidio

placentur frugum matres, Te-
llusque Ceresque, (fast. 1, 671)

Cereris ager, pingue solum, 
frugum mater (v. 104)

Obsérvese cómo Satorres usa 
el singular mater frente al 

plural ovidiano; pero es que 
también Satorres ha conver-
tido en un único personaje, 
ager Cereris, lo que en el ori-
ginal son dos, Tellus y Ceres

grata domus Cereri: multas ea 
possidet urbes, (fast. 4, 421)

Una domorum Cereris (v. 107)

litore dotali solo comitatus 
Achate (fast. 3, 603)

Uno comitatus Achate (v. 179) Ya en Aen. 1, 312 (menciona-
do más arriba). Aquí Ovidio 

está copiando a Virgilio
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tu quoque me, mea lux, in 
quaslibet accipe leges: (am. 2, 

17, 23) 
‘Lux mea’ quaeque solent uerba 

iuuare uiros? (ars 3, 524).

Respira iam, mea lux (v. 246) Lo significativo es que la ex-
presión mea lux parece típica 
de los líricos. Cf. PROP. 2, 14, 
29 y 2, 29, 1 y SULPICIA Tib. 

4, 12, 1

At mea pro nullo pondere 
uerba cadunt (epist. 3, 98)

Cadunt sine pondere uerba (v. 
369)

6.4. Terencio

Sintagma o verso de Te-
rencio que le sirve de 

fuente

Verso de Satorres Comentario
u anotación

‘quid feci? quid commerui aut 
peccaui, pater? (Andr. 139)

Quid ego tristissima feci? / Aut 
quid commerui, mater? (vv. 

160-161)

Obsérvese, en primer lugar, 
que la expresión Quid feci o 
Quid ego feci es muy abun-

dante en el teatro, como una 
forma de preguntar el porqué 

del castigo o daño recibido. 
También es significativo el 

cambio de pater a mater en el 
texto de Satorres, al referirse 
a Venus como madre de Rus-

cino

heu me infelicem! hancine ego 
uitam parsi perdere! (Hec. 282)

Heu me infelicem, (v. 165)

iam ferme moriens me uocat; 
(Andr. 284)

Ferme moriens, (v. 362)

6.5. Juvenal

Pasaje de Juvenal que le sirve de fuente Verso de Satorres

non debet dolor esse uiri nec uulnere maior (Iv. 13, 12) Sapienti dolor / uulnere maior non est, 
(vv. 381-382)

et nullo credant mundum rectore moueri (Iv. 13, 87) sententia? mundum / nullo rectore 
moueri (vv. 15-16)

6.6. Lucano

Pasaje de Lucano que le sirve de 
fuente Verso de Satorres Comentario 

u anotación
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descendentem animam; primo pallen-
tis hiatu / haeret adhuc Orci, licet has 
exaudiat herbas (LUCAN. 6, 714-715)

Orci quae in pallentis hiatus 
(v. 50)

fortuna est mutata toris, sem- 
perque potentis (LUCAN. 3, 21)

Nam tua mutata est fortuna 
(v. 247)

También en Virgilio, Aen. 
5, 604

7.  Conclusiones
A modo de conclusión, como es evidente a partir de las tablas vistas 

más arriba, está claro que el principal modelo del que se sirve el humanista 
catalán para su composición poética es Virgilio. Satorres no se limita tan solo 
a reproducir algunos pasajes de la obra virgiliana, sino que en su afán de 
dotar a su poema de un tono épico, mediante la intertextualidad, equipara 
la condición trágica de la ninfa Ruscino con el héroe Eneas, ambos, juguetes 
del destino e hijos de la diosa Venus.

En lo que a los loci paralleli se refiere, que ha sido, no se olvide, el punto 
principal en que se ha basado nuestro trabajo para estudiar la influencia clá-
sica en el poema final de Satorres, hemos advertido ante todo el gran domi-
nio y el gran conocimiento que de la Eneida virgiliana tiene el catalán, pues 
son numerosos los pasajes —muchos de los cuales han sido excluidos de este 
trabajo por razones de espacio— que el humanista catalán utiliza para su 
propósito. Lo habitual es que se respete en gran manera lo que encuentra en 
la fuente, introduciendo pequeños cambios para adaptar el texto de Virgilio 
al suyo, valga de ejemplo los versos de Satorres:  Nata, quis indomitum furor 
/ dolorem excitat? Quid furis? (vv. 240-241), a partir del virgiliano: ‘nate, quis 
indomitas tantus dolor excitat iras? / quid furis aut quonam nostri tibi cura 
recessit? (Aen. 2, 594-595), donde el autor catalán cambia el sujeto original 
dolor por el término furor para relacionarlo así con el Quid furis?, dando más 
énfasis a la pérdida de la razón de Ruscino como motivo de su dolor que al 
dolor como causa de la ira, que es en lo que se fija el original virgiliano. 

En segundo lugar, en lo referente a la influencia de Séneca en la pieza 
poética, llama la atención que ésta no es ni tan numerosa ni tan significativa 
como cabría esperar, a la luz de ciertos estudios que enfatizan la influencia 
senecana en esta obra. Con esto no negamos que la influencia exista, pues 
hay algunos ejemplos muy relevantes donde está clara esa influencia. Así 
cuando Satorres dice en el verso 113, Quae tui principis aula, creemos que 
está copiando la expresión principis aulam, presente en tres ocasiones en la 
Octauia, atribuida durante mucho tiempo erróneamente a Séneca. 

Por nuestra parte, lo que sí hemos detectado son varios ejemplos de 
pasajes que se encuentran tanto en Séneca como en autores anteriores, en 
particular en Virgilio y Ovidio, lo cual nos hace dudar si Satorres lo toma de 
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los poetas o del autor cordobés. Sirvan de ejemplo los siguientes: Nam summa 
sequar rerum fastigia (Satorres, v. 291), cuyos ecos encontramos en Séneca: Ita-
que hoc loco finem faciam et’ summa sequar fastigia rerum alioqui si uoluero face-
re partium partes, (epist. 89, 17), pero también en Virgilio: ambages; set summa 
sequar fastigia rerum (Aen. 1, 342). Del mismo modo, el Mea magna uoluptas 
del verso 79 de Satorres, se halla en Ovidio, fast. 2, 593 (consulite ambobus: nam 
quae mea magna uoluptas,) y en met. 7, 817 (blanditias plures et ‘tu mihi magna 
uoluptas’), pero que también usa Séneca en Magna ergo me uoluptas subiit 
contemplantem mores scipionis ac nostros: (epist. 86, 4)

Con respecto a Ovidio, el análisis de los ejemplos presentados nos con-
duce a afirmar que la obra más utilizada por el humanista es aparentemente 
la de Fasti. De los textos que toma de Ovidio, el que más ha llamado nuestra 
atención es el de fast. 1, 671, placentur frugum matres, Tellusque Ceresque, que 
Satorres reelabora diciendo Cereris ager, pingue solum, frugum mater (v. 103-
104), donde el catalán convierte los dos nombres propios de las divinidades 
agrarias del original en el Cereris ager del verso 103, lo cual supone un buen 
ejemplo del tipo de variaciones que el humanista introduce en su original. 

Por último, son menos numerosos los paralelismos textuales que he-
mos encontrado entre Satorres y los autores latinos Terencio, Juvenal y Lu-
cano, en cuyos casos la reproducción de la fuente es prácticamente literal, 
como el Ferme moriens, del verso 362 de Satorres, que reproduce el iam ferme 
moriens me uocat de Andr. 284, de Terencio. 
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Fábula de Apolo y Dafne of Juan de Tassis, count of 
Villamediana: an ovidian myth under Gongora’s influence

Érika Redruello Vidal
Universidad de León

Resumen: Tras el cansancio por la mitología clásica tan desgastada en el Renacimiento, los 
poetas no volverán a inspirarse en ella hasta la aparición de un nuevo género en el Siglo 
de Oro: la «fábula mitológica» o «epilio». Don Luis de Góngora, con su Fábula de Polifemo y 
Galatea, revolucionará la lírica de su tiempo y logrará que la mitología vuelva a ser fruto de 
inspiración para múltiples poetas que se basarán en su obra e intentarán igualarla e, incluso, 
superarla. Juan de Tassis, conde de Villamediana y amigo del poeta cordobés, escribirá cuatro 
fábulas mitológicas —de entre las que la crítica destaca el Faetón— en las que se puede ver re-
flejado el apoyo en otros grandes poetas mientras se distingue su culto estilo y, por supuesto, 
una gran influencia del gongorismo. Continuando la labor de Juan Manuel Rozas, el presente 
estudio se ha centrado en la Fábula de Apolo y Dafne, un «epilio» apenas reconocido y casi ol-
vidado del poeta gongorino.

Palabras clave: epilio; mitología; cultismo; gongorismo; influencia; fábula.

Abstract: After the weariness about the classic mythology, so exhausted by the Renaissance 
authors, the poets will no longer be inspired by it. That will be until the appearance of a new 
genre in the Golden Age: the fábula mitológica or epilio. Don Luis de Gongora and his work 
Fábula de Polifemo y Galatea will bring a revolution to the poetry of his time and will achieve 
a new interest in mythology in the following poets, which will be inspired by this work and 
will try to match it and, even, overcome it. Juan de Tassis, Count of Villamediana and friend 
of Gongora’s will write four fábulas mitológicas —among the critics stands up Faetón— where 
we are able to see the support in other big poets but in which what really stands out is the au-
thor’s cultista style and the big influence of the gongorismo. Continuing the Juan Manuel Rozas 
studies, this work has been focused on the work entitled Fábula de Apolo y Dafne, a Count of 
Villamediana’s almost forgotten epilio.
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1.  La mitología clásica en el Siglo de Oro: el epilio. Un acer-
camiento al género
El gusto por la mitología en los Siglos de Oro es un hecho indudable. 

Multitud de poetas se inspirarán en ella para crear sus obras partiendo de 
una base común y añadiendo su particular estilo. Para comprender cada una 
de estas obras hay que tener muy presentes las Metamorfosis ovidianas, pun-
to de partida para analizar cualquiera de ellas, según Sánchez Viana, editor 
de la mencionada obra, al que Mercedes Blanco hace referencia1. Los poetas 
imitarán a Ovidio pero también a otros muchos clásicos de la literatura para 
llegar a unos significados más amplios y con menos limitaciones2.

Generalmente, la mitología se empleaba para mostrar «situaciones 
prototípicas» en circunstancias concretas a través de tópicos literarios. Sin 
embargo, los poemas que se presentan como fábulas muestran el mensaje 
puro del mito que se pretende transmitir destacando su carácter didáctico. 
Mientras que las fábulas renacentistas se basan en los mitos más conocidos 
por lo que se limitan a traducir a Ovidio3, en el Barroco los poetas pasan a 
elegir un mito, estudiarlo y crear una obra nueva a partir de la inventio y la 
amplificatio, siempre teniendo en cuenta la figura de don Luis de Góngora, 
autor que revive el empleo de la mitología y lo adapta a su tiempo a través 
del modificado género literario del epilio.

Tras la aparición del Polifemo, diversos poetas como Juan de Tassis, 
conde de Villamediana, empezarán a copiar el modelo gongorino. Villame-
diana tomará elementos como la perífrasis para nombrar personajes; o, por 
supùesto, su estilo, reflejado en múltiples versos de sus obras. Del mismo 
modo, y aunque muchos se coloquen en contra del lenguaje cultista del poe-
ta cordobés, tal obra incitará a todos a escribir otras de este tipo imitando 
léxico y sintaxis y apareciendo multitud de ellas entre 1621 y 1624 con pu-
blicaciones como el Orfeo de Jáuregui o La Filomena y La Circe de Lope, obras 
que incluyen otras fábulas, cartas, ensayos, y un largo etcétera sobre una 
«nueva poesía» que los poetas usarán para prevalecer en el tiempo4. Los 
poetas escogerán versos y cultismos del Polifemo ya usados por don Luis, pe-
ro también sus técnicas de representación y el empleo de la fábula para llegar 

1 BLANCO, Mercedes (2010), “La estela del Polifemo o el florecimiento de la fábula barroca (1613-
1624)”, Lectura y Signo, 5, León, Universidad de León, p. 35.
2 Ibidem. p. 53.
3 Ibid. pp. 37-38.
4 Ibid. pp. 46-48.
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a significados más profundos5. Así pues, y a partir de ciertos rasgos como el 
uso del narrador en tercera persona, la inclusión de la écfrasis —destacando 
el carácter visual— o todo lo relativo a su estilo, Góngora es capaz de reto-
mar la inspiración en la mitología y hacer que otros muchos sigan su ejemplo 
gracias a una de sus indudables grandes obras.

El Polifemo será el inicio del nuevo estilo de don Luis, un estilo criticado 
por su rival madrileño Lope de Vega, que tendrá que ver cómo el breve pero 
complejo poema épico supera a sus cuatro largas epopeyas, coronando a su 
autor como el mayor modelo a seguir en la lírica de su tiempo6. Dicha obra 
se sitúa en el género del epilio y se configura a raíz de la integración de ele-
mentos de otros géneros diferentes. Las octavas empleadas aludirán a la épi-
ca —así como la aparición de héroes y dioses—; la ambientación pastoral y 
las tareas que se narran (enamoramiento) la acercan a la égloga —a través de 
tópicos como el locus amoenus—, sin olvidar el tono de la elegía en el lamento 
del gigante, así como el epitalamio visible en la unión de Acis y Galatea7.

Villamediana recrea los mitos en sus fábulas a partir de los rasgos del 
género creado por la tradición y su amigo cordobés, pero siempre añadiendo 
su propio estilo y entendiendo el proceso de crear como un desafío estético 
que superar. De este modo, aunque es cierto que la crítica en ocasiones so-
lamente mencione y destaque La fábula de Faetón, no hay que olvidar que en 
todas las fábulas mitológicas del Conde se funde el estilo del poeta, el cual 
podremos ver a continuación centrándonos en La fábula de Apolo y Dafne.

2.  La Fábula de Apolo y Dafne de Juan de Tassis

2.1. Técnicas barrocas: amplificatio e inventio
Aunque a veces sigue con fidelidad casi literal el hilo de la historia ovi-

diana e incluso muchas de sus expresiones e imágenes; otras refunde, combi-
na y varía, según su inspiración, distintos aspectos o temas que se contienen 
en la fábula del poeta sulmonés; pero la mayoría de las veces desarrolla, me-
diante el procedimiento retórico amplificatio rerum el texto latino con nuevas 
evocaciones míticas o anotaciones afectivas y sentimentales.8

Debido a la mencionada importancia de Ovidio en el trato de la mito-
logía, no es de extrañar que los versos dedicados al mito de Apolo y Dafne 

5 Ibid. p. 63.
6 PONCE CÁRDENAS, Jesús (2010), Introducción, en Luis de Góngora (autor), Fábula de Polifemo y 
Galatea, Madrid, Cátedra, p. 27.
7 Ibidem. pp. 49-50.
8 RUESTES, María Teresa (1992), Prólogo, en conde de Villamediana (autor), Poesía, Barcelona, Planeta, 
pp. 58-59.



630

Érika Redruello Vidal

en las Metamorfosis9 son los cimientos de la versión creada por Villamediana. 
El poeta sigue la narración ovidiana y le da forma imitando a su amigo y 
maestro cordobés e inspirándose en los clásicos mientras le añade un estilo 
culto y otorga su toque personal. Así pues, busca la singularidad en su obra 
y no solo la mera traducción, por lo que empleará la técnica de la amplificatio 
para dar su propia visión del mito y crear una obra original.

Por un lado, podemos observar la multitud de alusiones a otros mitos 
a los que se hace referencia a lo largo de la obra; recordando el de Venus y 
Marte al principio del poema: «con menosprecio el gran planeta admira / 
en tiernos años la apariencia brava, / armado desestima al que, desnudo, 
/ incierto Marte resistir no pudo» (vv. 132-35), aludiendo a Júpiter y Euro-
pa: «El que glorioso vencedor tonante / de la tierra oprimió las fuerzas su-
mas, / cuando su brazo se ostentó vibrante / blandiendo flechas en ardientes 
plumas, / mentido en toro y verdadero amante, / no dividió de Tetis las es-
pumas» (vv. 193-198), etcétera. Además, también observamos la mención a 
diversos personajes mitológicos como puede verse en los versos empleados 
para llevar a cabo la descripción del espacio mediante el tópico del locus 
amoenus, la cual veremos más adelante, en los que se mencionan diferentes 
dioses romanos como son Ceres, diosa romana de la agricultura, Pomona, 
diosa de la fruta, Vertuno, dios protector de la vegetación, o Favonio, mensa-
jero de la naturaleza (vv. 345-380).

Otra técnica que da lugar a la amplificatio es el uso de descripciones, que 
podemos ver sobre las figuras de Dafne (estrs. XXIX-XLI) y Apolo (estrs. XV-
XVII), del espacio a través del locus amoenus (estrs. XLII-XLVII), o del llanto 
del dios al final de la obra (estrs. XCX, XCVIII, CIII-CV). Estas descripciones 
producen tanto una extensión del relato como la inclusión de detalles que 
otros poetas que han tratado el mito, como Garcilaso10 o el propio Ovidio11, no 
mencionan, y que, además, reflejan la visión que tiene —o que quiere mos-
trar— el poeta. Además, cabría mencionar las anotaciones del poeta, como 
vemos en el apóstrofe en el que se dirige hacia Amor, cuando este ha lanzado 
las flechas, a los personajes (estrs. LVI-LIX), lo cual también amplifica la na-
rración de la fábula y muestra el punto de vista de la voz lírica.

En cuanto a las características del género en sí mismo, no hay que ol-
vidar que Villamediana sigue el patrón de don Luis: se alude a la épica a 
partir de la aparición de héroes y dioses, la ambientación pastoral y el ena-

9 OVIDIO NASÓN, Publio (1990), Metamorfosis, Madrid, Alma Mater, edición de Antonio Ruiz de 
Elvira, vv. 452-568.
10 VEGA, Garcilaso de la (1986), Poesía castellana completa, edición de Consuelo Burell, Madrid, Cáte-
dra, p. 187.
11 OVIDIO NASÓN, P., Op.cit, vv. 452-567.
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moramiento —a través de tópicos como el locus amoenus— nos recuerdan a la 
égloga, y el tono elegíaco también aparece, pero en este caso en el dios Apolo 
al final de la fábula estudiada

Villamediana elige diferentes tópicos de la literatura y los engloba en 
su Fábula, realizando modificaciones de esos tropos tan comunes. Así pues, 
se reúnen elementos de las diferentes fuentes en las que aparece el mito y se 
escoge entre ellos para dar forma a la obra, es por esto que muchos compo-
nentes que aparecen en la fábula son propios de poetas anteriores. La men-
ción a la muerte de Pitón, la disputa entre Apolo y Amor, la venganza de 
este último, la persecución de Apolo y la huida de Dafne hasta metamorfo-
searse en laurel, así como el llanto y lamento del dios ante el tronco del árbol 
mientras le otorga honores, son los elementos básicos que el poeta recoge y 
que modifica mediante la mención de otros mitos o la alusión a diferentes 
personajes mitológicos. De este modo, podemos ver el uso de la inventio ya al 
comienzo de la fábula en el momento en el que aparece la dedicatoria a Don 
Fernando de Toledo, Duque de Alba, elemento tan recurrente en las obras 
en los siglos áureos. A lo largo de la misma asistimos a la clásica referencia 
a la dedicación a las armas y a las letras del Duque: «alumno de Belona y de 
Minerva, / primero nieto del segundo Marte» (vv. 61-62), motivo común en 
la literatura de la época, pero realizada a través de una alusión a tres dioses 
de la mitología romana.

Versos más adelante asistimos a la invocación de las musas, motivo 
frecuente en la poesía renacentista y barroca, pero la misma no aparece al 
principio de la obra, como se puede observar en otros poemas —como en los 
conocidos primeros versos del Polifemo—, en este caso, Villamediana invoca 
a las musas tras el momento en el que Amor lanza sus flechas a la ninfa y al 
dios (vv. LVII-LVIII), parte de la obra de mayor tensión dramática. Además, 
es necesario recordar la petición a Apolo para la composición del poema: 
«Y tú, claro motor de luz eterna, / presta a mi lira inalterable día, pues tu 
mente vatídica gobierna / los felices progresos de Talía» (vv. 457-58), ori-
ginal llamamiento de inspiración del poeta. Por otro lado, hay alusiones a 
diferentes dioses y mitos recurrentes en la literatura, pero empleadas para 
mostrar diferentes hechos, como la grandeza del poder de Amor (vv. 185-
200) o la esperanza y futura caída de Apolo mediante la alusión a Ícaro (vv. 
501-504). En cuanto al ya mencionado tópico del locus amoenus que también 
sirve de ejemplo para hablar de amplificatio, es cierto que Villamediana se 
vale de una naturaleza idílica similar a la que imaginan otros poetas, pero 
en este caso menciona a diferentes dioses romanos y los coloca en la escena 
para ejemplificar sus palabras y describir el lugar. De este modo, vemos la 
escena comparada con un cuadro pintado por Flora lleno de colores verdes, 
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blancos y rojos: «Nunca el reino de Venus matizado / dibujó Flora de colores 
tales, / sirviéndole azucenas y claveles / en tabla de esmeraldas por pinceles» 
(vv. 333-336); un campo tanto sembrado por la misma Ceres como florido de 
mano de Pomona y de Vertuno:

XLIV  Ceres inunda sin sudor alguno
próvidas mieses de su rubio grano,
sin que hiera a la tierra el importuno
arado corvo en oficiosa mano;
tesoros de Pomona y de Vertuno
blando ofrecen tributo al verde llano, 
a cuya felicísima ribera
vinculó su beldad la primavera. (vv. 345-352)

Y, además, la colocación de los mismos dioses en ese espacio, resaltan-
do así la gran belleza, importancia y grandiosidad del mismo:

XLV  Una eminencia ciñe de esmeralda
los no vecinos términos del prado,
donde pomposa a Júpiter guirnalda 
tronco suyo vivaz le ha reservado;
derriba la montaña amena falda
donde Favonio12 trépido —inspirado—
dulce recuerda, susurrando apenas
dormidas clavellinas y azucenas. (vv. 353-361)

El lugar está reservado a la misma Diana: «reservando estos lares a 
Dïana, / pastor errante no conduce armento, logrados en sus límites seguros 
/ puros claveles y cristales puros.» (vv. 365-368); Clicie preside a las flores: 
«Gloria de la región más apacible, / Clicie, que al sol ofrece sus olores, / en 
su trono preside, aunque fregible, / a la vaga familia de las flores;» (vv. 369-
372); e incluso Narciso bebe agua de una fuente: «Inadvertido amante, hoy 
flor esquiva, / bebe fragancia en más segura fuente / y de su aliento vivo, en 
forma viva, / espíritus anima dulcemente;» (vv. 377-380).

En cuanto al mito de Apolo y Dafne, el poeta acude a diferentes tópicos 
de la literatura y del propio mito para crear su obra, por ello vemos elemen-
tos comunes en diversos poetas que lo han tratado como la persecución del 
dios a la ninfa, o la metamorfosis de la misma en laurel. La huida se llevará 
a cabo a partir de comparaciones de ambos personajes, Dafne con un fénix 
(v. 550) o el ansia de Apolo con un volcán (vv. 567-568), mientras continúa 

12 Céfiro, viento del oeste y mensajero de la primavera.
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la narración, relatando la fatiga de la ninfa y el discurso del dios sobre su 
amor por ella para que cese su carrera y pueda alcanzarla. En cuanto a la me-
tamorfosis, es otro «lugar común» al que el poeta acude, pero, en este caso, 
la reduce a dos estrofas en las que se menciona la mutación de los brazos y 
el cabello de Dafne al igual que aparece en el Soneto XIII de Garcilaso13: «de 
dulces fueron muertes dulces tramas» (v. 682), en «venganza de humanos y 
de fieras» (v. 685), en «de estéril planta verdes ramas» (v. 686) y el verso en el 
que se habla de su cabello dorado convirtiéndose en hojas (v. 689). Por últi-
mo, es destacable el discurso de Diana al final de la obra en el que reprende 
a su hermano Apolo y se lamenta de su estado (estrs. CXII-CXVII), ya que 
esta parte de la obra no había aparecido anteriormente en otras versiones 
del mito, pudiendo hablar, ya no de imitación o cambios, sino de aportación 
propia del poeta.

2.2. Dispositio o estructura de la obra
Como ya se mencionó, los poetas imitan el modelo gongorino también 

en cuanto a estructura, por ello emplean en sus fábulas octavas reales tal y 
como hizo don Luis en el Polifemo y como ocurre en el Faetón y la posterior 
Fábula de Apolo y Dafne. La octava real, configurada por ocho versos endeca-
sílabos con rima consonante y un esquema ABABAB-CC y ya empleada en 
poemas épicos, comenzará a ser utilizada por renacentistas como Garcilaso 
o Torquato Tasso hasta llegar a ser considerada, gracias a don Luis, la estrofa 
propia del género del epilio. Denominada por Jesús Ponce «la estrofa heroica 
por excelencia»14, la octava real recordará a la épica mientras configura la 
estructura de la fábula mitológica.

Aunque las Fábulas de Villamediana hayan tenido escasa atención por 
parte de la crítica, se poseen algunas propuestas sobre su estructura. En el 
prólogo de la edición que Mª Teresa Ruestes le dedica a las obras del Con-
de15, se propone un esquema  de la Fábula de Apolo y Dafne basado en ocho 
partes ante el cambio de acción, mientras que Lidia Gutiérrez Arranz16 pro-
pone uno diferente compuesto por cuatro partes generales, divididas a su 
vez dependiendo de la acción que se esté realizando. Pedraza, en cambio, 
la organiza en seis secciones: dedicatoria, planteamiento, descripción de la 
ninfa, encuentro entre Apolo y Dafne, persecución y transformación17. En 

13 VEGA, G., Op. cit., p. 187.
14 PONCE CÁRDENAS, J., Introducción, p.117.
15 RUESTES, Op. cit., p. 61.
16 VILLAMEDIANA, CONDE DE (Juan de Tassis) (1999), Las fábulas mitológicas, edición de Lidia 
Gutiérrez Arranz, Kassel, Erfurt, Reichenberger.
17 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. (1986), Prólogo, en Villamediana (autor), Obras, Aranjuez, Ara Iovis, 
p.xxxvii.
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nuestro caso, hemos optado por dividir la fábula en cinco partes, dependien-
do del cambio de acción y de discurso en el poema:

1. Captatio benevolentiae: Dedicatoria al Duque de Alba (octavas: I-IX)
2. Presentación de Apolo (octavas: X-XV)
3. Enfrentamiento y venganza de Amor (octavas: XVI-LIX)

3.1. Aparición de Amor y crítica de Apolo (octavas: XVI-XXII)
3.2. Respuesta de Amor (octavas: XXIII-XXVIII)
3.3. Presentación y descripción de Dafne (octavas: XXIX-XLI)
3.4. Naturaleza idílica: Locus amoenus (octavas: XLII-L)
3.5. Descanso de Dafne (octavas: LI-LIV)
3.6. Venganza de Amor (octava: LV)
3.7. Lamento del poeta (octavas: LVI-LIX)

4. Enamoramiento de Apolo (octavas: LX-CXI)
4.1. Metamorfosis de Apolo y acercamiento a Dafne (octavas: LXI-

LXIX) 
4.2. Persecución (octavas: LXX-LXXXII)
4.3. Consagración de Dafne a Diana (octavas: LXXXIII-LXXXIV)
4.4. Metamorfosis en laurel (octavas: LXXXV-LXXXVIII)
4.5. Llanto de Apolo (octavas: LXXXIX-CX)

4.5.1. Otorgamiento de honores (octavas: CV-CIX)
5. Lamento de Diana (octavas: CXI-CXVIII)

5.1. Retorno del orden (octava: CXVIII)
En cuanto a lo que respecta a la figura del narrador, vemos que en la 

Fábula de Polifemo y Galatea se emplea de manera reiterada el locutor épico, 
caracterizado por el uso de la 3ª persona del singular para mostrar una cierta 
distancia con el relato y no implicarse en la materia18, al igual que a lo largo 
de la Fábula de Apolo y Dafne, donde el narrador se limita a relatar el mito sin 
dar su propia opinión ni mostrarse subjetivo. Aun así, y como destaca Jesús 
Ponce, es cierto que, en algunas ocasiones, en el Polifemo aparece un narra-
dor que recurre a la 1ª persona y se inmiscuye en la historia, apelando a un 
personaje en concreto a través del uso del vocativo, lo cual aparece de nuevo 
en la obra de Villamediana en versos como «venciste ya, tirano dios alado» 
(v. 441), cuyas palabras posteriores reproducen la voz del poeta haciendo 
alusión a lo sucedido (estrs. LVI-LIX). Se observa, además, —al igual que en 
el Polifemo— la alternancia entre la narración plana, en la que el autor se limita 

18 PONCE CÁRDENAS, J., Introducción, p.65.
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a relatar lo que ocurre, como hemos visto, y la reproducción de discursos, 
técnica basada en emplear el estilo directo para mostrar de manera literal 
los diálogos o monólogos de los personajes del relato mediante fórmulas 
como «le dice el Sol al hijo de la estrella» (v. 138), «Menos distante articula-
do aliento / en voz exprime [...]» (vv. 617-618), o «Casta deidad (con fe dijo 
inmovible / Dafne, ya que no en voz, en pensamiento)» (vv. 657-658), entre 
otros muchos ejemplos.

2.3. La elocutio: el estilo culto de Villamediana
«El tema amoroso de la fábula permite a Villamediana la introducción 

de todos aquellos tópicos que él mismo baraja tanto en sus sonetos como en 
el resto de sus composiciones»19. Como expone Ruiz Casanova, se pueden 
observar diversos tópicos amorosos a lo largo de la Fábula de Apolo y Dafne: 
los amores de Venus y Marte (vv. 129-36); el rapto de Europa (vv. 193-99); 
«paradojas amorosas como la del hielo y el fuego»20; la mirada de la dama 
(«del que vendido entrega sus despojos / a los violentos rayos de unos ojos», 
vv. 511-512); el «nudo de amor» («siendo en los lazos para siempre dellos 
/ con nudos de dolor atado ejemplo», vv. 787-788); la alegoría de la «cárcel 
de amor» («Goza, pues, mi inquietud y tu sosiego, frondosa cárcel ya de mi 
albedrío», vv. 865-866); o la descriptio puellae para describir a Dafne, donde se 
deja ver la sombra de la Galatea gongorina, habiendo en ocasiones «coinci-
dencias casi literales»21:

LXIV  Acércase al peligro y, como vuela 
en torno de la luz cándida alada
y Fénix breve por su muerte anhela
de lasciva ambición solicitada,
tal vez no sabe huir, o no recela
apetecida lumbre no impugnada 
del que, rendido, entrega sus despojos
a los violentos rayos de unos ojos. (vv. 505-512)

En este fragmento en que la obsesión de Ícaro se adueña de los versos, 
la Fábula discurre bajo el signo de Góngora: descripción, imágenes creadas 
a partir de la tradición garcilasista, latinismos, hipérbatos, y un largo etcéte-

19 RUIZ CASANOVA, José Francisco (1990), Introducción, en Villamediana (autor), Poesía impresa 
completa, Madrid, Cátedra, p. 45.
20 Ibidem. p. 45.
21 PEDRAZA, Felipe B., Op. cit., p. xxxvii.
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ra22, para observar el gongorismo latente en Villamediana en su transcurso 
literario.

2.3.1. El uso del cultismo
«Villamediana fue el paladín aristocrático de Góngora. La nueva secta 

tuvo pronto en nuestro poeta uno de sus adeptos. […] Fue nuestro Conde un 
gongorino temprano y entusiasta»23. Juan de Tassis se inspiró en modelos de 
su época a la hora de crear sus fábulas, pero sus máximas influencias fueron 
Marino y, sobre todo, Góngora24. Así pues, a la hora de analizar el estilo en 
la obra, nos basaremos en el lenguaje gongorino, para el cual nos hemos va-
lido de dos estudios de Jesús Ponce Cárdenas en los que se lleva a cabo un 
recorrido por el estilo de su poesía25. Dejando de lado la creación y uso de 
conceptos, de los cuales hablaremos más adelante, destacamos el empleo del 
cultismo en la obra de Góngora y sus seguidores:

El fenómeno de la introducción de vocablos cultos (no sometidos, por 
tanto, al secular desgaste fónico) formaba parte de un procedimiento más 
amplio de enriquecimiento del caudal léxico que venía gestándose desde el 
siglo XV. Obras señeras, como la poesía de Juan de Mena en el otoño de la 
Edad Media, o como los versos de Garcilaso, símbolo del naciente Siglo de 
Oro, podían considerarse jalones de un decurso que iría ampliando sus hori-
zontes a través de todo el Quinientos26.

Efectivamente, el uso del cultismo léxico se da mucho antes de que 
Góngora lo empleara y lo perfeccionara, aunque será este el que consiga que 
multitud de términos cultos, y en muchas ocasiones desconocidos, se em-
pleen de forma habitual. Ponce distingue varios tipos de cultismos léxicos 
en la obra de don Luis entre los que señalaremos —por ser términos que 
aparecen en Apolo y Dafne— las «palabras que habían sido moneda común 
durante algo más de un siglo», entre las que destacan algunas como ému-
lo «émulos dos del mauritano Atlante» (v. 93) o febeo: «abría Flora el seno 
colorido / a los hálitos dulces de favonio / y a blando rayo de la luz febea / 

22 Ibidem. p. xxxvii.
23 Ibid. p. xxxi.
24 RUESTES, Mª. T, Op. cit., p. XVII.
25 Aunque nos hemos basado en lo afirmado por Jesús Ponce en sus estudios sobre el estilo del poeta 
cordobés, es necesario mencionar a estudiosos que han tratado antes este ámbito. De este modo, no 
hay que olvidar a estudiosos como Mercedes Blanco —con su estudio Góngora o la invención de una 
lengua—, Bernardo Alemany y Selfa —y su obra Vocabulario de las obras de don Luis de Góngora y Argo-
te— o, por supuesto, el maestro gongorista, Dámaso Alonso. No hay duda de que Jesús Ponce sigue los 
pasos de este último y su obra La lengua poética de Góngora, tratando planos de la lengua gongorina que 
ya siguió el gran estudioso como el cultismo, el cultismo sintáctico o el hipérbaton, entre otros.
26 PONCE CÁRDENAS, Jesús (2001), Góngora y la poesía culta del siglo XVII, Madrid, Laberinto, Ar-
cadia de las Letras, p. 110.
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inclinaba sus armas Amaltea» (vv. 85-88). Los términos que se consideran 
«firma de Góngora» —que destacan por ser los más recurrentes en la poe-
sía del Conde—, como breve («fatal del ciego dios término breve», v. 243), 
candor («concha concibe en el candor más puro», v. 252); cristal («bella se 
mira en su cristal Sitonio», v. 82), espuma («Nieto de la agua y de la espuma 
nieto», v. 137); luciente («y que en luciente globo eterna llama / sus imágenes 
tienen decantadas», vv. 21-22); o púrpura («de más dulces panales los rubores 
/ cuando liba la púrpura a las flores», vv. 255-256), entre otros. Y «adapta-
ciones de sus seguidores» como aditar, temulento o ursa («el crucero sostiene 
y polo helado / de las etéreas ursas habitado», vv. 95-96). También hay que 
destacar la grafía etimologizante ya en Góngora27 y empleada en multitud de 
ocasiones por Villamediana con términos como armento (v. 213), rubores (v. 
255), o antro (v. 426), entre otros. Por último, cabría mencionar aquellas pala-
bras cuyo uso es más recurrente en la lengua actual, como admiración, clima, 
([…] «informa el lirio no animado / clima, de alterna injuria no violado», vv. 
375-376); digno («no aún de bien digno plectro las vitorias / que dan materia 
y alma a las historias», vv. 23-24); o sublime, entre muchos otros ejemplos.

En las Soledades vemos una compleja estructura en la que destaca el 
uso del hipérbaton que dificulta aún más la lectura por no poseer diferencia 
estrófica. Góngora «una vez más, se sitúa en la cima de la tradición rena-
centista, llevando al límite los anteriores tanteos formales, extremándolos y 
acumulándolos en su poesía»28. Del mismo modo, sus admiradores intentan 
imitar su modelo, como puede observarse en Apolo y Dafne, donde vemos 
un continuado uso del hipérbaton, al igual que de construcciones herederas 
del latín destacadas por Ponce. Por un lado, la basada en la unión del verbo 
«ser» y del dativo, presente al inicio de la obra: «Si a la canora voz de mi ins-
trumento / délfica inspiración le fue debida / cuando alumbró con su divino 
aliento / de mortal ascensión, mortal caída» (vv. 1-4). Por otro, el acusativo 
griego, el cual «expresa tanto la parte de la persona o cosa afectada por la 
acción del verbo, como el punto de vista desde el que algo es considerado»29, 
herramienta que observamos en los versos dedicados a la metamorfosis de 
Dafne. Por último, cabría mencionar la aparición de cláusulas absolutas, pro-
venientes de los antiguos ablativos absolutos, cuyo empleo destaca Ponce 
en diferentes obras del poeta cordobés y que, de nuevo, observaremos en la 
obra de su émulo: «Tetis, depuesto el ceño embravecido / bella se mira en su 
cristal suetonio» (vv. 81-82).

27 PONCE CÁRDENAS, J., Introducción, p.108.
28 PONCE CÁRDENAS, J., Góngora y la… p. 114.
29 Ibidem p. 112.
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2.3.2. El uso de la retórica
Ya mencionadas por Gracián al hablar de la agudeza por semejanza, 

Ponce destaca tres tipos de metáforas30. Por un lado, las que provienen de la 
tradición petrarquista y recogen una serie de equivalencias empleando me-
tales preciosos, tejidos, flores, etcétera para, por ejemplo, presentar a la dama 
mediante la descriptio puellae. En la Fábula podemos ver a una Dafne blanca 
como la nieve («La blanca mano que, animada nieve», v. 241), con unos ojos 
como las mismas estrellas («rayos incluyen en sus dos estrellas», v. 247) y un 
cabello de oro («Ya del oro las nítidas culebras / mira llenas de rayos de con-
gojas, / lo tercero reducen de sus hebras / a parca sombra de sucintas hojas», 
vv. 689-692). Por otro lado, destacan las «metáforas de segundo plano», ha-
bituales en la poesía áurea y que vemos en la obra de Villamediana al aludir 
a ríos, lágrimas, y otros elementos formados por agua mediante el término 
cristal en diversas ocasiones, ya sea para aludir a Peneo: «Cuando peneya 
ninfa, sucesora / del líquido cristal [...]» (vv. 225-226), al riachuelo o manan-
tial que forma parte del locus amoenus: «La fresca hierba de este fresco prado / 
que alimenta sus líquidos cristales» (vv. 329-330) o a las aguas de una fuente: 
«hará que en dulce son mi plectro enfrene / los líquidos cristales de Hipocre-
ne» (vv. 455-456). Y, por último, las novedosas imágenes de Góngora, cuya 
originalidad destaca entre toda su poesía y que Villamediana, como otros, 
intentará imitar, relacionando un rubí con el Sol o un bosque con un velo:

LIII  Miró Dïana en nuevo paralelo,
(en carro ardiente, el gran rubí del día)
el hemisferio y, coronado, el cielo
ya de los rayos délficos ardía; 
cuando el bosque a la luz frondoso velo
corrió —que en verdes nubes escondía—,
déjase Dafne ver, efecto luego,
prueba de hielo ardiente, alado fuego. (vv. 417-424)

En cuanto a perífrasis, destacaremos las alusiones mitológicas que se 
emplean de manera recurrente a lo largo de la Fábula, cuya aparición vere-
mos en el apartado siguiente de manera más concreta, pero de entre las que 
destaca la alusión a Venus mediante la construcción «hijo de la diosa que 
entre conchas nació» (vv. 121-122).

Al examinar la construcción de la lengua poética de la Fábula de Polifemo 
y Galatea conviene recordar cómo el entero texto se conforma genéricamente 
sobre un bastidor epicizante que prefigura el tema (una historia de amor y 

30 Ibid. pp. 113-117.
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celos tomada del mundo mítico), el metro (la estrofa heroica por excelencia: 
la octava real), la inserción de elementos narrativos instituidos por las distin-
tas tradiciones de la epopeya (la écfrasis, el naufragio) o algunos elementos 
de dicción (epítetos ornamentales del tenor de «fiero pastor», «fieron jayán», 
«hermosa ninfa», «fugitiva ninfa»)31.

Del mismo modo, en la obra estudiada observamos una historia de 
amor tomada de la mitología, estructurada en octavas reales y empleando 
elementos narrativos como la mencionada écfrasis y diversos epítetos, como 
«estrella fugitiva» (v. 552) o «Dafne bella» (v. 615). En este contexto, Pon-
ce destaca el uso del símil épico, empleado —en palabras del crítico— pa-
ra mostrar sensaciones, o llevar a cabo contraposiciones y comparaciones 
destacables por su carácter hiperbólico, como podemos presenciar en estos 
versos de Villamediana: «Huye de sí la ninfa, el cristal blando / que oficiosa 
buscó deja, advertida, / más bello ya el peligro recelando / que el que a Nar-
ciso forma dio florida» (vv. 409-412).

En cuanto a otras figuras, nos parece necesario mencionar el epíteto 
pleonástico, seña gongorina32 que aparece en la obra estudiada con sintag-
mas como «fuego ardiente» (v. 895); así como la abundancia de hipálages —
tanto en  las Soledades como en el Polifemo— basadas en el cromatismo según 
el procedimiento clásico de la mutatio epithetorum33, lo cual también vemos 
en La Fábula de Apolo y Dafne, con construcciones como «rosado candor» (v. 
244), «nube roja» (v. 404) o «verdes nubes» (v. 422). Asimismo, encontramos 
otra serie de herramientas en Villamediana —ya no tan recurrentes en Gón-
gora—, como el destacado uso del oxímoron mediante los sintagmas «dulces 
engaños» (v. 162), «incendio de hielo» (v. 300), «cristal blando» (v. 409), o «li-
ra no sonante» (v. 792). Por otro lado, aparte de la continua aparición de ar-
tificios compositivos como estructuras bimembres u oraciones adversativas, 
destaca el uso de la hipálage, «artificio retórico gustado por don Luis que, 
con el correr del tiempo, ha de convertirse en un rasgo frecuente en la lírica 
de un seguidor suyo, el conde de Villamediana»34. Como afirma Jesús Pon-
ce, el poeta se decanta en muchas ocasiones por el uso de esta herramienta, 
llegando a emplear aquella en la que se contraponen hielo y fuego hasta tres 
veces a lo largo de la Fábula: «déjase Dafne ver, efecto luego / prueba de hielo 
ardiente, alado fuego35» (vv. 423-424), «de temor hizo en luz eterna el ciego / 

31 PONCE CÁRDENAS, J., Introducción, pp. 117-118.
32 BLANCO, Mercedes (2012), Góngora o la invención de una lengua, Universidad de León, Lectura y 
Signo (Anejo III), p. 395.
33 PONCE CÁRDENAS, J., Introducción, pp. 123-124.
34 PONCE CÁRDENAS, J., Góngora y la… p. 127.
35 Creemos, debido a la lectura del resto de la obra y a otras ediciones consultadas, que en este verso el 
adjetivo sería “helado” y no “alado”, como propone RUIZ CASANOVA, J. F., Op. cit., p. 627.
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que sabe arder el hielo, helar el fuego» (vv. 495-496), «Fuego de amor helado, 
hielo ardiente / entre golfos de luz se anima y arde» (vv. 529-530).

2.3.3. El Barroco: la época del concepto

Lo que es para los ojos la hermosura, y para los oídos la consonancia, eso es 
para el entendimiento el concepto36.

Todo escrito que no sea una copia de uno ya existente o que siga unas 
reglas pautadas a la hora de elaborarse, recurre al ingenio. Cuando este escri-
to, esta forma, diseña el propio lenguaje en relación del mismo con la reali-
dad, se crea un concepto37. «Agudeza», a lo que se me alcanza, no es un «re-
sultado», sino el arte de ingenio que ayuda al entendimiento no a producir 
el «concepto», sino a producirlo como objeto artístico38. Por otro lado, Helen 
Gardner39, como otros críticos, observa que el concepto posee con mucha 
frecuencia un fin moralizante: «En un poema metafísico los conceptos son 
instrumentos de definición en un argumento o instrumento para persuadir»; 
algo que ya destaca Gracián, pero que, según él, ha de hacerse con disimulo, 
con el disfraz que proporciona el concepto: «Son las verdades mercadería 
vedada, no las dejan pasar los puertos de la noticia y desengaño, y así han 
de menester tanto disfraz para poder hallar entrada a la razón, que tanto la 
estima»40.

A lo largo de la obra Villamediana y, en concreto, en la Fábula de Apolo y 
Dafne, aparecen diversos ejemplos de conceptos como característica primor-
dial del estilo culto que define al poeta.

Por un lado, aparece de manera recurrente la agudeza compuesta fin-
gida, ya que componentes ingeniosos —los conceptos— se tratan mediante 
la ficción41, en este caso, de la fábula y, con ella, del mito.

Así como hay sentencias que exprimen la profundidad de la mente, lo 
substancial de la inteligencia, así hay dichos magnánimos que declaran con 
excelencia la grandeza del valor, la valencia del corazón y la generosa majes-
tad de un grande pecho42.

36 GRACIÁN Y MORALES, Baltasar (2004), Agudeza y arte de ingenio, Zaragoza, Prensas Universita-
rias de Zaragoza, edición de Ceferino Peralta, Jorga M. Ayala y José Mª Andreu, p. 21.
37 BLANCO, M., Góngora o la… p. 19.
38 AGUIRRE, J. M. (1986), Agudeza o arte de ingenio, en Gracián y su época, Actas de la 1ª reunión de 
filólogos aragoneses, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, p. 186.
39 GARDNER, Helen (1957), The Metaphysical Poets, Harmondsworth (Middlesex), Penguin Books, 
pp. 19-21.
40 AGUIRRE, J. M., Op. cit., p. 188.
41 BLANCO, M., Góngora o la… p. 120.
42 GRACIÁN Y MORALES, B., Op. cit., p. 346.
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Al igual que Gracián presenta diferentes virtudes respaldadas por 
grandes hechos de personajes ilustres, Villamediana resalta los valerosos 
hechos heroicos de Apolo al matar a la serpiente Fitón o Pitón (vv. 89-104, 
145-50), o de Júpiter, recordando el episodio de la lucha contra los gigantes:

XXV  «El que glorioso vencedor tonante
de la tierra oprimió las fuerzas sumas,
cuando su brazo se ostentó vibrante,
blandiendo flechas en ardientes plumas,
mentido toro y verdadero amante,
no dividió de Tetis las espumas; (vv. 193-198)

Relacionados con los conceptos «de misterio» se encuentran los «con-
ceptos por alusión» que consisten en «hacer relación a algún término, histo-
ria o circunstancia, no exprimiéndola, sino apuntándola misteriosamente»43, 
y que vemos en los versos que aluden a Ícaro: «[...] que alas puso de cera a su 
esperanza» (v. 504). Observando la unión de conceptos, asistimos a la mezcla 
por «semejanza» y «alusión» al principio de la obra: «Nieto de la agua y de 
la espuma nieto / (le dice el Sol al hijo de la Estrella, / imagen, bien que ciega, 
del concepto / de la, por contención, diosa más bella)» (vv. 137-140). Siguien-
do esta línea, vemos la combinación entre alusión y concepto compuesto por 
metáfora: «Inadvertido amante, hoy flor esquiva» (v. 377), haciendo referen-
cia al dios Narciso; y es que ya lo afirmó Gracián: «La semejanza o metáfora, 
ya por lo gustoso de su artificio, ya por lo fácil de la acomodación, por lo 
sublime a veces del término a quien se transfiere o asemeja el sujeto, suele 
ser ordinaria oficina de los discursos»44. Podría decirse que los conceptos 
compuestos por metáfora son los más recurrentes en la obra, pudiendo ver 
ejemplos como «[...] teme que pueda intempestiva espina / de su sangre el 
jazmín ver esmaltado / purpureando el alba clavellina» (vv. 595-597) o «Co-
rre del dios amante en vena ardiente / si no líquido rayo, fuego undoso» (vv. 
825-826).

Por otro lado, versos más adelante, vemos, de nuevo, la aparición de 
una comparación o —en términos de Gracián— de un concepto por seme-
janza:

LXXIV  No el animal, cuando sin alas vuela
por senda en verde bosque conocida,
del rigor subsecuente se recela
por peligro dentado de su vida,

43 Ibidem. p. 505.
44 Ibid. p. 545.
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como la virgen tímida que anhela
de sus puros intentos impelida
cuando en la fuga que comete insana
si plomo le da Amor, alas Dïana. (vv. 585-592)

«Es la improporción el otro extremo en este modo de agudeza, contra-
ria a la pasada pero no desigual, porque de los opuestos suele ser emula la 
perfección. […] Allí se busca la correspondencia; aquí, al contrario, la oposi-
ción entre los extremos»45. En la obra estudiada, mientras el poeta describe 
cómo Apolo observa a la ninfa Dafne, enuncia los siguientes versos: «[...] 
cuya mano, si troncha alguna rosa, / mil con su planta restituye al prado;», 
donde vemos una improporción representada por los elementos «mano» - 
«planta», «troncha» - «restituye», o los sintagmas «alguna rosa» - «mil» / 
«prado» (vv. 123-124). Góngora, el admirado modelo a seguir, el «poeta cis-
ne en los concentos, águila en los conceptos»46, es el mayor representante, 
junto con Quevedo, del uso del concepto, por lo que Villamediana también 
se nutrirá de ellos. Así pues, y aunque hay otros muchos a lo largo de la obra, 
terminaremos el apartado mencionando un concepto «en que se propone 
algún hecho, o dicho disonante, y se le da la equivalente y sutil razón»47 ya 
que el mismo Gracián escoge estos versos de Juan de Tassis como ejemplo 
del mismo:

Vivirás, laurel, esento
aun a los rayos de Jove:
que no es bien sienta otras llamas
quien resistió mis ardores.

3.  Conclusiones
La Fábula de Polifemo y Galatea de don Luis de Góngora conseguirá que 

multitud de poetas vuelvan a inspirarse en la mitología clásica pero no sola-
mente para seguir las palabras del mito ya tratado por los clásicos y llevar a 
cabo una imitación de las historias de los héroes y dioses de la Antigüedad, 
sino para crear una nueva obra. Dicha obra retomará el gusto por la mitolo-
gía en multitud de poetas —como es Juan de Tassis— a la vez que revolucio-
nará el género a partir de su característico estilo.

La Fábula de Apolo y Dafne de Villamediana es una clara muestra de la 
influencia renacentista que el mismo experimenta a partir del contacto con 

45 Ibid. pp. 55-56.
46 Ibid p. 60.
47 Ibid. p. 281.
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otros grandes poetas y obras. En su transcurso literario, la Fábula destaca 
por mostrar la unión entre el optimismo renacentista —de mano de autores 
que influencian la obra como Garcilaso de la Vega— y el desengaño propio 
del mundo barroco representado por un gongorismo latente en toda la obra, 
todo ello bajo el estilo culto que representa al poeta.

Como hemos visto, dicha fábula mitológica —o epilio— sigue de cerca 
a la inauguradora del género, la Fábula de Polifemo y Galatea, pero el empleo 
de la amplificatio conlleva que la extensión de la misma sea mayor a otras 
versiones del mito. Aun siguiendo la versión presente en el Libro I de las 
Metamorfosis de Ovidio e imitando el modelo gongorino, el poeta es capaz 
de crear una obra de gran extensión que no supera a la obra del gran poeta 
cordobés, pero que, desde nuestro punto de vista, es un gran ejemplo del 
género, ya no como obra que intenta superar el modelo a seguir, sino como 
muestra de la admiración que sentía Juan de Tassis por don Luis de Góngora.

Así pues, hemos podido observar una obra que, creemos, merece ma-
yor atención por diversos motivos, pero, sobre todo, por mostrar el culto 
estilo de Villamediana, inspirado en grandes poetas como Ovidio, Garcilaso 
y, por supuesto, Luis de Góngora, y caracterizado por el empleo de figuras 
retóricas, recursos como la inventio o la amplificatio, la creación y uso de con-
ceptos o, por supuesto, de cultismos léxicos y sintácticos. Todo ello para dar 
forma y crear una nueva versión del célebre mito de Apolo y Dafne, incluida 
en «una obra lírica de tan singular altura y belleza»48.
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Resumen: Las doncellas que encontramos en los relatos épicos actuales protagonizan su pro-
pia historia, dueñas de su destino. Muchas se acercan al ideal de belleza humanista, pero 
con una personalidad más compleja y diferentes motivaciones a las tradicionales; otras, cuya 
belleza es secundaria, se enfrentan como iguales a los hombres en defensa de los valores ca-
ballerescos. Pero la mayoría deciden emprender el viaje por distintas razones, convirtiéndose 
en doncellas andantes. Los inicios de un tipo tan frecuente en la literatura caballeresca, co-
mo muestran los estudios de Marín Pina (1989, 2007, 2010), aunque se alejan del tratamiento 
actual, recogen ya numerosas variantes como la virgo bellatrix. Estas variantes constituyen el 
origen de una lucha por ganar autonomía y hacerse un lugar propio en el camino, ganando 
matices hasta desarrollar personajes tan complejos como los de las sagas fantásticas de hoy. 
El presente trabajo pretende revisar el papel desempeñado por estos personajes femeninos 
desde la perspectiva de estudio de la Literatura Comparada, confrontando los diferentes tipos 
y valorando la influencia de los aspectos sociológicos en la evolución que experimentan desde 
las novelas de caballerías hispánicas hasta su reformulación en la narrativa actual.

Palabras clave: doncella andante; libros de caballerías; virgo bellatrix; doncella guerrera; 
amazona; literatura comparada; estudios de género.

Abstract: The maidens that we find in the epic stories today are owning their destinies, sta-
rring their own story. Some characters are closed to the humanistic ideal of beauty, but with 
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a more complex personality and different motivations to the traditional ones; others, whose 
beauty is secondary, face men as equals in defense of chivalry values. But just a few of them 
accept staying at home, so they become errant maidens for different reasons. The beginnings 
of the type in adventure literature (Marín Pina, 1989, 2007, 2010) are far from the current 
treatment of the topic but show different variants, like virgo bellatrix. These variants are the 
source of a struggle to gain autonomy and make their own place on the way, where the diffe-
rent types will increase their nuances becoming characters as complex as those in epic fantasy 
sagas today. This paper is a review of the role played by these female characters from Com-
parative Literature perspective, valuing the influence of sociologic aspects in the evolution 
that they experience from the Spanish chivalric novels until its reformulation in the current 
narrative.

Keywords: errant maiden; novels of chivalry; virgo bellatrix; warrior maiden; amazon; com-
parative literature; gender studies.

1.  Aproximación al papel de la mujer en los libros de caba-
llerías: la mujer áurea y los tópicos caballerescos.
Los personajes femeninos que encontramos en los relatos épicos actua-

les no piden permiso para participar en la aventura, saltan desde la página 
e imponen su presencia. Son múltiples y heterogéneos, tienen nombre, ape-
llidos y una historia que les pertenece, de la cual son protagonistas en mu-
chos casos. Pero si retomamos los relatos medievales y renacentistas, ¿dónde 
empezó a separarse su camino de la fragilidad, de las perfectas casadas y 
de las temerosas doncellas necesitadas de un apuesto caballero para cum-
plir con su papel ideal? Y desde entonces, ¿cuánto camino han recorrido 
en realidad estas mujeres hacia la verdadera autonomía? La respuesta a la 
primera cuestión está en las doncellas andantes de la literatura caballeresca 
hispánica, además de en sus antecesoras artúricas y grecolatinas1. Este per-
sonaje-tipo, cuya evolución y variantes analizaremos en el presente estudio 
para responder a la segunda de las cuestiones, reivindica desde el comienzo 
su condición, como Arvencida en el texto del Félix Magno (1549): “Porque, 
aunque soy donzella, también ando por el mundo buscando las aventuras”2.  

Si el objetivo inicial que motivó este acercamiento a la literatura caba-
lleresca era descubrir en qué moldes habrían podido crecer personajes tan 
distintos y complejos como Brienne de Tarth, la conclusión de este análisis 
revelará que ejemplos como el suyo asimilan lo característico de cada uno 
para reformularlos en su conjunto. Pese al gran contraste con los modelos 

1 MARÍN PINA, Mª Carmen (2007), “La doncella andante en los libros de caballerías españoles: ante-
cedentes del tipo (I)”, en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de la Literatura 
Medieval (Universidad de León, 20-24 de septiembre de 2005), eds. Armando López Castro; Mº Luzdivina 
Cuesta Torre, León, Universidad de León; Secretariado de Publicaciones, 2, pp. 817-826.
2 DEMATTÉ, Claudia ed. (2001), Félix Magno, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 
p. 92. 
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humanistas de mujer áurea, cuya presencia inunda los libros de caballerías 
españoles del XVI, Brienne y sus coetáneas serán doncellas educadas en un 
contexto similar, en los mismos tópicos y los mismos valores, pero con dis-
tinto comportamiento. Por tanto, para entender estos personajes, debemos 
empezar por el ideal humanista del que se alejan.

Estas mujeres, ya fuesen dueñas (casadas) o doncellas (solteras y vírge-
nes), constituían un ideal de belleza y devoción en estos relatos, protagoni-
zando un discurso que relegaba a la mujer a un papel secundario en la vida 
pública y ficcional, y que seguía el modelo de comportamiento de la propia 
Virgen3. Los “fechos de armas” son buen reflejo de este discurso misógino 
y tremendamente conservador, que reduce el ámbito de la mujer al hogar y 
sus preocupaciones a una única idea: su caballero, del que depende en su 
totalidad4. No obstante, este papel secundario es también de aliento e impul-
so del héroe, favoreciendo la aventura y guiando sus acciones, además de 
permitirle la posibilidad de iniciar su propia andadura.

Frente a los numerosos estudios realizados en torno a los orígenes y 
características de estas mujeres andariegas, especialmente en su vertiente 
guerrera5, el presente acercamiento se centra en la transformación que sufre 
a lo largo del tiempo este personaje femenino en los relatos de aventuras, con 
diferentes funciones y matices, pero todas marcadas por el desplazamiento. 
Este recorrido desde sus prudentes inicios como mensajera que sale al cami-
no  hasta la mujer valiente que decide empuñar las armas, centra su objetivo 
en el viaje como hilo conductor y no en su carácter belicoso, atendiendo a 
otra forma de combate, que abrió todas las puertas e hizo saltar todas las 
alarmas: “Huye de la compañía de las mugeres, mayormente por los cami-
nos, que a las vezes son como sirenas de la mar que engañan & quitan la 
vida”, advertía Joaquín Romero de Cepeda en su Historia de Rosián de Castilla 
de 15866. 

3 MARÍN PINA, Mª Carmen (2010), “La doncella andante en los libros de caballerías españoles: la 
libertad imaginada (II)”, eHumanista. Journal of Iberian Studies, 16, pp. 221-239.
4 HARO CORTÉS, Marta (1998), “La mujer en la aventura caballeresca: dueñas y señoras en el Amadís 
de Gaula”, en Literatura de caballerías y orígenes de la novela, ed. Rafael Beltrán, Valencia, Universidad 
de Valencia, pp. 181-217.
5 A los ya mencionados de MARÍN PINA, M.C., “La doncella andante...(I)” y “La doncella andante...
(II)”, podemos añadir de la misma autora (1989) “La aproximación al tema de la virgo bellatrix en los 
libros de caballerías españoles” Criticón, 45, pp. 81-94, entre otros a los que iremos aludiendo en el de-
sarrollo del presente estudio.
6 ROMERO DE CEPEDA, Joaquín (1979), Historia de Rosián de Castilla, ed. Ricardo Arias, Madrid, 
CSIC, Clásicos Hispánicos, p. 26.
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2.  El estigma del viaje: tipos e influencias hacia una nueva 
perspectiva. 
 En esta sociedad patriarcal, en la que toda doncella respetable no 

tiene más misión que la de esperar en casa a su caballero, cualquier des-
plazamiento supone toda una aventura y provoca desasosiego en el mundo 
masculino, que ve reducido su control y amenazada su libertad. La salida va 
en contra de la máxima del encerramiento y las primeras mujeres que trans-
greden esta norma, lo hacen siempre acompañadas por grandes séquitos o 
incluidas en grupos más amplios, llevando una guarda. Aunque estos viajes 
se realizan por huida o por necesidad, alejándose del carácter iniciático que 
posee el masculino, ya comenzamos a ver mujeres curiosas y hambrientas 
de conocimiento que escapan en cierta medida al control del hogar. Así, la 
mujer aprovechará el ideal al que la reduce el pensamiento humanista para 
encontrar su vía de escape, a pesar de este doble discurso que estigmatiza el 
viaje femenino reflejando en realidad los valores masculinos7. 

La evolución en estos desplazamientos se produce de forma paralela a 
la que experimenta el papel de la mujer en la acción, siempre vinculado a dos 
hechos: las armas y el amor. Este proceso de cambio genera gran variedad 
de tipos en la literatura caballeresca, con numerosos matices y posibilida-
des narratológicas que los transforman en un elemento indispensable para 
el desarrollo de la acción. No obstante, todos ellos se desarrollan dentro de 
unos parámetros fijos establecidos por el código caballeresco, teniendo que 
esperar hasta la narrativa épica actual para ver todo su potencial mediante la 
reinterpretación y reformulación de sus tópicos. Por el momento, aunque su-
ceda bajo el paraguas del discurso masculino, los primeros pasos en esa ba-
talla contra una moral reductora se dan en estos relatos, cuando multitud de 
doncellas comienzan la lucha por su independencia ocupando los caminos. 

2.1. La doncella andante: antecedentes y características.
Ya hemos aclarado que la mujer andariega conforma el opuesto al ideal 

humanista de la mujer áurea, cuyo modelo de sumisión se aleja de la actitud 
propia de la mulier virilis que encontraremos en estas doncellas que viajan; 
pero hay que aclarar que en sus inicios no renuncian a su femineidad como 
en el caso de otras variantes, puesto que no portan armas ni hábitos de ca-
ballero. Lo que las define en estos primeros viajes es el transporte de objetos 

7 MARÍN PINA, M.C., “La doncella andante...(II)” y MARÍN PINA, Mª Carmen (1991), “La mujer y los 
libros de caballerías. Notas para el estudio de la recepción del género caballeresco”, Revista de Literatura 
Medieval, 3, pp. 129-148, en los que desarrolla el tema de la recepción, teniendo en cuenta otros estudios 
como el ya mencionado de TRUJILLO MAZA, María Cecilia (2009), “La representación de la lectura 
femenina en el siglo XVI”, Bellaterra, Universitat Autónoma de Barcelona, 2 vols., (tesis doctoral).
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de diferente índole (objetos mágicos, cartas, etc.) y la aparición misteriosa 
cargada de exotismo, cubiertas por un velo o antifaz, ya que se consideran 
un peligro público. Como ya adelantábamos cuando hablábamos del doble 
discurso misógino de estos textos, a estas doncellas de gran belleza se les 
debe un respeto exigido por el código de honor caballeresco, pero si algún 
peligro las aguarda es solo culpa suya, por tentar a los hombres con su pre-
sencia en los caminos. El antifaz le otorga movilidad y seguridad, además de 
identificarla junto con otras prendas que aparecen descritas por vez primera, 
y pocas veces con tanto detalle, en el texto del Rogel de Grecia (1551) de Feli-
ciano de Silva, con palafrenes, garnachas y antifaces8. No obstante, debemos 
insistir en que no asistimos a la pérdida de sus rasgos femeninos pese a este 
hábito característico, ni al cross-dressing al que asistiremos en otras variantes 
como la doncella guerrera. 

Estas doncellas andantes, que se asentarán como un personaje-tipo de-
finitorio del género en los libros de caballerías españoles, tienen sus antece-
dentes en la tradición artúrica, conservando en sus inicios la función de men-
sajera o guarda. Hablamos de textos como el Lanzarote en prosa, los romans en 
verso de los siglos XII y XIII, y de personajes como las mensajeras de la Dama 
del Lago o el hada Niniana. El viaje en estos casos se da por necesidad o por 
obligación, convirtiéndose en correos, en auxilio del héroe o en demanda-
doras de algo. En los libros de caballerías hispánicos podemos encontrarlas 
cabalgando con diferentes matices en obras como el Lisuarte de Grecia (1526), 
el Palmerín de Inglaterra (1547-48), el Félix Magno (1531) y el Rogel de Grecia 
(1551) ya mencionados, o el Tristán de Leonís (1501)9, donde aparece por pri-
mera vez el término “doncella andante”, aludiendo al personaje de Brangen: 
“Queréis ver una de las donzellas andantes de las que van en nuestra tierra?” 
(p. 92). Este personaje ya lo encontramos en el anónimo Cuento de don Tristán 
de Leonís del s. XIV bajo el término “doncella caminante”, posiblemente con 
relación al significado medieval de este adjetivo asociado al “correo”10. A esa 
función mensajera inicial van incorporando otras más complejas, siempre 
manteniendo el rasgo que las define: cumplir una determinada misión via-
jando en su palafrén. Aunque no siempre aparecen mencionadas como tales, 
se constituyen como un nuevo tipo diferenciado11, pues el desplazamiento ya 

8 MARÍN PINA, M.C., “La doncella andante...(I)”.
9 CUESTA TORRE, Mª Ludivina ed. (1999), Tristán de Leonís, Alcalá, Centro de Estudios Cervantinos.
10 MARÍN PINA, M.C., “La doncella andante...(I)”, asocia este término a su función de mensajera, cuyos 
antecedentes se encuentran en los textos artúricos mencionados. 
11 MARÍN PINA, M.C., Ibidem, acude a los personajes cervantinos, concretamente a los comentarios del 
canónigo toledano sobre la verosimilitud de los libros de caballerías, para defender la identificación de 
estas doncellas andantes como personajes-tipo habituales en estas narraciones, definitorios del género 
caballeresco.
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no es un rasgo esporádico y convertirse en doncella andante requiere un acto 
voluntad. Algunos ejemplos concretos los ofrecen personajes como Oriana 
(Amadís de Gaula, 1508), Carmela (Sergas de Esplandián, 1510) o Deidenia (Cla-
risel de las Flores)12, todas ellas con una función principalmente escuderil. 

2.2. Amazonas y doncellas guerreras: variantes de la virgo be-
llatrix.

Cuando la mujer viajera decide empuñar las armas por diferentes mo-
tivos, entre los que destaca el amor, estamos ante un nuevo tipo de doncella: 
la virgo bellatrix. Esta  puede presentar a su vez dos variantes con rasgos di-
ferenciadores, la amazona y la doncella guerrera, aunque ninguno de estos 
arquetipos es un modelo cerrado13. De este modo, lo que nos encontramos en 
los libros de caballerías españoles es un abanico de personajes contaminados 
por ambas variantes, que tienden más hacia un modelo o hacia el otro según 
el caso. Entre los antecedentes de esta contaminación hallamos personajes 
como la Silence de Cornualles en su Libro de Silence (1270), una doncella gue-
rrera con rasgos amazónicos, o la Camila del Román d´Eneas (1150-1160), una 
amazona con rasgos caballerescos basada en la virgiliana.

La clásica oposición entre la diosa Ártemis y la diosa Afrodita explica 
en parte los rasgos que definen el mito de las amazonas, pues estas mujeres 
gozan del favor de la primera, a quien adoran como diosa virgen de la gue-
rra, mientras que sus violentas tácticas en el campo amatorio impiden una 
relación cordial con la segunda, diosa del amor. Esta contraposición tendrá 
tal importancia en la definición del tipo, que en muchos personajes actuales 
observamos una renuncia previa al amor, por considerarlo un acto de sumi-
sión al hombre14. No obstante, la amazona caballeresca conserva atenuados 
los rasgos fundamentales del mito, pero lo reformula de modo que mantiene 
a la figura de la guerrera por naturaleza o por educación, acentuando sus 
rasgos femeninos gracias al tratamiento cortés. Asistimos en estos relatos 
a una humanización de ese mito15, que se adapta al esquema caballeresco 
y transforma a la impasible amazona en una mujer enamorada, rasgo en el 
que se asienta su fracaso. Los primeros casos aparecen en los ya menciona-

12 En referencia al Manuscrito del siglo XVI de Jerónimo Jiménez de Urrea.
13 ORTIZ-HERNÁN PUPARELI, Elami, (2005), “El tema de la virgo bellatrix: la caballería femenina 
en algunos libros de caballerías”, Textos medievales: recursos, pensamiento e influencia. Trabajos de las IX 
Jornadas Medievales, México.
14 ENAMORADO DÍAZ, Verónica (2014), “De Pentesilea a Beatrix Kiddo: La mujer guerrera a través 
del tiempo”, en Espacios míticos: Historias verdaderas, historias literarias, VVAA, Madrid, El Jardín de 
la Voz, pp. 48-76, cita distintos ejemplos clásicos en los que podemos encontrar esta renuncia con dife-
rentes matices. 
15 MARÍN PINA, M.C., “La aproximación al...”.
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dos romans franceses del siglo XII, asimilándose en los textos españoles del 
XIII hasta revitalizarse con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Así, nos 
encontramos con ejemplos como el de Pentesilea (Silves de la Selva, 1546), 
la amazona que acentúa sus rasgos femeninos frente al mito y se enamora  
de Silves, con quien comparte protagonismo en sus hazañas guerreras; con 
Calafia, quien es “vencida por las armas y el amor”16 en las Sergas de Esplan-
dián (1510), siendo el primer personaje femenino autónomo con cualidades 
guerreras; o con Claridiana, que constituye el caso más claro de contamina-
ción (Espejo de príncipes y cavalleros, 1555), una princesa amazona que toma la 
orden de caballería por amor y también puede considerarse, tal vez con más 
peso, arquetipo de doncella guerrera.

A diferencia de lo que ocurre con la amazona, en esta nueva variante 
ya no nos encontramos con una mujer educada en las armas o de natura-
leza guerrera, sino con una doncella enamorada que decide salir en busca 
a su caballero en lugar de sentarse a esperarle. Para ello deberá protegerse 
portando armas y un hábito masculino que oculte su identidad17, del cual 
se desprende una vez lograda su función, descubriendo sus encantos. Los 
antecedentes más inmediatos están en Gradafilea (Amadís de Grecia, 1530), 
personaje con rasgos amazónicos que toma las armas por necesidad, no por 
naturaleza o educación; pero el ejemplo más representativo en nuestra lite-
ratura caballeresca será la infanta Florinda, que aparece descrita en el prólo-
go del Platir (1533), tercero de los palmerines del ciclo español, igualando a 
cualquier otro caballero en el ejercicio de las armas18. Cuando decide rescatar 
a su enamorado de las garras de Pelisando en su papel de dama activa, cum-
ple en su hazaña con todos los tópicos del tipo: doncella de gran belleza que 
viste el hábito masculino y practica accidentalmente la caballería. Sus rasgos 
caballerescos se asientan en su efectivo disfraz del Caballero de las Ramas de 
Olivo (provoca incluso falsos enamoramientos entre las damas), logrando su 
objetivo gracias a sus encantos femeninos y no a su destreza guerrera. Ade-
más de Florinda, tenemos otros ejemplos más contaminados por la amazona, 
cuyos antecedentes mencionamos al comienzo del apartado dedicado a esta 
virgo bellatrix. Este es el caso de Minerva (Cristalián de España, 1545), guerrera 
por naturaleza, en la que se invierten las motivaciones y el amor pasa a un 
segundo plano en la decisión de luchar; el de Alastraxatea (Silves de la Selva, 
1546), una princesa guerrera que supone también una contaminación del ti-

16 MARÍN PINA, M.C., Ibidem.
17 Nos encontramos aquí el cross-dressing mencionado anteriormente, aludiendo al travestismo.
18 En el prohemio del Platir, según la edición de MARÍN PINA (1997), Alcalá de Henares, Centro de 
Estudios Cervantinos: “assí de varones como de notables mugeres que se señalaron en el esfuerço de 
las armas, como fue aquella Florinda, hija del rey Tarnaes, Rey de Lacedemonia, todo para doctrina y 
passatiempo de todos”. 
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po, mostrando una clara dulcificación de los rasgos amazónicos; y el de la ya 
mencionada Claridiana, princesa amazona de Espejo de príncipes y cavalleros 
(1555).

2.3. La doncella-caballero.
Para ilustrar esta variante he tomado como referencia una única obra, 

La Poncella de Francia, un relato anónimo del siglo XV, editado por primera 
vez en 1520, que se inspira en la figura de Juana de Arco, la doncella de Or-
léans. Aunque no es la única obra inspirada en este personaje histórico, es la 
que exalta de forma más rotunda sus características. No nos encontramos 
aquí con una doncella disfrazada de caballero como en el caso de la donce-
lla guerrera, sino que el autor toma los rasgos del caballero medieval y los 
traslada directamente al diseño de su protagonista. No es el amor lo que 
mueve a esta doncella, ni tampoco su naturaleza guerrera, sino que sus haza-
ñas están movidas por una misión vasallática y la dignifican como caballero, 
destacando entre sus cualidades el arrojo, la fuerza, la valentía, o las dotes 
de mando y estrategia. 

Encontramos en este personaje un claro distanciamiento de la virgo 
bellatrix, más cercana al aspecto viril de la amazona originaria, sin ocultar su 
identidad y adquiriendo una función bélica, justificada por su falta de linaje 
noble, su apariencia física y su eficacia guerrera19. Su alejamiento de la virgo 
bellatrix radica, además de en sus motivaciones, en su aspecto físico, más 
varonil que femenino:  “Ella era muy alta de cuerpo, más que otra muger, 
y todos los miembros muy rezios y doblados; el rostro más varonil que de 
dama”20. Esta caracterización del personaje permite observar una evolución 
fundamental en la psicología y el aspecto del tipo respecto a otras variantes. 
No obstante, su misión vasallática estará justificada por su experiencia mís-
tica, que también legitima su postura en un conflicto político y armado21, por 
lo que no podemos hablar de una verdadera revolución en las motivaciones 
de esta doncella desde la perspectiva de género. Si bien es cierto que ya no 
nos encontramos a una doncella que toma el hábito masculino para luchar 
por un hombre, sí que lo hace por un dios, siendo la acción divina la que 

19 LOBATO OSORIO, Lucila (2010), “La Poncella de Francia: traslado del modelo de caballero litera-
rio a la figura femenina”, en Actas del XIII congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 
(Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009). In memoriam Alan Deyermond, eds. José Manuel Fradejas 
Rueda; Déborah Dietrick Smithbauer; Demetrio Martín Sanz; Mª Jesús Díez Garretas, Valladolid, Ayun-
tamiento de Valladolid; Universidad de Valladolid; Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2010, 
2, pp. 1159-1168.
20 CAMPO, Victoria; INFANTES, Víctor eds. (2006), La Poncella de Francia: la “historia” castellana de 
Juana de Arco, Madrid: Iberoamericana, p. 382.
21 ENAMORADO DÍAZ, V., Op. cit.
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respalda el liderazgo de una mujer en el contexto patriarcal de la Francia del 
siglo XV. Con todo ello, asistimos a otro gran paso en el cambio.

3.  De lo femenino a lo feminista: evolución del tipo.
Este arquetipo de mujer bella y luchadora representado por las prime-

ras variantes ha constituido una fuente de inspiración en la literatura uni-
versal hasta nuestros días. Se ha vinculado peligrosamente este concepto a 
un discurso femenino, cuando en todo momento nos encontramos con la 
plasmación de los ideales masculinos, que en estos términos no han cambia-
do mucho desde el siglo XVI. Si bien es cierto que estos personajes suponían 
el primer paso en el camino hacia la autonomía de la mujer en la literatura, 
pues exploraban un terreno hasta entonces reservado para el hombre (el del 
desplazamiento primero, el de la guerra después), estas variantes no cues-
tionan la base del sistema social patriarcal en que se desarrollan y, por este 
motivo, tampoco lo revolucionan. Se plantea entonces una cuestión amplia-
mente debatida en los estudios de género actuales, que parten del contraste 
entre la amplia cantidad de personajes femeninos fuertes22 en la ciencia ficción o 
la fantasía contemporáneas y la escasa variedad dentro del tipo. 

Dejar de asociar estas mujeres a la fuerza física y al atractivo sexual 
como rasgo diferenciador y anómalo, para que respondan a preguntas que 
le haríamos a un personaje masculino, sigue siendo un objetivo pendiente 
para la ficción del siglo XXI. No obstante, si prestamos atención a algunas ex-
cepciones, descubrimos que ya se han dado algunos pasos en esa dirección. 
En las últimas décadas, las diferentes aproximaciones desde la literatura de 
género y los estudios sociológicos nos permiten entender y denunciar el sig-
nificado de este estigma que pretende levantar muros en el cielo femenino, 
perdurando aún en muchos modelos.

3.1. La ambigüedad del discurso: los viejos tópicos en las nue-
vas voces.

El atractivo que suscita en nuestros días la actualización de estas don-
cellas se evidencia en su presencia constante en la cultura popular. Estas 
aventureras independientes, diestras en las armas, en la magia y en el amor, 
siguen teniendo gran éxito entre las jóvenes, que ven en ellas un modelo 
transgresor cuando la mayoría responde a un ideal masculino, con grandes 
pechos, labios carnosos y mirada sugerente. Aunque encontramos excepcio-
nes en el nutrido abanico de mujeres viajeras y luchadoras, pocas destacan 

22 Sintagma sobre el que reflexiona MCDOUGALL, Sophia (August 2013), “I hate Strong Female Char-
acters”, The New Statesman. (Retrieved 8-24-13), http://www.newstatesman.com/culture/2013/08/i-
hate-strong-female-characters.  
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más por su inteligencia que por su belleza física y su habilidad en la lucha, 
generando nuevamente una ilusión de igualdad con el género masculino23. 
El análisis de esta ambigüedad discursiva desde la perspectiva de los Estu-
dios de Género ha sido constante durante las últimas décadas con el auge de 
estos personajes en el campo de los media24. Siguiendo una metodología com-
parada que vincule ambas expresiones artísticas, podemos extraer conclu-
siones de gran valor en estos trabajos para el análisis de las manifestaciones 
literarias actuales, plasmadas en el presente estudio en la figura de Brienne 
de Tarth. Cabe mencionar que la Brienne literaria posee un correlato televi-
sivo en la serie Juego de Tronos de la HBO, no obstante, el objeto de nuestro 
análisis será el personaje literario.

Exceptuando su presencia en algunas obras barrocas25, no encontrare-
mos variantes notables de este tipo hasta el siglo XX. La primera reaparece 
en el cómic con el nombre de Wonder Woman26, nueva amazona que vive 
entre la Isla Paraíso y Masachussets, en la América de la II Guerra Mundial y 
las guerreras pin-up. Asistimos a una nueva humanización del mito, similar 
a la que se produce en los libros de caballerías: la mujer trabajadora y lucha-
dora, con una habilidad natural para las armas, pierde el carácter andrógino 
que caracteriza a las amazonas y sigue siendo muy femenina, respondiendo 
a un ideal masculino que las aleja del discurso feminista. En la misma línea 
que Wonder Woman, la narrativa fantástica y de ciencia ficción del último 
tercio del siglo XX ofrece una variedad de personajes femeninos arraigados 
en estas variantes de la literatura caballeresca, así como en sus antecedentes 
artúricos. La mayoría son mujeres de singular belleza y un carácter violento, 
sin el que no podrían ser ejemplo de lucha27, pero que también proyecta el 

23 FINNEGAN, Margaret (January 2001), “Sold! The illusion of Independence”, Los Angeles Times, 
http://articles.latimes.com, http://www.margaretfinnegan.com/essays/sold.html. 
24 A los ya mencionados de FINNEGAN, M., Ibidem y MCDOUGALL, S., Op. cit., podemos añadir los 
siguientes: EARLY, Frances; KENNEDY, Kathleen (2003) Athena´s Daughters: Television´s New Women 
Warriors, Syracuse University Press; HOPKINS, Susan (2002), Girl Heroes: the New Force in Popular 
Culture, Australia, Pluto Press; MAGOULICK, Mary (October 2006), “Frustrating Female Heroism: 
Mixed Messages in Xena, Nikita, and Buffy”, The Journal of Popular Culture, Vol. 39, I. 5, pp. 729-755; 
INNESS, Sherrie A. ed. (2004) Action Chicks: New Images of Tough Women in Popular Culture, Palgrave 
Macmillan; INNESS, Sherrie A. (1999) Tough Girls: Women Warriors and Wonder Women in Popular 
Culture, Philadelphia: University of Pennsylvania Press; HEINECKEN, Dawn (2003) Warrior Women 
of Television: A Feminist Cultural Analysis of the New Female Body in Popular Media, New York, P. Lang; 
SPICUZZA, Mary (March 2001) “Butt-kicking Girls”, Alternet, http://www.alternet.org/story/10630/
butt-kicking_babes.  
25 El valiente Céspedes (1618) de Lope de Vega o La hija del aire (1664) de Calderón de la Barca, en las 
que una mujer se viste de hombre con diferentes fines, en ENAMORADO DÍAZ, V., Op. cit.
26 SANJUÁN IGLESIAS, Eva María (2004), “Amazonas en el siglo XX. Wonder Woman, actualización 
de un mito”, en Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, p. 28, y ENAMORADO 
DÍAZ, V., Ibidem, analizan este personaje de cómic creado por William Moulton Marston.
27 SPICUZZA, M., Op. cit.
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fin de la indefensión femenina. Tales son los casos de las elfas, las hechiceras 
o las dríadas de La Saga del Brujo de Sapkowski, las temibles humanas de 
Canción de hielo y fuego de R. R. Martin o las heroínas de cómic. 

3.2. El viaje hacia la auténtica libertad: necesidad de transgre-
dir los tópicos.

La variante guerrera es la que más éxito ha tenido a lo largo del tiem-
po, pero las mujeres que luchan en estos relatos siempre lo hacen a partir del 
elemento principal de su historia: el viaje. Bien sea a caballo por los bosques 
como antaño, bien por los mares, bien por el espacio exterior, bien por el 
tiempo, bien por todos y cada uno de ellos, estas mujeres se desplazan ya 
sin temor. Aunque su psicología ha ido ganando matices, sus rasgos defini-
torios la siguen vinculando a un estereotipo, frenando una reinvención del 
tipo caballeresco que solo conseguirán algunas afortunadas. Son estos per-
sonajes los que muestran que la revolución de estas doncellas medievales y 
renacentistas va más allá de una mujer capaz de luchar sin despeinarse, que 
puede ser fea, enamorarse y desechar la violencia, sin perder a causa de ello 
su fortaleza. Entre ellos, destacan tres ejemplos de las formas que adopta esta 
variante en las sagas fantásticas del siglo XX y XXI: Cirilla, la Leona de Cintra 
en La Saga del Brujo del polaco Sapkowski, Eowyn, la Dama Blanca de Rohan 
en El Señor de los Anillos de Tolkien, y Brienne, la Doncella de Tarth en la Saga 
Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin28. 

La primera, educada como un brujo y ultrajada como un hombre, de-
sarrollará uno de los personajes femeninos más complejos de las sagas de 
aventura épicas actuales, introduciendo el viaje interdimensional como ele-
mento fundamental de la acción; la segunda, en su papel de doncella gue-
rrera, ejemplificará el desarrollo de esta variante caballeresca, que pierde sus 
rasgos femeninos para adquirir un carácter arisco y taciturno, aunque aún 
vinculada al amor y al hábito masculino en la batalla; y Brienne, personaje 
influido por todos los tipos, que consigue adentrarse un paso más allá en 
el discurso femenino, otorgándole merecidamente el adjetivo de feminista, 
aunque aún no haya ganado todas las batallas en este campo.

4.  La doncella de Tarth: reformulación del tipo.
El personaje de Brienne nace en el seno de una familia de alta alcurnia, 

pero su aspecto físico y su inusual destreza con las armas la alejan del ideal 

28 Los textos de la saga Canción de Hielo y Fuego se citarán por las siguientes ediciones: R. R. MARTIN, 
George (2003), Choque de Reyes, 2º libro de la saga Canción de hielo y fuego, Barcelona, Gigamesh, 2 vols. 
(ed. bolsillo); R. R. MARTIN, George (2005), Tormenta de Espadas, 3º libro de la saga Canción de hielo y 
fuego, Barcelona, Gigamesh, 2 vols.; R. R. MARTIN, George (2007), Festín de Cuervos, 4º libro de la saga 
Canción de hielo y fuego. Barcelona, Gigamesh.
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humanista de doncella áurea concebido para moldear su destino. Liberada 
de esta carga, nuestra doncella inicia un camino diferente al que tenía pre-
destinado, cabalgando por amor a su rey y al hombre que lleva la corona. 
En el cumplimiento de su misión se enfrentará a distintos peligros por su 
condición, recuperando los esquemas tradicionales de las variantes de don-
cella caballeresca, pero evolucionando como personaje y como mujer  hasta 
reformularlos por completo. 

Por un lado, posee una motivación amorosa cuando decide tomar las 
armas que la acerca a la doncella guerrera, pero no pierde las luchas por 
amor, ni las gana por su encanto, sino por su destreza y su inteligencia; por 
otro, su aspecto varonil la acerca a las amazonas, pero la humanización del 
mito se produce aquí en su carácter inocente y tímido, no en sus rasgos fí-
sicos, ya que su aspecto fiero no siempre juega en su favor y debilita su au-
toestima. Finalmente, los obstáculos que se suman a su género fortalecerán 
su carácter y convertirán a Brienne en un nuevo tipo de doncella guerrera, 
más caballero que ninguna: no encontramos una Juana de Arco con visiones 
sobrenaturales, sino una mujer cuya misión por los caminos consistirá en 
salvar el honor, la honra y la vida de otras mujeres,  no a un dios ni a un 
hombre, al que se enfrenta con merecida superioridad:

El hombre alzó la espada rota para protegerse el rostro, pero ella atacó 
por abajo. Guardajuramentos atravesó el cuero, la lana, la piel y el músculo del 
muslo del mercenario. Pyg lanzó un tajo al aire al perder el pie. La espada rota 
le arañó la cota de malla antes de que el hombre cayera de espaldas. Brienne 
le clavó la hoja en la garganta, la retorció y la sacó, y se volvió justo en el mo-
mento en que el dardo de Timeon pasaba junto a su rostro. (R.R. MARTIN, G., 
Festín de Cuervos, p. 354)

4.1. Caracterización del personaje: sus rasgos.
Conocida por varios apelativos, Brienne la Azul (por su armadura y su 

origen), Brienne la Bella (irónicamente por su aspecto) o la Doncella de Tarth 
(por su lugar de origen y condición), ya hemos introducido a nuestra pro-
tagonista como una doncella de origen noble y poco agraciada, que, tras la 
muerte de su joven prometido, dedica su educación a las armas y decide 
armarse caballero para defender a su rey, del que también está profunda-
mente enamorada. La timidez que caracteriza a este personaje no excluye su 
valentía y decisión en el desarrollo de sus acciones, mostrando siempre una 
actitud honrada y leal, además de una gran capacidad estratégica y militar. 
Pero su rasgo más característico será su fortaleza ante el desprecio que su-
fre, siempre ligado a su género y a la ruptura con los estereotipos: “Algunos 
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hombres reciben la bendición de tener hijos; otros, de tener hijas. Nadie me-
rece una maldición como vos.” (R. R. MARTIN, G., Festín de Cuervos, p. 433). 

Con todo y contra todos, nada la apartará de su propósito en el ca-
mino, llevando a cabo una misión de carácter vasallático y actuando con la 
lealtad, el valor y la firmeza que rigen el código caballeresco, dejando clara 
su intención en todo momento: “–He venido a luchar –insistió ella. –Quiero 
ser caballero.”  (R. R. MARTIN, G., Festín de Cuervos p. 260). 

4.2. Evolución del personaje: su misión.
En los dos primeros libros en que aparece, Choque de Reyes y Tormenta 

de Espadas, conocemos a una Brienne adulta, poco agraciada y dedicada a 
la caballería. No será hasta Festín de Cuervos cuando este personaje se de-
sarrolle en su totalidad. Se nos desvela así el camino recorrido por la mujer 
tímida, más ingenua que desconfiada, que tomó la decisión de servir a Renly 
Baratheon. Ha sufrido tanto que ahora se muestra sin hermetismos y ya no 
vemos al personaje a través de los ojos de otro (los ojos compasivos de Ca-
telyn o los inquisitivos de Jaime), convirtiéndose en narradora de su propia 
historia. Brienne vuelve a su infancia, a los intentos fallidos de compromiso 
por parte del padre de aquella niña fea y grande, hasta encontrar al hombre 
adecuado, que muere antes de casarse: “De haber vivido, se habrían casado 
un año después de su florecimiento, y toda su vida habría sido diferente. No 
estaría allí en aquel momento, con armadura de hombre y una espada al cin-
to, buscando a la hija de una mujer muerta” (Festín de Cuervos). Descubrimos 
entonces que la decisión de armarse caballero, si bien rompe con el ideal de 
vida para el que estaba educada, no está motivada por razones tan distintas 
a las que esgrimen las doncellas del XVI. Es el trato amable de Renly, a quien 
conoce en una de sus visitas a Tarth, lo que empujará a nuestra doncella a 
una guerra en la que se verá sometida a todo tipo de tragedias y vejaciones.  

La muerte de este personaje en extrañas circunstancias coloca en 
una nueva posición a Brienne, quien, incapaz de salvar la vida del hombre 
a quien había jurado proteger, se convierte en protagonista de su propia 
historia. Acusada falsamente de su asesinato, deberá emprender la huida, 
jurando lealtad a un nuevo señor y cumpliendo una nueva misión que le 
dé sentido a su existencia. La afortunada será Lady Catelyn Stark, a quien 
Brienne comienza a servir con la intención de rescatar a sus hijas, hasta que 
esta también desaparece bruscamente. Este inconveniente no es un obstáculo 
para la mujer tras la armadura, que se muestra sin ambages a partir de este 
momento para cumplir su promesa: recuperar a las niñas. Haciendo gala de 
su valor, su prudencia y su destreza con las armas, tomará como rehén a Sir 
Jaime Lannister, en un intento de lograr su objetivo. 
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Durante el trayecto de vuelta para entregar a Sir Jaime, ambos son 
apresados y torturados, compartiendo cautiverio y pensamientos e inician-
do una relación particular y única, difícilmente definible o comparable con 
ningún estereotipo. Cuando consiguen fugarse, Jaime decide entregarle su 
espada Guardajuramentos siguiendo el tópico caballeresco y nombrándola en 
su honor para que continúe buscando a las niñas. Desengañada, torturada y 
fortalecida por las penalidades que ha pasado, la Doncella de Tarth continúa 
su andadura de doncella errante en el cumplimiento de su misión, mostrán-
donos su valor, su prudencia y su destreza con las armas, así como su lealtad 
final a Jaime, que encuentra en ella los últimos resquicios de esperanza:

“– He puesto y quitado reyes, pero Sansa stark es mi última oportuni-
dad de demostrar mi honor. –Jaime sonrió–. Además, los matarreyes tenemos 
que ayudarnos entre nosotros. ¿Os marcháis de una vez o no? 

La mano enorme de la mujer asió con fuerza a Guardajuramentos. 
– Así será. Encontraré a la niña y la pondré a salvo. Lo haré por su ma-

dre. Y por vos.” (R. R. MARTIN., G., Tormenta de Espadas, vol. 2, p. 439)

4.3. Brienne y Jaime.
Ambos personajes se definen por contraste y se complementan a la 

perfección. Entre los dos conforman el perfecto caballero, pero comienzan 
siendo solo una parte del mismo. La evolución de su relación es el motor de 
la evolución de cada uno de ellos por separado, hasta llegar a completarse 
mutuamente. La ausencia inicial de valores caballerescos en el personaje de 
Jaime, que es un descreído debido a su experiencia, se complementa con los 
valores honorables de Brienne; a su vez, la fealdad de la doncella, se ve com-
plementada por la belleza de la mejor espada del reino. Lo que mantiene el 
equilibrio entre ambos es la lucha que mantienen como guerreros, donde se 
miden de igual a igual. Aunque este equilibrio se da porque a Jaime le han 
amputado una mano, no desmerece a Brienne por su sexo, sino que la iguala 
al resto de caballeros a los que este superaba en destreza: “Se abalanzó con-
tra él con un gruñido, blandiendo la espada, y de repente era Jaime el que te-
nía que impedir que el acero le besara la piel.” (R. R. MARTIN, G., Tormenta 
de espadas, vol.1, p. 305). 

El cambio en su relación se da cuando son capturados por la Compa-
ñía Audaz y llevados a Harrenhal. La perspectiva de Jaime se transforma 
y evoluciona hacia un punto diferente, cambiando su trato vejatorio hacia 
Brienne por un profundo respeto como mujer y como persona, confiando en 
ella ciegamente. Muestra de ello es que decide volver a rescatarla fuera de 
cualquier plan racional y sin intereses egoístas, envuelto en el agradecimien-
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to y la amistad que ha descubierto en su breve andadura sin ella. Cuando 
llega de nuevo a Harrenhal para liberarla, Jaime descubre horrorizado que 
los mercenarios han vestido a Brienne con ropas de mujer para obligarla a 
luchar a muerte con un oso. Asistimos a una de las pocas veces en que nues-
tra doncella necesita ser rescatada, reformulando el tópico con lo irónico de 
la situación, al tratarse de un manco que salva a un “caballero” disfrazado 
de doncella: 

Brienne llevaba la túnica que le habían dado para cenar con Roose Bol-
ton. Sin escudo, sin coraza, sin armadura, ni siquiera prendas de cuero grue-
so curtido; solo seda rosa y encajes de Myr. [...] Apoyó la mano buena en la 
baranda de mármol, saltó y rodó al caer en la arena. Al oír el golpe sordo, el 
oso se volvió, olfateó y miró con desconfianza al nuevo intruso. Jaime se in-
corporó sobre una rodilla. 

“Por los siete infiernos, ¿y ahora qué hago?” Cogió un puñado de arena. 
– ¿Matarreyes? –oyó decir a Brienne, atónita. 
– Jaime. 
Dio un salto al tiempo que lanzaba la arena contra la cara del oso 
– ¿Qué hacéis aquí? 
– Una tontería. Poneos detrás de mí. –Se movió con cautela hacia ella 

y se interpuso entre Brienne y el oso. (R. R. MARTIN, G., Tormenta de espadas, 
vol. 2, pp.57-59)

Será entonces cuando Brienne decida servir a Jaime continuando con la 
misión que había comenzado y pensando en él cada vez que libre cualquier 
batalla, aunque no sea correspondida. Nos encontramos aquí con una mujer 
que, sin cumplir ninguno de los tópicos femeninos, lejos de renunciar a su fe-
mineidad, sus sentimientos o su fortaleza, acepta la realidad con estoicismo 
y aprendiendo de cada experiencia. 

4.4. Influencias en Brienne.
La exhaustividad de los apartados dedicados a las diferentes variantes 

en el presente trabajo encuentra su razón de ser en este punto, ya que todas 
ellas construyen la base de la que parte nuestra doncella. Así, en los dos 
primeros libros en que aparece el personaje podemos observar claramente 
la influencia de los dos tipos de virgo bellatrix, amazona y doncella guerrera, 
confluyendo en un personaje híbrido similar a los modelos hispánicos del 
siglo XVI29. Por un lado se nos muestran sus rasgos físicos de mulier virilis, 

29 Se la ha llegado a relacionar directamente con la Bradamante del Orlando Furioso, poema del siglo 
XVI del italiano Ariosto, además de con la Eowyn de Tolkien, como en el artículo de MIGUEL TRU-
LA, Esther (Mayo 2015), “Juego de Tronos: la grandeza de Brienne de Tarth”, Fotogramas,  http://www.
fotogramas.es/Cinefilia/Juego-de-Tronos-La-grandeza-de-Brienne-de-Tarth, que subtitula “De Xena a 
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que la llevan a la educación en las armas y nos recuerdan a la amazona; por 
el otro, el amor será el motivo fundamental por el que se arma caballero, co-
mo en el caso de la doncella guerrera. Incluso podemos observar cómo en su 
primera aparición nos encontramos con el tópico de la confusión de la dama, 
pero con otro tratamiento, que se repetirá en numerosas ocasiones a lo largo 
de la saga con diferentes personajes. En este caso, Catelyn, tras admirar sus 
cualidades de caballero en un torneo que gana para Renly, descubre que es 
una mujer cuando se quita el yelmo, pero no hay falso enamoramiento, sino 
sorpresa:

El caballero azul se puso en pie, tambaleante, y alzó el cuchillo en di-
rección a Renly Baratheon, el saludo de un campeón a su rey. [...] Vista desde 
cerca, la brillante armadura azul no resultaba tan espléndida: estaba llena de 
abolladuras y mellada por los golpes de espadas, mazas y martillos; la coraza 
esmaltada y el yelmo no estaban mucho mejor, y tenía la capa hecha jirones. 
Por su manera de caminar, el hombre que había dentro de la armadura tam-
bién estaba muy magullado.[…] –Ser Colen –le preguntó Catelyn a su acom-
pañante– ¿Quién es ese hombre y por qué no gusta a la gente? 

– Porque no es un hombre, mi señora. –Ser Colen frunció el ceño–. Es 
Brienne de Tarth, hija de Lord Selwyn, el Lucero de la Tarde. 

– ¿Hija? –Catelyn se había quedado horrorizada. (R. R. MARTIN, G., 
Choque de reyes, vol. 1, pp. 321-322)

Cuando termina Tormenta de Espadas y Jaime le entrega a Guardajura-
mentos, comenzará en Festín de Cuervos su andadura por los caminos, inicia-
da con la huida con Catelyn y la custodia con Ser Cleos y Jaime, en la que 
se encontrará con caballeros andantes y vivirá diferentes peripecias. Obser-
vamos aquí una clara influencia de la doncella andante, puesto que viaja 
por los caminos con una misión y un caballo, siempre con una guarda por 
suponer un peligro público por su condición de doncella. Aunque lo que nos 
encontramos es una inversión del valor del tópico caballeresco, gracias a la 
ironía utilizada en el contraste y a que ella trata de evitarla en todo momento: 

“Cuando llegó el momento de reanudar el viaje, los caballeros se pusie-
ron uno a cada lado de Brienne, como guardias que protegieran a una dama 
importante… Aunque aquella dama era mucho más fornida que sus dos pro-
tectores, y además tenía mejor armadura y armamento.” (R. R. MARTIN, G., 
Festín de Cuervos, p. 89)

 Esta guarda se transforma cuando aparece en su camino el joven Po-
drick Payne, que se convertirá en su escudero. Ya no estamos ante una donce-
lla protegida, sino ante un caballero a quien su escudero asiste servilmente, 

Bradamante”, exponiendo las referencias clásicas y actuales que observa en el correlato televisivo de 
Brienne.
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aunque no tenga muy claro cuál es el tratamiento adecuado que debe profe-
sarle: “–¿Ser Brienne? ¿Mi señora? –Podrick no sabía nunca cómo llamarla–.” 
(R. R. MARTIN, G., Festín de Cuervos, p. 245). En esta parte también podemos 
ver acentuados sus rasgos de doncella-caballero, pues se afianza su misión 
vasallática, mostrando gran capacidad y pericia con las armas y compor-
tándose como un auténtico caballero, no como una doncella disfrazada. De 
hecho, hemos mencionado que se  ve obligada a disfrazarse de doncella y no 
de caballero, puesto que la armadura es su vestimenta habitual, por lo que se 
reformula también este tópico. No obstante, ya en su descripción inicial en 
Choque de Reyes se aprecia cómo sus rasgos se acercan más a los de esta Pon-
cella que a cualquier otra variante, incluyendo el pelo suelto bajo el yelmo:

La llamaban la Bella... en tono burlón. El cabello que había ocultado el 
yelmo era un nido de paja sucia, y su rostro... Brienne tenía unos ojos grandes 
y muy azules, los ojos de una niña, confiados e inocentes, pero por lo demás, 
sus rasgos eran bastos y desproporcionados: tenía los dientes prominentes y 
desiguales; la boca, demasiado ancha, y los labios, tan gruesos que parecían 
hinchados. Un millar de pecas le cubrían las mejillas y la frente, y le habían 
roto la nariz más de una vez. El corazón de Catelyn se llenó de compasión. 
“¿Hay en la tierra criatura tan desafortunada como una mujer fea?” (R. R. 
MARTIN, G., Choque de Reyes, vol. 1, pp. 322-323)

De este modo, el largo recorrido de estas variantes confluye en un nue-
vo tipo de doncella, que concibe el viaje como única forma de lograr sus pro-
pósitos, creando su propio destino. Esta libertad de movimiento y de acción, 
regida aún por el código caballeresco pero luchando contra las limitaciones 
que este impone a su sexo, transgrede los límites marcados para estas donce-
llas renacentistas y la convierte en pionera de un mundo inexplorado hasta 
entonces. a estas doncellas renacentistas y abre un nue los lmnon valor su 
destino, que lejos de estar prefijado, se va forjando d

5.  Conclusiones.
Como he tratado de exponer a lo largo de estas páginas, la Doncella 

de Tarth nace en el seno de la mujer áurea para rebelarse contra todo lo que 
esto supone. No obstante, para completar esta reflexión es necesario hablar 
del final suspendido en el que nos deja Festín de Cuervos, donde Brienne es 
ahorcada. No hay laureles ni agradecimientos, su propia Señora, a quien juró 
servir, es quien la condena a muerte porque ella es fiel a sus juramentos y al 
amor y la confianza que siente hacia Jaime. Estamos ante una nueva relación 
de la mujer con las armas y con el amor, puesto que la transformación de los 
rasgos femeninos encuentra ahora su base en la grandeza de sus sentimien-
tos y no en la belleza física, convirtiendo a Brienne en un nuevo y perfecto 
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caballero capaz de enfrentarse a otros de igual a igual. Renunciando a los 
cánones tradicionales de belleza, representados por Jaime, su aspecto físico 
genera y moldea su carácter y provoca nuevas reacciones en los hombres y 
en las mujeres. Es un nuevo tipo de doncella: la Bella. 

Aparece así un nuevo tratamiento de la mujer en la novela épica de 
aventuras, representando un modelo que se aleja de sus antecesoras litera-
rias y de los estereotipos presentes en la cultura popular actual. Pese a que en 
algunos aspectos todavía se la define por contraste con los roles masculinos, 
Brienne constituye un importante avance en el arduo camino hacia la auto-
nomía del discurso femenino, iniciado en los bosques hace siglos, pero aún 
sin terminar de recorrer.
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Resumen: La aportación del ilustrado Diego Antonio Rejón de Silva al debate teórico-artístico 
del siglo XVIII merece una especial atención, sobre todo uno de sus principales trabajos: La 
Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786). Su obra se enmarca en la novedad dieciochesca 
de generar estructuras de conocimiento versificadas o “poemas prosaicos”. Proponemos un 
análisis aproximativo a la teoría artística del autor a través de los paratextos que acompañan 
su obra, con el fin de comprender la herencia recogida de la tratadística italiana, la síntesis de 
las ideas artísticas asimiladas en el Barroco español por autores como Francisco Pacheco, Vi-
cente Carducho o Acisclo Antonio Palomino y la interpretación propia del arte de su tiempo.

Palabras clave: Diego Antonio Rejón de Silva, paratextos, Ilustración, teoría de la pintura, 
poesía didáctica.

Abstract: The contribution of Diego Antonio Rejón de Silva to the theoretical and artistic 
debate of the 18th century deserves special attention, especially one of his major works: La 
Pintura: poema didáctico en tres cantos (1786). His work belongs to the Age of Reason trend of 
generating new knowledge structures by making versified or “prosaic poems”. We are pro-
posing to analyze approximatively the artistic theory of the author through the metatexts that 
accompany his work, in order to understand the heritage of Italian treatises, synthesis of ar-
tistic ideas assimilated by Spanish Baroque authors like Francisco Pacheco, Vicente Carducho 
or Acisclo Antonio Palomino and the interpretation of the art of their time.
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La corriente académica y erudita que ocupó España a mediados del 
siglo XVIII generó un vasto caudal de reformulaciones teóricas en la inmensa 
mayoría de disciplinas. Comenzando en la educación y pasando por la lite-
ratura, teología, ciencias y, para nuestro interés particular, las artes. La raíz 
del nuevo conocimiento arraigó en el territorio español gracias a las grandes 
personalidades que hicieron del Setecientos una centuria revolucionaria des-
de una óptica cultural. Fueron ejemplo de ello la labor emprendida por per-
sonalidades como el Conde de Campomanes en lo referente a la educación 
de las clases populares, las especulaciones filosóficas del Padre Feijoo o los 
debates sobre historia y literatura surgidos de la pluma de Gregorio Mayans 
y Siscar, entre otros. Un espacio intelectual realmente propicio para el surgi-
miento de los nuevos razonamientos teóricos de las artes, tal y como sucede 
con la labor del ilustrado Diego Antonio Rejón de Silva y su La Pintura: poema 
didáctico en tres cantos (1786). En este poema didascálico, el autor propone 
una serie de meditaciones encomiásticas y teóricas sobre el arte de la pintura 
en consonancia con el ideario artístico de su época.

Dichas reflexiones surgen en un contexto preciso. El asentamiento del 
poder borbónico conllevó el nacimiento de un nuevo gusto que fue palpable 
en el ideario artístico; sin embargo, esta nueva realidad tuvo que convivir 
con la herencia precedente. A comienzos del siglo XVIII, la labor del pintor 
y matemático cordobés Acisclo Antonio Palomino de plasmar en tres volú-
menes todo el conocimiento teórico y práctico sobre la pintura y, a su vez, 
recoger las biografías de pintores y escultores –primer gran proyecto de obra 
biográfica, si exceptuamos la labor manuscrita de Lázaro Díaz del Valle– ini-
ció un movimiento de revaloración artística patria, sirviendo también como 
coda de la teoría de las artes barrocas1. A mediados de la centuria, Gaspar 
Melchor de Jovellanos contribuye enormemente a la recuperación de la His-
toria del Arte español. Los temas de interés tratados por el ilustrado fueron 
amplísimos y relacionados con la mayoría de las materias del saber2. En con-

1 Pese a que no contamos hoy en día con una edición crítica profunda de los textos de Palomino, son 
muchos los trabajos que han abordado de manera parcial el análisis de su teoría. Sirvan como ejemplo 
LEÓN TELLO, Francisco José; SANZ SANZ, María Virginia (1979), La teoría española en la pintura 
en el siglo XVIII: el tratado de Palomino, Madrid, Universidad Autónoma; para una visión de conjunto 
GAYA NUÑO, Juan Antonio (1981), Vida de Acisclo Antonio Palomino: el historiador, el pintor: descrip-
ción y crítica de sus obras, Córdoba, Diputación Provincial y ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés (2001), 
Pensamiento artístico español del siglo XVIII. De Antonio Palomino a Francisco de Goya, Madrid, Aldea-
sa, pp. 19-30.
2 Dentro de esta temática véase DEL ARCO, Ricardo (1946), “Jovellanos y las bellas artes”, Revista de 
Ideas Estéticas, 6, pp. 31-64, GONZÁLEZ SANTOS, Javier (1994), Jovellanos, aficionado y coleccionista, 
Gijón, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, ÚBEDA DE LOS COBOS, 
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creto con el arte pictórico, su discurso de ingreso como académico de honor 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, expuesto el 14 de julio 
de 1780 ante los académicos, expresa la reformulación sobre la idea del arte 
español que había comenzado a fraguarse a mediados de la centuria, pero 
que no terminaba de asentarse en la cultura española3.

 Gran importancia tuvo el crecimiento de la Academia de San Fernan-
do, erigida como elemento determinante para dirigir estas confluencias. La 
teoría artística española comenzó a ser orientada hacia unos objetivos comu-
nes desde un núcleo concreto. Fueron aquellos años de mediados del Siglo 
de las Luces en los que vemos publicadas las traducciones del arquetipo de 
artista de la época: Anton Raphael Mengs. La controversia que generó la 
traducción y edición de la obra de Mengs mantuvo un debate arduo a me-
diados del siglo XVIII entre personalidades de la talla de Tomás de Iriarte, 
Gaspar Melchor de Jovellanos o Antonio Ponz4. A su vez, Ponz inició una 
obra fundamental para el conocimiento del patrimonio y las valoraciones 
críticas del mismo, El Viaje de España (1772-1794)5. También se traducen y 
editan obras clásicas como la Lección sobre la primacía de las artes de Benedetto 
Varchi, adaptada por Felipe de Castro en el año 1751 o la traducción del fran-
cés de los Diez libros de arquitectura de Vitruvio por José Castañeda diez años 
más tarde6. Sirva como ejemplo esta mínima representación de lo que fue la 
revalorización del pensamiento renacentista y de la puesta en marcha de un 
mecanismo teórico de las artes, además de fijar el ambiente intelectual en el 
que Rejón de Silva compuso La Pintura.

1.  Sobre la recepción del poema
Las opiniones y estudios aparecidos sobre el papel que tuvo Rejón de 

Silva y su poema en el debate teórico-artístico de su siglo no han sido abun-

A., Op. cit., pp. 405-415 o la introducción a la edición de Jovellanos, elaborada por Daniel Crespo Delga-
do y Joan Domenge i Mesquida. JOVELLANOS, Gaspar Melchor (2013), Memorias histórico-artísticas 
de arquitectura, Madrid, Akal, pp. 13-142. 
3 GARCÍA MELERO, José Enrique (1998), Arte español de la Ilustración y del siglo XIX. En torno a la 
imagen del pasado, Madrid, Ediciones Encuentro, p. 13.
4 Sobre la controversia de la traducción véase el estudio introductorio a la edición facsímil del texto 
elaborado por Mercedes Águeda. MENGS, Antonio Rafael (1989), Obras de D. Antonio Rafael Mengs. 
Publicadas por don Josep Nicolás de Azara, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, pp. 
14-16.
5 De gran relevancia para comprender las características históricas, económicas, sociales y artísticas del 
viaje es la obra de CRESPO DELGADO, Daniel (2012), Un viaje para la Ilustración. El Viaje de España 
(1772-1794) de Antonio Ponz, Madrid, Marcial Pons.
6 Véase GARCÍA MELERO, José Enrique (2002), Literatura española sobre artes plásticas: bibliografía 
impresa en España entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, Editorial Encuentro, vol. 1, pp. 163 y ss.; también 
CALVO SERRALLER, Francisco; CHECA CREMADES, Fernando y FREIXA, Mireia (1982), Ilustra-
ción y Romanticismo, Barcelona, Gustavo Gili.
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dantes. En 1789 aparece una primera valoración de su obra en el recopilatorio 
elaborado por Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española. El 
resumen prefiere destacar el valor del contenido teórico que su estilo lírico:

No contento el Señor Rejón con haber traducido las obras antecedentes, 
para facilitar mas los progresos de las Nobles Artes, á las que es sumamente 
apasionado; ha recogido los preceptos que se encuentran en los mejores Au-
tores, y ha escrito este Poema, en el qual se explican los elementos de la dificil 
Arte de la Pintura con la mayor sencillez y claridad; y se proponen los mejores 
modelos que deben imitarse despues del estudio del natural, el qual se reco-
mienda como el mas principal7. 

Nos interesa especialmente el comentario final sobre el poema: 

Al fin añade varias notas para la mayor explicacion de algunos lugares 
del Poema, y en una de ellas defiende el mérito de los Españoles en la Pintura, 
manifestando las equivocaciones y falta de noticias de algunos extrangeros, al 
hablar de nuestros Pintores8.

El primero de los críticos de arte que hace mención a su figura fue Juan 
Agustín Ceán Bermúdez en su Diccionario Histórico, registrando no sólo su 
aportación escrita, sino destacando también su pasión por el dibujo9. Asimis-
mo, destaca las traducciones que realizó de los textos de Leone Battista Al-
berti y Leonardo da Vinci, junto a la realización de su Diccionario de las Nobles 
Artes para instrucción de los Aficionados, y uso de los Profesores (1788). Lo que 
nos interesa es la valoración del poema didáctico de Rejón sobre la pintura: 
“Su afecto extraordinario a la pintura y á la poesía le induxo á publicar un 
poema didáctico del arte de la pintura, que anda tambien impreso, tan difícil 
de desempeñar, como fue fácil de emprender”10. Podemos determinar que 
la estimación con la que define el escritor asturiano el poema de Rejón fue 
bastante baja. Debemos de especular que su crítica se hizo patente a la lírica 
del texto más que a la teoría allí expuesta.

A mediados del siglo XIX hallamos otras noticias de la obra de Rejón, 
pero en este caso fueron efectuadas desde fuera de España. En 1849, George 
Ticknor recoge una pequeña nota informativa mientras desarrolla sus ob-
servaciones sobre los poemas didácticos. Hablando del poema La Música de 

7 SEMPERE Y GUARINOS, Juan (1789), Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del 
reinado de Carlos III, Madrid, Imprenta Real, tomo V, p. 3.
8 Ibidem, p.  4-5.
9 “Le hemos visto en Madrid dibuxar y copiar con acierto las obras de Mengs, de lo que existe alguna 
prueba en la real academia de S. Fernando”. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín (2001), Diccionario 
histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España (ed. facsímil de los seis tomos con 
prólogo de Miguel Morán Turina), Madrid, Akal, pp. 164-165.
10 Ibidem, p. 164.
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Tomás de Iriarte, le permite recordar a pie de página la aportación del ilus-
trado madrileño:

As a sort of counterpart to the poem on Music, by Iriarte, may be men-
tioned one of less merit, published son afterwards by Don Diego Antonio Re-
jón de Silva, “La Pintura. Poema Didáctico en Tres Cantos”, (Segovia, 1786, 
8vo.,) the first canto being on Design, the second on Composition, and the 
third on Colouring, with notes and a defence of Spanish artists11.

El poema de Rejón es definido como de menos mérito comparado con 
la obra de Iriarte, algo que nos parece asumible, puesto que se vuelve a es-
timar el lirismo frente al contenido. Una cuestión obvia hablándose de un 
trabajo de perspectiva literaria. Algo parecido ocurre en el Dictionnaire His-
torique des Hommes qui se sont fait un nom, obra iniciada en el siglo XVIII por 
François Xavier de Feller y continuada en 1848 por Claude-Ignace Busson y 
Charles Weiss. Tomando gran parte de la información general del dicciona-
rio de Ceán, sí que expresa una valoración propia del poema:

Il avait formé une magnifique collection de tableaux, et il se plaisait à 
recevoir chez lui les articles auxquels il prodiguait les conseils et les encou-
ragements. Dans ses loisirs, il cultivait les lettres et la poésie avec succès. Son 
poème de la Peinture, Ségovie, 1786, in-8, est un ouvrage estimable pour lequel 
il a beacoup profité, comme il le déclare lui-même, des poèmes de Lemierre, 
de Watelet et de Dufresnoy12.

Utiliza las descripciones del poema de Rejón de Silva que aparecen en 
el prólogo de éste, haciendo hincapié en la influencia francesa que tuvo el 
autor para producir el texto. Mientras que en Francia se habían producido 
una cantidad considerable de poemas didácticos que ensalzaban las virtudes 
de la pintura, en España los últimos intentos de renombre se remontaban al 
siglo XVII, con los fragmentos del Poema de la Pintura de Pablo de Céspedes 
o las octavas reales que acompañan al tratado de José García Hidalgo, Prin-
cipios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura13.

El análisis de la teoría artística de Rejón de Silva fue retomado por el 
erudito cántabro Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de las ideas esté-
ticas en España, a finales del siglo XIX (1883-1889). Aunque de manera breve, 
poco objetiva e imbuido de una óptica positivista, para Menéndez Pelayo la 

11 TICKNOR, George (1849), History of Spanish Literature, New York, Frederick Ungar Publishing Co., 
p. 258.
12 FELLER, François Xavier de (1850), Dictionnaire Historique des Hommes qui se sont fait un nom par 
leur génie, leurs talents, leurs erreurs ou leurs crimes (ed. de Claude-Ignace Busson y Charles Weiss), 
París, J. Leroux, Jouby et Ce libraires - Gaume Freres Libraires, tomo VI, p. 197.
13 HELLWIG, Karin (1999), La literatura artística española en el siglo XVII (trad. de Jesús Espino Nuño), 
Madrid, Visor.
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obra del ilustrado madrileño fue un ejercicio pésimo de imitación lírica en 
comparación con la labor emprendida siglos antes por Pablo de Céspedes. 
Según el autor, teóricamente no aporta nada al discurso artístico de su época; 
arrastrado por las corrientes de poesía didáctica surgidas en aquel momento, 
pretende imitar la labor de algunos poetas didácticos franceses como Watelet 
o Lemierre, pero cayendo en un prosaísmo fatal. Si hubiera escrito su tratado 
en prosa, podría haber pasado por una buena teoría de la pintura elemental. 
Asimismo, no descarta que haya tomado excesivas partes literales de este 
último. Celebra más sus aportaciones a la teoría artística dieciochesca con las 
traducciones de la obra de Leone Battista Alberti y Leonardo da Vinci que su 
labor poética14. Quizá la peor de las valoraciones ejercidas sobre la obra de 
Rejón fue la actitud de mero copista de otros autores franceses.

La recuperación de sus ideas artísticas y puesta en valor de la obra 
de Rejón tuvo que superar el lapidario testimonio de Menéndez Pelayo y 
esperar hasta ya bien avanzado el siglo XX. En 1975 en la Historia de la crítica 
de Arte en España de Juan Antonio Gaya Nuño hallamos una breve cita a la 
aportación teórica del siglo XVIII por Rejón de Silva: “En 1786 publicó en 
Segovia La Pintura. Poema didáctico en tres cantos, de pobre inspiración, plaga-
do de lugares comunes, y, según Menéndez Pelayo, plagio a veces del fran-
cés Lemierre”15. Francisco José León Tello y María M. Virginia Sanz Sanz en 
su obra conjunta Tratados neoclásicos españoles de pintura y escultura enfocan 
su investigación desde una óptica más objetiva. El estudio analiza todos los 
planteamientos teóricos abordados por el autor tanto en su diccionario como 
en el poema. Presentan de manera pormenorizada los temas principales que 
aparecen en el “tratado en verso”, generando una visión global de los intere-
ses teóricos y estéticos del personaje16; sin embargo, no llegan a profundizar 
en las fuentes principales utilizadas por Rejón. Cinco años después, otra de 
las investigadoras que recuperó las ideas teóricas del autor del poema fue 
Concepción de la Peña Velasco. 

Su labor fue fundamental para que hoy en día podamos valorar la di-
mensión de la obra escrita de nuestro objeto de estudio. La luz que arrojó 
sobre los diversos problemas biográficos que surgieron en la recomposición 
histórica de su vida permitió desvincular parte de su obra literaria de la de 
su padre. En sus Aspectos biográficos y literarios de Diego Antonio Rejón de Silva, 
monografía que sirve de introducción a las reproducciones facsímiles del 

14 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino (1994), Historia de las ideas estéticas en España (ed. facsímil), 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 1, pp. 1523-1525.
15 GAYA NUÑO, Juan Antonio (1975), Historia de la crítica de arte en España, Madrid, Ibérico Europea 
de Ediciones, p. 128.
16 LEÓN TELLO, Francisco José; SANZ SANZ, María Virginia (1980), Tratados neoclásicos españoles de 
pintura y escultura, Madrid, Universidad Autónoma, pp. 325-365.
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poema y el diccionario, la autora también analiza la teoría artística expresada 
en los versos de Rejón17. En la línea de la tesis anterior desmonta la hipótesis 
de Menéndez Pelayo, afirmando cómo Rejón de Silva se asegura de citar 
aquellos poemas didácticos franceses en los que ha inspirado su trabajo. De 
igual modo, añade una serie de tratadistas extranjeros y nacionales que sir-
ven de base teórica a nuestro autor. La investigación sobre la teoría artística 
en el poema de Rejón de Silva se presenta como una de las más completas 
hasta la fecha.

2.  Estructura, prólogo y grabados del poema
El siguiente análisis que planteamos pretende sumarse a los estudios 

que nos han precedido y arrojar nuevos puntos de vista. Empero, pensa-
mos que es necesario prestar atención a diversas partes de la obra impresa 
que nos facilitan una serie de datos de gran importancia sobre estas ideas 
teóricas. Para ello, centraremos nuestro análisis solamente en los paratextos 
que acompañan la obra, puesto que un estudio pormenorizado de todos los 
elementos teóricos que componen el poema didáctico de Rejón de Silva ex-
cedería los límites de esta comunicación.

La primera impresión que obtenemos tras un breve análisis de los ele-
mentos formales de La Pintura es la del carácter educativo que el autor quiso 
transmitir con su elaboración lírica. Editada e impresa en Segovia en el año 
1786 por don Antonio Espinosa de los Monteros18, la obra se enmarca en la 
dinámica ilustrada de poetizar sobre la ciencia y el arte que tan fecunda pro-
ducción tuvo durante toda la centuria y posteriores décadas del siglo XIX. 
En el reino español florecieron otros poemas didácticos dedicados a diversas 
materias como el ya citado de Tomás de Iriarte, La Música (1779), e incluso a 
temas con menor propensión a ser ensalzados líricamente, como las ciencias 
naturales: el origen de una tormenta, los cambios climáticos y los recientes 
avances científicos tuvieron acogida en aquellos trabajos versificados –cu-
ya calidad artística fue sometida al interés de sus creadores intelectuales en 
glosar su erudición en verso– denominadas poemas didácticos o “poemas 
filosóficos”19.

17 PEÑA VELASCO, Concepción de la (1985), Aspectos biográficos y literarios de Diego Antonio Rejón 
de Silva, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, pp. 67-86.
18 Antonio Espinosa de los Monteros, pese a que fue más conocido por su labor de grabador, mantuvo 
ejercicio de impresor en Segovia entre 1781 y 1800, iniciando una experiencia similar en Madrid cerca 
del año 1786. Tras su muerte en 1812 la imprenta pasa a manos de su hijo, José Espinosa. DE LOS REYES 
GÓMEZ, Fermín (2004), “El impresor Antonio Espinosa de los Monteros en Madrid: avance para su 
estudio”, Revista General de Información y Documentación, 14 (1), pp. 121-125 y BENEZIT, Emmanuel 
(1999), Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, París, Gründ, tomo V, p. 188.
19 ARCE, Joaquín (1985), La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Editorial Alhambra, p. 20. Sobre los poe-
mas didácticos de carácter científico. CEBRIÁN, José (1996), “Poesía didáctica y ciencia experimental 
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La métrica utilizada para la composición del poema es la silva, formato 
que le otorga gran libertad de creación y mejor capacidad de exposición para 
su trabajo. El metro utilizado por Pablo de Céspedes o José García Hidalgo 
en sus poemas didácticos fue la octava real, puesto que buscaban transmitir 
el carácter épico y noble de la pintura a través de sus versos. En este caso, 
Rejón de Silva se decanta por la silva, aunque no con el uso dado por los au-
tores clásicos. Se aleja completamente del uso petrarquista de estas estrofas y 
de las temáticas amorosas o sentimentales para explorar las posibilidades de 
libre exposición de temas20. Del mismo modo, la rima elegida por el autor es 
la consonante. Con ello se agiliza la lectura del texto y da más facilidades pa-
ra la memorización de éste21. Nada tiene que ver el uso de la silva que realiza 
Rejón de Silva con sus predecesores del Siglo de Oro. Los famosos “arran-
ques líricos” que pregonaba Marcelino Menéndez Pelayo de los versos de 
Céspedes no tienen acogida en la composición de Rejón. Una circunstancia 
totalmente comprensible, ya que el autor justifica al inicio de su tratado su 
falta de espíritu poético, dado que ello no es el tema principal de su poema. 
La Pintura se genera expresamente para glorificar las excelencias de la pintu-
ra y procura ser una perfecta síntesis de las técnicas, doctrinas y enseñanzas 
para su correcta práctica. Con su texto nos muestra sus ideas artísticas y las 
fuentes donde se ha sumergido para construir su conocimiento sobre el arte 
pictórico. Aunque se muestra fuertemente dependiente de las ideas propias 
del primigenio sistema académico español y de los referentes intelectuales 
de su época, supo mostrar en sus versos una opinión propia sobre la teoría 
artística.

Antes de evaluar otros elementos, hemos de subrayar debidamente la 
cita que expone el autor en el frontis de la obra: “Si no es Naturaleza la Pintu-
ra, es tan semejante á ella, que en sus obras se engaña la vista, y ha menester 
valerse del tacto para reconocellas”. Una llamada de autoridad extraída de 
las Empresas políticas del murciano Diego Saavedra Fajardo, en concreto la 
“empresa II”. Estas líneas encierran el desarrollo de un jeroglífico destinado 
a la educación de futuros gobernantes y príncipes (FIG. 1). Destacaremos 
dos elementos concretos del emblema elegido por Rejón para la portada de 
su obra. Por un lado, el uso del arte de la pintura ligado a las ideas de for-

en la Ilustración española”, Bulletin Hispanique, 98, pp. 121-125.
20 BAEHR, Rudolf (1973), Manual de versificación española (trad. y adap. de K. Wagner y F. López Es-
trada), Madrid, Gredos, pp. 378-380.
21 Iriarte en los prolegómenos de su poema explica la necesidad de la rima consonante en las compo-
siciones didácticas: “Determiné usar verso de consonante: lo primero, porque, si un Poeta didáctico se 
toma el trabajo de poner los preceptos en verso, es para que se queden impresos en la memoria de quien 
los lee”. IRIARTE, Tomás de (1789), La Música. Poema, Madrid, Imprenta Real, prólogo, s/n. Rejón, 
además de conocer la obra de Iriarte, poseía un volumen de su obra en su biblioteca particular. PEÑA 
VELASCO, C., Aspesctos biográficos…, Op. cit., p. 70.
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mación y educación. El lienzo en blanco que aparece representado equivale 
a la mente del joven que inicia su aprendizaje; la tabula rasa que se ha de 
ver configurada de una correcta educación: ad omnia (“para todo”). El valor 
de un correcto sistema formativo se presenta en el siglo XVIII como uno 
de los principales motores por los que apuestan los ilustrados a la hora de 
transformar la sociedad en la que viven. Saavedra Fajardo afirma a lo largo 
de su emblema que “la enseñanza mejora a los buenos, y hace buenos a los 
malos”22, reflexión que quiso plasmar con sus propias acciones el ilustrado 
madrileño tras afincarse en Murcia. 

Tras su llegada de la Corte y ya inmerso en los círculos aristocráticos 
murcianos insiste en la idea de generar escuelas dirigidas a los sectores más 
desfavorecidos. Como representante de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Murcia propone al Concejo de la ciudad la creación de escue-
las en los centros parroquiales de la misma. Ello permitiría asentar las bases 
de una mínima educación en los hijos de los pobres y huérfanos, cuestión 
beneficiosa a la larga para toda la población23. Por otra parte, esa educación 
debe tener una sólida formación artística. A lo largo de la explicación del 
emblema se insiste en la importancia de los lienzos, las estatuas y grabados, 
que no han de faltar en una buena formación cultural. No descartamos la 
influencia de las ideas artísticas de Saavedra Fajardo en la estructura del 
poema de Rejón. En el manuscrito del poema que se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (mss. 4406), la cita que aparece en la portada también 
pertenece a Saavedra Fajardo, pero no a la aparecida en la versión impresa. 
Concretamente pertenece a la República Literaria (1655): “Arte emula de la 
naturaleza y remedo de la obra de Dios”. La importancia de la imagen con 
capacidades didácticas y configuradora de mentalidades se halla inmersa a 
lo largo de los versos24.

Continuando con el análisis preliminar nos centraremos en el prólo-
go que antecede al poema. Sus primeras líneas van dedicadas a recordar el 
estado de la poesía sobre temas pictóricos en el reino español; no obstante, 
aborda el tema desde la perspectiva de la poesía didáctica, afirmando que 
“únicamente se encuentra un Poema de la Pintura, que escribió el Lic. Pablo 
de Céspedes”25. Omite la breve obra de José García Hidalgo –alrededor de 30 
estrofas– y más construcciones poéticas anteriores en las que el tema del ut 

22 SAAVEDRA FAJARDO, Diego (1999), Empresas políticas (ed. de Sagrario López), Madrid, Cátedra, 
p. 205.
23 PEÑA VELASCO, C., Op. cit., p. 31.
24 Véase CHECA CREMADES, Fernando; MORAN TURINA, José Miguel (1981), “Las ideas 
artísticas de Diego de Saavedra Fajardo”, Goya: Revista de Arte, 161-162, p. 325.
25 REJÓN DE SILVA, Diego Antonio (1786), La Pintura: Poema didáctico en tres cantos, Segovia, Im-
prenta de D. Antonio Espinosa de los Monteros, prólogo, s/n.



674

Alejandro Jaquero Esparcia

pictura poesis y la teoría de la pintura tuvieron acogida. El mismo año que se 
edita el poema de Diego Antonio Rejón de Silva vieron la luz las Conversacio-
nes sobre la escultura de Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, cuya “conversa-
ción III” sobre la escultura se haya compuesta en verso. Aunque reconoce la 
existencia de aquellos elogios líricos a lo pictórico, lamenta la falta de poetas 
que no se han atrevido a preparar didácticamente los preceptos pictóricos 
con un estilo elegante. Además, se une a todo lo anterior lo prolífico que fue 
el género de la poesía didáctica sobre pintura en países como Italia, Ingla-
terra, Holanda y, especialmente, en Francia. Un orgullo patrio que le hace 
iniciarse en la misión de cantar las loas de la pintura de igual manera que se 
estaba haciendo en Europa.

Pese a que sabe y admite sus limitaciones en cuanto a lo lírico se re-
fiere, desea compensar al lector con su erudición sobre la teoría de la pin-
tura. Su idea de aprendizaje nos recuerda a la expuesta por los anteriores 
tratadistas del Siglo de Oro y también a los ideales del sistema académico; 
el aprendiz ha de ir superando los avatares de la enseñanza de forma progre-
siva y en ascenso hacia la perfección y buen manejo del arte de la pintura26. 
La obra se divide en tres cantos que responden a las tres partes de la pintura 
diferenciadas por Rejón de Silva: el dibujo, la composición y el colorido. El 
orden elegido por el autor para la exposición de los temas no es una cuestión 
baladí, puesto que responde al valor que otorga a estas partes. Para él, como 
para la teoría artística dieciochesca y la Academia, el dibujo ha de primar por 
encima de todas las partes para que pueda descubrirse una bella pintura. Un 
pensamiento que queda suficientemente justificado en las fuentes teóricas 
utilizadas para la confección del poema.

Consciente de que por el medio escogido para la exposición de sus 
ideas artísticas la extensión posible de las mismas se presenta limitada, Re-
jón se enorgullece de haber realizado su obra acudiendo a las reflexiones de 
grandes eruditos de la tratadística española y extranjera, habiendo recogido 
estas ideas en sus anotaciones finales. Francisco Pacheco, Vicente Carducho 
y Acisclo Antonio Palomino son los tres grandes teóricos españoles en los 
que afirma asentarse; de Pacheco añade que su tratado podría valorarse co-
mo una gran síntesis de las ideas de Leon Battista Alberti y Leonardo da 
Vinci, teóricos de los que el ilustrado madrileño ha realizado una edición y 
traducción conjunta de sus reflexiones artísticas27. También comenta el uso 

26 Céspedes, Pacheco, Carducho, J. Martínez… todos los tratadistas desde el siglo XVI hasta el final de 
la Edad Moderna confirman el aprendizaje continuado y progresivo del arte de la pintura. Palomino en 
su Museo Pictórico y Escala Óptica configura su obra en capítulos que representan el estado del discípulo 
en el momento en el que se ha de enfrentar con una cuestión concreta de la pintura, comenzando el libro 
I “el aficionado” hasta el libro IX, “el perfecto”.
27 La edición realizada por Diego Antonio Rejón de Silva de los teóricos italianos fue mediante la tra-
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que hace de otros poemas didácticos como el de Watelet o Lemierre28. Junto 
a los ya citados, nuestro autor siente gran admiración tanto por los ejemplos 
pictóricos como por los razonamientos teóricos del caballero filósofo Anton 
Raphael Mengs. Podríamos afirmar que su teoría realmente gira en torno a 
las ideas principales de las de Mengs, pero con matices propios muy patrió-
ticos y conservadores que le hacen anclarse a la tradición teórica española, es 
decir, a las raíces de la teoría pictórica del Renacimiento mezclada con una 
óptica contrarreformista y decorosa de la imagen29.

Al inicio de cada canto encontramos unos grabados alegóricos que 
refuerzan la unión de texto e imagen. Se preocupó personalmente de la 
invención de estas imágenes simbólicas; por medio de estos emblemas se 
pretendió concentrar los principales atributos y virtudes de las partes de 
la pintura a desarrollar en los cantos, ejerciendo de síntesis visuales de los 
posteriores versos. En el primero de ellos encontramos un pequeño niño o 
genio en un entorno campestre e idílico, preparado para copiar dibujando 
un busto propio de la Antigüedad clásica (FIG. 2). A su lado, surgiendo de 
la floresta, aparece un cabritillo y encima de éste un pájaro. Al fondo de la 
composición puede distinguirse un grupo de figuras humanas en actitudes 
diversas mostrando diferentes escorzos. Justo encima de ellas, en un peque-
ño promontorio, se alzan tres piezas arquitectónicas, quizá buscando emular 
ejemplos de la arquitectura clásica. Este pequeño grabado nos habla de la 
labor fundamental que ha de emprender el joven pintor: el constante ensayo 
y práctica del dibujo, utilizando el natural y la belleza clásica. El simbolismo 
del cordero puede tener varias explicaciones, sobre todo desde una óptica 
cristiana, aunque en el ámbito artístico que se encuentra nos decantamos por 
una velada alusión al origen de la copia del natural que en sus inicios prac-
ticó el pintor italiano Giotto di Bondone y que recoge Vasari en sus Vidas30. 
El pequeño pájaro que sobrevuela por encima del cordero puede ser una 
referencia a aquellas representaciones tan celebradas de la Antigüedad reali-

ducción de las versiones francesas de dichos textos. Algo idéntico a lo acontecido con su traducción de 
la Historia del arte de la Antigüedad de Winckelmann.
28 Del poema de Watelet traduce en nota aparte toda la información teórica referente a la representa-
ción pictórica de las expresiones. REJÓN DE SILVA, D. A., Op. cit., pp. 108-116.
29 HENARES CUÉLLAR, Ignacio (1977), La teoría de las artes plásticas en España en la segunda mitad 
del siglo XVIII, Granada, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, pp. 91-92.
30 “A la edad de diez años, Bondone, le confió el cuidado de un rebaño de ovejas que él llevaba a pastar 
diariamente por distintos lugares. Tenía una inclinación innata por el dibujo, lo que a menudo le llevaba 
a representar por placer figuras del natural o de su imaginación sobre piedras, tierra o arena. Y sucedió 
que un día el muy celebrado Cimabue, de viaje por los alrededores de Florencia (ciudad donde era muy 
apreciado), vio en Vespignano a Giotto, que, mientras sus ovejas pastaban, retrataba a una de ellas sobre 
una piedra llana y pulida con otra apuntada, sin otro conocimiento para hacerlo que su instinto natural”. 
VASARI, Giorgio (2014), Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde 
Cimabue a nuestros tiempos (ed. Torrentiniana), Madrid, Cátedra, pp. 116-117.
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zadas por el pintor griego Zeuxis, cuyas uvas pintadas se acercaron tanto al 
natural que engañaron a las aves31.

La siguiente alegoría hace mención a la composición. En el dibujo ve-
mos a otro genio o mancebo acomodado sobre una roca (FIG. 3). Cerca de 
la figura distinguimos una especie de tintero del que sobresale una pluma o 
lápiz. Mantiene apoyado un libro abierto a su lado, al que señala con un de-
do de su mano mientras aparta la vista hacia otra parte de la escena. Amon-
tonados al lado de la figura distinguimos una serie de libros y pliegos. Nos 
recuerdan posibles libros de estampas y grabados que el joven genio tiene 
preparados para consultar; estas imágenes impresas señalan la necesidad 
del joven pintor de generar una cultura visual a partir de estampas de cali-
dad y de obras artísticas de renombre, que le faciliten el ejercicio de las com-
posiciones en sus diversos trabajos. Por último, el canto dedicado al colorido 
se haya encabezado por un grabado similar a los anteriores. Hallamos al 
mismo genio o mancebo y en el mismo espacio idílico (FIG. 4). Rodeado por 
la naturaleza, sostiene con su mano derecha una lira y con la izquierda una 
paleta y pincel. Se encuentra sentado sobre un caballete en el que descansa 
un lienzo sobre el que apreciamos una composición en la que se represen-
tan dos figuras. La idea que sugiere al espectador es la del hermanamiento 
de las artes de la pintura y la poesía, el tópico del ut pictura poesis. La lira, 
instrumento asociado al dios heleno Apolo, termina asimilándose como un 
símbolo más de la alegoría de la poesía32. El genio hace gala y dominio de las 
dos, exhibiéndolos a un nivel similar en ambas manos; no obstante, si con-
cretásemos más aún, podríamos buscar una mención a las relaciones entre 
música y colorido que Rejón de Silva desarrollará en sus versos.

3.  Notas de contenido al final del poema
Junto a todo este material previo y los grabados inmersos en el poema, 

debemos hacer una sucinta observación a las notas finales que acompañan al 
texto tras su finalización. Ejerciendo como explicaciones prosaicas de aque-
llas partes que Rejón comprende sintetizar en demasía, añaden mayor eru-
dición y subjetivismo a las ideas teóricas versificadas. Al igual que otros au-
tores ilustrados, el vasto caudal de información que dominan y las enormes 
ganas de mostrar toda su erudición hicieron harto complicado que el espacio 
textual del que disponían pudiese acoger toda la información manejada; sir-
va como ejemplo la ya mencionada traducción que Rejón de Silva realiza de 

31 PLINIO (1987), Textos de Historia del Arte (ed. de Esperanza Torrego), Madrid, Visor, vv. 65-67, p. 
93.
32 TERVARENT, Guy de (2002), Atributos y símbolos en el arte profano. Diccionario de un lenguaje per-
dido (trad. y notas de José María Sousa Jiménez), Barcelona, Ediciones del Serbal, pp. 338-339.
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los textos de Alberti y Vinci, en cuyas anotaciones nos hace partícipe de sus 
reflexiones teóricas o la traducción de Juan Agustín Ceán Bermúdez sobre el 
texto de Francesco Milizia Dell’arte di vedere nelle Belle Arti del Disegno (1781) 
publicada en 1827.  Acudimos a la misma operación planteada en el caso 
anterior, si bien en éste la cantidad de aparato crítico fue considerablemente 
mayor que el texto traducido, llegando a restarle protagonismo.

 La variedad informativa de las notas, aunque acorde con el contenido 
al que refieren, las convierten en glosas de gran interés por sí mismas. Desde 
datos históricos sobre la situación de obras de arte, críticas a la historiografía 
francesa por su nulo interés por el legado pictórico español, pasando por 
observaciones personales sobre la teoría pictórica acomodadas en las ideas 
de Mengs; tienen especial interés las referencias a otros tratados artísticos a 
los que se alude en esta parte del poema, como la traducción sobre la repre-
sentación pictórica de las expresiones que extrae de los versos didácticos de 
Watelet o la obra del abate Du Bos Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la 
pintura33. Rejón de Silva unificó en sus versos todos los conocimientos artísti-
cos que fue adquiriendo a lo largo de su vida; por ello, las referencias a obras 
traducidas por el autor fueron constantes. Además de Alberti y Leonardo, 
la traducción inédita de la obra de Winckelmann que la viuda de Rejón legó 
manuscrita a la Academia de San Fernando fue también utilizada para in-
tegrar notas sobre el arte de la Antigüedad, tanto en el prólogo como en las 
partes finales. El aparato crítico de Rejón en este caso es mucho menor que 
en el poema, quizá porque no llegase a finalizarlo34.

Los versos más nostálgicos y patrióticos elaborados por el poeta di-
dáctico aparecen ligados a varias notas explicativas para generar una de las 
grandes aportaciones de Rejón de Silva al debate teórico de su tiempo: la 
postura elogiosa hacia la pintura española del Siglo de Oro35. La revaloriza-
ción de los grandes pinceles españoles del Seiscientos desde la óptica de un 
ilustrado de mediados del siglo XVIII añade mayor valor a dicha opinión; el 
contexto cultural en el que fue escrita su defensa de la pintura del Siglo de 
Oro era completamente hostil, puesto que la historiografía europea no había 
prestado la debida atención a encajar en un discurso artístico la escuela espa-

33 Recurrir al poema didáctico como explicación sintética de ideas artísticas fue un acto que ya co-
menzó a realizar en territorio español Francisco Pacheco. Tanto sus citas a Pablo de Céspedes como a 
la traducción del poema didáctico del primer libro de Karel Van Mander son un ejemplo de ello. Véase 
VOSTERS, Simon A. (1985), “Lampsonio, Vasari, Van Mander y Pacheco”, Goya: Revista de Arte, 189, 
pp. 130-139.
34 WINCKELMANN, Johann Joachim (2014), Historia de las artes entre los antiguos (ed. de Alejandro 
Martínez Pérez), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pp. 459-460.
35 Recientemente, Peña Velasco ha estudiado esta circunstancia en el poema de Rejón de Silva. Véase 
PEÑA VELASCO, Concepción de la (2013), “Rejón de Silva y el discurso ilustrado sobre la escuela de 
pintura española”, en Atrio, 19, pp. 69-82.
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ñola36. Es más, algunos de los eruditos españoles, impregnados de la ideolo-
gía ilustrada de áreas culturales como Italia y, de forma especial Francia, se 
unieron a estas opiniones. 

El propio Mengs en sus reflexiones estéticas traducidas y adaptadas 
al español por Azara – con la ayuda de Eugenio Llaguno y Amírola– apenas 
habla de los pintores españoles y cuando lo hizo fue para reprenderles por 
su excesiva imitación del natural sin estudio teórico de la técnica. El inicio 
de la búsqueda de la belleza pictórica lo encuentra Mengs en las labores de 
patronazgo ejercidas por Carlos I y Felipe II, cuyo interés por las bellas artes 
permitió emerger a España del letargo artístico en el que se hallaba sumida. 
Aunque el problema viene en el arquetipo que se quiso utilizar: 

El amor de las artes se quedó concentrado en sus personas, sin comuni-
carse a la nobleza, que continuó pensando como hasta entonces en las armas y 
en las riquezas. Puso además de eso el Escorial en un desierto; y así no podía 
ser observado más que de pocos: y por fin tuvo la desgracia de que cuando 
los españoles comenzaron a cultivar las artes, yéndolas a buscar y a aprender 
a Italia, ya habían empezado estas a decaer del buen Gusto en aquel Pais; y 
así los españoles que las traxeron a estos Reynos, traxeron consigo un gusto 
viciado37.

Parecen salvarse de esta criba del pintor-filósofo sajón tres grandes 
pintores cuya obra conoció en el Palacio Real: Velázquez, Ribera y Murillo: 

¡Pero quánta diferencia hay entre ellos! ¡Quánta verdad é inteligencia 
de clarobscuro no se observa en los quadros de Velázquez! ¡Cómo entendió 
bien el efecto que hace el ayre interpuesto entre los objetos, para hacerlos 
comparecer distantes los unos de los otros!38.

Estas son varias de las alabanzas que realiza sobre Velázquez, a las 
que se han de añadir las valoraciones sobre la obra de Ribera y Murillo. Una 
actitud un tanto extraña ya que los pintores mencionados no encajan en las 
teorías estéticas desarrolladas por Mengs. La controversia que generó la tra-
ducción y edición de la obra de Mengs mantuvo un debate arduo a mediados 
del siglo XVIII entre personalidades de la talla de Tomás de Iriarte, Gaspar 
Melchor de Jovellanos o Antonio Ponz

Aunque Rejón, en algunos casos como el mencionado, despliega una 
gran madurez en su opinión crítica, en según qué otros aspectos, se mani-

36 GARCÍA FELGUERA, María de los Santos (1991), Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la 
pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Alianza, pp. 19-21.
37 MENGS, A. R., Op. cit., p. 186.
38 Ibidem, pp. 221-222. Sobre la controversia de la traducción véase el estudio introductorio a la edición 
facsímil elaborado por Mercedes Águeda.
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fiesta anclado a la tradición teórica hispana que le precede, pese a que llega a 
criticar dicha actitud en la obra de Palomino39. Tanto en los versos como en el 
apéndice final de notas se manifiesta la necesidad del decoro en la creación 
de imágenes pictóricas. Las notas sobre la iconografía religiosa nos hacen 
remontarnos a las ideas expresadas por los tratadistas manieristas y de cla-
ra influencia contrarreformista surgidos a inicios del siglo XVII; la belleza 
idealizada de la Virgen María o del rostro de Cristo fueron temas de gran 
importancia entre los teóricos del arte del Siglo de Oro como Pacheco, Car-
ducho, Jusepe Martínez y, como última ramificación de estas ideas barrocas, 
Palomino y el padre Juan Interián de Ayala. También se incluye dentro de 
las críticas del decoro la falta de veracidad histórica en la representación 
de las vestimentas y la mala formulación gestual de los personajes según la 
acción que estén desarrollando, donde se aprecia la influencia de Alberti. La 
aportación de Rejón de Silva, pese a hallarse próxima a las nuevas tendencias 
finiseculares y prerrománticas que comenzaban a aflorar en la España inte-
lectual de Jovellanos, Goya o Ceán Bermúdez entre otros grandes eruditos, 
no puede deslindarse de una tradición teórica como la del decoro religioso, 
anidada en las raíces de la tratadística española40.

Las referencias matemáticas y netamente científicas fueron incluidas 
fuera de los versos, teniendo su espacio en las anotaciones finales41. La vin-
culación de las artes y la ciencia fue buscada por los académicos de las tres 
nobles artes con el fin de dar un mayor carácter de especialización. El co-
nocimiento de las matemáticas y de la perspectiva al que debía acceder y 
controlar el artista no era una idea nueva en nuestro país, ya que Juan de 
Herrera planteó su implantación por medio de la Academia Real Matemática 
en el siglo XVI en la educación artística42. La academia ilustrada quiso pro-
gresar en aquellas ideas inspirándose en la labor anterior de los hombres del 
Renacimiento como Leonardo, cuyo tratado de pintura hunde sus raíces en 
un profundo dominio de la ciencia matemática; sin embargo, se hacía indis-
pensable reforzar aquellas teorías clásicas con los estudios contemporáneos. 

39 ÚBEDA DE LOS COBOS, A., Op. cit., pp. 58-59.
40 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma (1988), “El decoro. La invención de un concepto y su 
proyección artística”, Espacio, Tiempo y Forma, serie VII Historia del Arte, 1, 1988, pp. 95-97. También 
véase PORTÚS PÉREZ, Javier (1995), “Indecencia, mortificación y modos de ver en la pintura del Siglo 
de Oro”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, 8, pp. 55-88.
41 Unas ideas que se presentan fundamentales en la tratadística y teoría de las artes del siglo XVIII, 
pero cuya versificación suponía serios problemas dado el escaso carácter poético existente en ello. Será 
el siglo XVIII el momento de auge de los poemas didácticos sobre temas científicos. El poema Termas 
de Archena (1777) de López de Ayala o el de José de Viera y Clavijo Los aires fijos (1780) son un claro 
ejemplo de esa revolución de versificar la ciencia: el primero aborda los efectos terapéuticos de las aguas 
termales y minerales, el segundo se centra en los estudios de “aires fijos” o gases. CEBRIÁN, José (2004), 
La Musa del Saber. La poesía didáctica de la Ilustración española, Madrid, Iberoamericana, pp. 81-144.
42 GARCÍA MELERO, J. E., Arte español de la Ilustración… Op. cit., p. 20.
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Rejón de Silva acude a citas de autoridad antiguas y actuales, ofreciendo un 
variado espectro de la situación: en el campo de la teoría de los colores, re-
curre a las citas de Isaac Newton y la refracción de los “rayos refringibles”, 
si bien cita su obra a través del trabajo de Benito Bails en sus “Principios de 
óptica”, incluidos en el manual Principios de Matemática de la Real Academia de 
San Fernando (1758)43; en temas de perspectiva teatral, remite a los estudios 
elaborados en el siglo XVII por un jesuita anónimo y que titula La Perspectiva 
práctica, necesaria a los pintores, escultores y arquitectos, impresa en París en 
el año 1663; también al P. Andrea Pozzo y su Perspectiva pictorum et archi-
tectorum (dos volúmenes, 1693 y 1698 respectivamente). Asimismo, para el 
estudio de la perspectiva y los conceptos matemáticos en la pintura recurre 
a la obra de Palomino, donde hallamos un minucioso trabajo por medio de 
grabados y un estudio óptico imposible de desarrollar sin el gran dominio de 
la ciencia matemática que poseía el erudito cordobés44.

4.  Conclusiones
Si atendemos a lo expuesto hasta el momento, los elementos que acom-

pañan al poema impreso permiten una lectura mucho más completa y com-
prensible del mismo. No hemos profundizado en la teoría inmersa en los 
versos porque dicha labor sobrepasaría la finalidad de estas líneas. Con el 
análisis de los instrumentos formales que acompañan los versos podemos 
percatarnos que el poema didáctico de Rejón de Silva, pese a no responder a 
una estética lírica de calidad, aúna una teoría de la pintura densa y porme-
norizada. Se nos presenta un trabajo madurado y reflexionado, puesto que 
cada detalle estuvo pensado para interpretarse dentro de un mismo mensaje: 
las alabanzas de la pintura y la defensa de un modelo pictórico correcto a 
seguir; una obra que es deudora de la mentalidad ilustrada, pero que nace 
de las raíces teóricas más propias del Siglo de Oro español. Los nuevos idea-
les y corrientes de pensamiento que buscan la recuperación del patrimonio 
nacional tienen su acogida tanto en los versos del poema como en las notas 
finales que lo acompañan. Rejón de Silva reivindica una estructura textual 
clásica apoyada en el antiguo tópico horaciano de las artes hermanas, junto 

43 BAILS, Benito (1776), Principios de matemática, donde se enseña la especulativa, con su aplicación 
a la dinámica, hidrodinámica, óptica, astronomía, geografía, gnomónica, arquitectura, perspectiva y al 
calendario, Madrid, Joaquín Ibarra, tomo II, pp. 211-216.
44 A partir del Libro III, titulado “El diligente” Palomino expone detallados problemas geométricos. 
Toda la parte matemática reconoce que debe ser la parte mejor comprendida por el pintor, resultándoles 
otras particularidades de la pintura más complejas: “Tan antiguo es, y ejecutoriado en la Pintura, ser su 
teórica la Perspectiva y la Óptica: que si bien parezcan arduos principios; por mas arduos tengo yo el 
dibujar un ojo un muchacho, y actuarle de claro, y obscuro, que tirar una línea con una regla, o formar 
un círculo con un compás”. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Acisclo Antonio (1988), El Museo 
Pictórico y escala óptica (prólogo de Juan Agustín Ceán Bermúdez), Madrid, Aguilar, tomo I, p. 499.
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a un aparato paratextual que facilita la asimilación de todo el contenido de 
la obra. El prólogo, grabados, anotaciones y citas concretas hacen mucho 
más comprensible un texto poético elaborado por alguien poco dado a las 
artes líricas y cuyo formato impide una mayor demostración de erudición. 
Todo ello, perfectamente organizado, nos plantea una visión general de los 
principales problemas teóricos de la pintura en la Edad Moderna y el conoci-
miento artístico, desde el enfoque de un aficionado, de Diego Antonio Rejón 
de Silva.
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 Education and linguistic identity: a link that breaks in 
Costa Rica during the period 1960-1980

David Morales Ramírez
Universidad de Costa Rica; Universidad de Rennes 2, Francia

Resumen: A través de esta propuesta pretendemos enumerar las implicaciones que degeneró 
la ausencia de una política lingüística reguladora de las formas de tratamiento de segunda 
persona singular del español de Costa Rica. En su efecto, describiremos en el marco de este re-
cuento el desfase entre el paradigma normativo y el paradigma usado en el habla espontánea. 
Hecho que además de perturbar y, por consiguiente, retrasar el desarrollo lingüístico pleno 
del hablante, contribuiría a que el usuario de lengua no dominara con eficacia las habilidades 
orales y escritas en las prácticas comunicativas de uso. De hecho, mostraremos a través de las 
pruebas documentales respectivas, las discrepancias entre académicos y jerarcas del Minis-
terio de Educación sobre cómo se enseñaba para aprender la instrucción formal de la lengua.  
Por ello, esta propuesta pretende aportar una reflexión al dimensionar los rezagos producidos 
cuando no se cuenta con un eje pedagógico curricular unitario y que a la postre imposibilita 
explotar el capital lingüístico contextualizado oral o escrito. 

Palabras clave: español de Costa Rica; políticas educativas lingüísticas; formas de tratamiento 
de segunda persona singular; paradigma normativo; paradigma usado en el habla espontá-
nea; habilidades orales y escritas.  

Abstract: Through this proposal we intend to point out the implications that degressed the 
absence of a linguistic policy that regulates the forms of usage of second person singular of 
Costa Rican Spanish. For this reason, we will describe through the retelling of this period, the 
gap between the normative paradigm and the paradigm used in spontaneous oral speech. 
Fact that not only distressed, and consequently delayed the complete linguistic development 
of the speaker, but also, it contributed to the fact that the language user couldn’t handle effec-
tively oral and writing skills when communicating. As a matter of fact, we will show through 
documental evidence the discrepancies that academics and Ministry of Education authorities 
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had, at the time, regarding the way how it was taught how to teach the language.  Accordin-
gly, this proposal attempts to offer a reflexion when measuring the produced retrogrades be-
cause of the lack of a pedagogical curricular unit, not allowing in the future, the exploitation 
of the oral and written contextualized linguistic stock. 

Keywords: Costa Rican Spanish; a linguistic policy; the forms of usage of  second person 
singular; the normative paradigm; the paradigm used in spontaneous oral speech; oral and 
writing skills. 

1.  Introducción 
Las décadas de 1960 a 1980 traen consigo cambios profundos y vertigi-

nosos en los apartados sociales y culturales de esa Costa Rica de la segunda 
mitad del siglo XX. La expansión urbana, el poder de compra y consumo 
producto de los procesos de expansión del capitalismo tanto en el agro como 
en la industrialización, así como una cultura de masas y una transcultura-
ción cada vez más asentada en el país, fueron indicadores que incidieron 
sustancialmente1 en los valores, la vida cotidiana y la identidad de esta na-
ción centroamericana. 

Los embates de la política partidista eran notorios en la filosofía edu-
cativa de la época; las mallas curriculares y en sí toda propuesta pedagógica 
era supervisada por los grupos de la élite de aquel entonces.  La educación la 
ponían al servicio de sus fines ideológicos, de forma tal “(…) que se ajusten 
a un modelo social y ético… de ciertos sistemas de pensamiento, idioma, 
política o economía2 …”  

Los Ministros de Educación de aquellos años tanto del partido social 
demócrata como de oposición iban al ritmo de los intereses económicos y 
políticos de las cúpulas de poder internas y extranjeras, y al vaivén de esas 
directrices, Costa Rica se iba nutriendo de las políticas regionales de educa-
ción que estaban en boga en América Latina y el Caribe. 

Estos procesos de regionalización en América iban más allá de adoptar 
preceptos educativos; en el fondo también se planteaban con mucha sutileza 
que los países abrieran sus fronteras para darle libre  entrada a la tan espe-
rada “ruta de desarrollo económico” y, por consiguiente, se incorporaran 
de lleno a los mercados latinoamericanos y mundiales de bienes y servicios. 

Al ritmo de esos acontecimientos internacionales el devenir histórico 
del país sería objeto de una metamorfosis total, de tal forma que las reestruc-

1 MOLINA JIMÉNEZ, Ivan (2015), Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante la segun-
da mitad del siglo XX, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica. 
2 GONZÁLEZ GARCÍA, Yamileth (2003), Educación Diversificada y Humanista para una democracia 
integral (1950-1970), en Vladimir de la Cruz, Historia de la educación costarricense, San José, EUNED, 
p. 296 
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turaciones y las redefiniciones de sociedad y de los otros ámbitos vendrían 
en consecuencia tarde o temprano. Lo que sí quedaba claro es que el ente 
gubernamental costarricense además de permitir estas infiltraciones en el 
conglomerado social de su territorio, ponía su mirada más en los asuntos in-
ternacionales que en sus problemáticas internas. Una paradoja que reflejaba 
una vez más las intenciones de los grupos de poder, por demás obsesionados 
por la política exterior en menoscabo de las identidades locales. 

El poder hegemónico costarricense de los años 50 y 60 disfrazaba un 
proyecto de modernización de la enseñanza académica para lanzar, y por 
cierto con mucha precisión, sus dardos doctrinarios ideológicos, con la fina-
lidad de elevar los índices de productividad macroeconómica que se ajusta-
ban a los estándares de las poderosas trasnacionales y con ello precarizar el 
trabajo de cientos de miles de personas. 

Incluso, la base filosófica y psicológica del programa de estudios de 
la materia de lengua española había sido diseñada para contribuir a tal pro-
pósito, al orientar un modelo educativo acrítico gracias a las corrientes de la 
filosofía pragmatista y a la teoría del aprendizaje conductista que atravesa-
ba los currículos académicos de todas aquellas décadas. En consecuencia se 
produciría así una fragmentación, una inmovilización y una descontextua-
lización del proceso comunicativo como un todo y en particular de las ma-
nifestaciones escritas y orales, al estar reguladas por una metodología capaz 
de lograr un resultado: 

(…) no que la persona piense, discuta la cuestión y tome una decisión 
libre y autónoma (porque eso lleva tiempo y hay serio peligro de que al final 
termine rechazando la propuesta), sino persuadirla, condicionarla, ofrecerle 
el cebo de una recompensa, para que adopte de una vez el cambio que se de-
sea imponer3. 

Por ello, no es de extrañar, que las políticas estatales en materia de 
educación legitimaran para aquellos decenios al tuteo foráneo y no al voseo o 
al ustedeo con ribetes nacionalistas. 

De esta forma, en este artículo se propone determinar cómo los facto-
res políticos, ideológicos y económicos se superpusieron, reemplazaron o 
incluso aniquilaron toda propuesta educativa lingüística. Para entender las 
magnitudes de las afectaciones en materia comunicativa se analizarán las 
propuestas curriculares y metodológicas de los programas de estudio de es-
pañol de 1960 a 19804 en el ámbito de las formas de tratamiento de segunda 

3 KAPLÚN, Mario (1985), El comunicador popular, Quito, Ediciones CIESPAL, p. 36 
4 DENGO, Omar, (1961), Escritos y Discursos, San José, Publicaciones del Ministerio de Educación 
Pública. 
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persona singular en la educación primaria costarricense, así como con artícu-
los científicos y literatura especializada para conocer las diversas realidades 
lingüísticas que acontecían en diferentes puntos geográficos en el mundo de 
habla hispana5.

Se pondrá en pleno debate del por qué se fragmentó y a la vez se dis-
torsionó una temática y un área del conocimiento como la forma pronomi-
nal costarricense, esta entre muchas otras más variedades dialectales del 
español americano que fueron marcadas con las huellas indelebles de los 
prejuicios academicistas de aquel entonces. Se cuestionará así la inoperancia 
de un sistema educativo que cercenó las competencias comunicativas y, por 
consiguiente, desde su plataforma ideológica, subvaloró los alcances de una 
cultura de identidad discursiva hacia el capital lingüístico oral y escrito. 

2.  La imposición de una identidad lingüística en el español 
en América (4 casos referenciales) 
El aparato educativo como portador de una concepción purista de la 

lengua promulga estandarizar las variantes lingüísticas de las distintas reali-
dades americanas. Los efectos de tales directrices toman distintos derroteros, 
entre ellos la consolidación de una campaña de desprestigio en torno al voseo 
en todo el continente. 

Los contenidos curriculares planteados por los normativistas propi-
cian, sin lugar a dudas, asignarle al voseo la categoría de un tratamiento vul-
gar. Ese pensamiento ideológico-lingüístico se expande a lo largo y ancho de 
los territorios con tradiciones tuteantes o voseantes. En el caso de los primeros 
para reafirmarlos en esas identidades idiomáticas y en el caso de los segun-
dos para desestabilizarlos e ir borrando gradualmente al voseo como fenóme-
no morfosintáctico en cada manifestación lingüística. 

En México (Norteamérica) así sucede, debido a que el estado de Chia-
pas –zona que presenta un voseo generalizado- sufre de una doble margi-
nación. Por un lado, es dejado al margen en el terreno propio de la ciencia 
lingüística6 como objeto de estudio por parte de la comunidad intelectual; y 

Ministerio de Educación Pública, (1973),  Proyecto de Ley General de Educación, San José, Departamen-
to de Publicaciones. Ministerio de Educación Pública, (1987),  Contenidos básicos para el I y II ciclo de la 
Educación General Básica,  San José,  Departamento de publicaciones Ministerio de Educación Pública. 
5 Si bien el grueso del artículo se focaliza en el español de Costa Rica, también se asignará un apartado 
exclusivo para conocer de forma general la orientación educativa y lingüística que se ofertaba en países 
como México, El Salvador, Chile y Argentina.  
6 ABARCA QUESADA, Paulina (2009), El voseo en Chiapas, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
FRANCIS, Susana (1960), Habla y literatura popular en la antigua capital chiapaneca, Chiapas, Instituto 
Chiapaneco de cultura. 
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por otro lado, es desatendido por un modelo educativo que no es capaz de 
asumir la tutela de su particular patrimonio lingüístico, por cuanto 

      (…) el Estado conformó el patrón cultural y educativo dominante 
durante gran parte del siglo XX, que ha estado integrado por contenidos que 
tienden a homogeneizar la identidad cultural y política a través de la lengua, 
la cultura, el antecedente histórico, así como la escala de valores civiles y po-
líticos7. 

En El Salvador (Centroamérica) acontecen las mismas desaprobacio-
nes. La escasez de descripciones y explicaciones lingüísticas le restan cober-
tura científica al voseo salvadoreño; aunado al hecho que en ese país se impo-
ne a nivel educativo una variedad de español que se acerca a España pero a 
la vez se aleja de su verdadera idiosincrasia en el habla espontánea, porque 
“el tuteo en El Salvador se aprende en la escuela” 8. 

En el Cono Sur del continente el papel modélico del español metropo-
litano peninsular provoca la censura tanto de la variedad chilena como la de 
la argentina. 

En el caso de Chile la fuerte desaprobación inicia con Andrés Bello9, 
continúa con otros gramáticos y diccionaristas y se puede rastrear en la edu-
cación oficial en los siglos XIX y XX. De hecho, el estigma fue tal que la edu-
cación promovía una gramática normativa que sancionaba con todo rigor al 
voseo local. 

Incluso, los tentáculos del purismo inquisidor se extenderían hasta el 
dialecto rioplatense10. El Consejo Nacional de Educación, la Academia Ar-
gentina de Letras, entre otros aparatos ideológicos del Estado, reconfigura-
rían la identidad lingüística-cultural asignada al pronombre vos a partir de 
los juicios negativos que le adjudicaron, a tal punto de encasillarlo como 
parte de una variedad subestándar del español inapropiada. 

Por demás, 4 casos (México, El Salvador, Chile y Argentina) que con-
textualizan los cambios drásticos que le dieron un giro total al modelo peda-
gógico en América y, por consiguiente, alteraron la legitimidad lingüística 
de la comunidad hispanohablante.

7 GARCÍA, María del Socorro (2005), “Educación e identidad: redefinición de la identidad nacional a 
través de la educación”, Quivera, 7, p. 330  
8 QUINTANILLA, José Roberto (2012), “Esbozo de un estudio de actitudes lingüísticas en el Salvador”, 
Rsel, 7, p.180
9 TORREJÓN, A. (1986), “Acerca del voseo culto de Chile”, Hispania, 3, pp.677-683
10 GARCÍA NEGRONI, M; RAMÍREZ GELBES, S. (2010), “Acerca del voseo en los manuales escolares 
argentinos (1970-2004), El Colegio de México, 1, pp.1013-1032 



694

David Morales Ramírez

3.  Déficit de políticas educativas lingüísticas en Costa Rica 
(Marco General)
La educación lingüística se estancaría de 1960 a 1980. En aquellos años 

la enseñanza costarricense  estaba enclaustrada bajo los cerrojos de un meta-
lenguaje tradicionalista, de tal forma que en ese lapso no hubo síntomas de 
cambio en materia idiomática, sino por el contrario, rezagos por doquier que 
terminaban por opacar las habilidades comunicativas del alumnado. 

En aquellos albores se privilegiaba una concepción de lengua anacró-
nica que negaba cualquier valor que pudiera tener la reflexión metalingüísti-
ca, lo que provocaba el desfase sistemático y metodológico de cómo se ense-
ñaba y se aprendía la lengua. 

La enseñanza del español como lengua materna en la escuela costarri-
cense carecía de métodos didácticos específicos que llenaran las necesidades 
para un enriquecimiento de la expresión por falta de espacios para que, en 
este caso, el infante ejercitara las diferentes funciones de la comunicación. 

La oferta académica que recibía el menor estaba circunscrita a concep-
ciones tradicionalistas de la enseñanza lingüística, verdaderas ataduras nor-
mativas como los conocimientos analíticos y prescriptivos de la gramática 
que terminarían por obstruir el desarrollo lingüístico pleno del escolar. En 
consecuencia, había una crisis en la enseñanza del español en los diferentes 
recintos académicos de la nación, ya que esta materia no suplía los intereses 
ni las necesidades del aprendiz, ni mucho menos respondía a las expectati-
vas de su comunidad ni de su patria. 

Un programa de estudio alejado de la realidad de su época, que para 
desdicha de la masa colectiva y el privilegio de las minorías adineradas, ten-
dría a la deshistorización como su piedra angular, lo que aclaraba del por 
qué  

(…) Esta visión simplificada, estática y unidireccional del proceso co-
municativo aísla el hecho de toda determinación histórica, de toda compleji-
dad y de toda pluralidad de sentido, y oscurece cualquier noción ligada a lo 
social o colectivo11…  

Esta sumatoria de antecedentes confirman del por qué el hecho lin-
güístico del tratamiento costarricense no era abordado desde el escenario 
social, lo que provocaba en el infante no comprender en su integralidad lo 
que implicaba el tuteo, el voseo y el uso del usted o bien el ustedeo en la esfera 
comunicativa. En efecto, el estudio de las formas pronominales desvincula-

11 OVARES, Flora; ALFARO, Jorge; ROJAS Margarita;  MORA Sonia (1984),  “La enseñanza del español 
en crisis”, Letras, 1, p. 16 
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das del corazón del pueblo provocaría en estos párvulos la carencia de re-
pertorios lingüísticos identitarios de la comunidad y de la cultura ancestral.     

4.  Las formas de tratamiento del español de Costa Rica: un 
contenido vacío de la dimensión sociocultural y plagado 
de purismo lingüístico 
En aquellos decenios, como ya se ha descrito, el aparato educativo era 

un aliado más al servicio de la ideología dominante, porque “ (…) la clase 
que tiene los medios de producción material a su disposición, tiene al mismo 
tiempo el control sobre la producción cultural” 12.

La dominación de clase implicaba controlar el discurso y por lo tanto 
crear estratagemas para que la sociedad civil se sometiera a él. Una de las 
vías más eficaces para conseguir ese sometimiento requería de una ciuda-
danía desinformada e incomunicada, con lo cual era más fácil dominarla y 
domesticarla. 

Sabedores de esto, los gobernantes de turno le prestaban un especial 
énfasis a los ejes temáticos de índole comunicativo. Bajo estos criterios, no es 
casualidad que se ofertaran con escasez contenidos de esa área de la lengua; 
y lo poco que se encontraba era caracterizado por la superficialidad, la nor-
matividad y con sobreabundancia de contenidos atomizados. 

Aunado a todo lo antes dicho, había una campaña emanada desde las 
altas esferas educativas que promovían el uso del tuteo y desacreditaba la 
utilización del voseo. Si bien tales directrices no estaban escritas en los docu-
mentos oficiales de gobernación, en el fondo ese era el manejo ideológico que 
se estipulaba en los supremos poderes13. 

Las entidades ministeriales apostaban a favor de un tuteo como forma 
de tratamiento más estandarizada, con prestigio de utilización en el mundo 
académico, apegada fielmente a la regularización lingüística (desde esa no-
ción que encumbraba a partir de un prestigio lingüístico a España14 como 
la madre del idioma español) y que a la vez era una forma pronominal más 

12 Palabras de Marx que son citadas por ORTEGA, Félix y otros (1989), Manual de la Sociología de la 
Educación, Madrid, VISOR, p.19  
13 La élite gobernante meditaba muy bien cada paso que daba. Entonces, su accionar era conllevado con 
mucha cautela. En aras de proteger sus intereses se distanciarían de la polémica o de todo aquello que 
pudiera afectar su imagen. Por esto, y con mucha astucia, nunca firmaron un documento legal y jurado 
por escrito (con implicaciones de responsabilidad civil)  en donde explícitamente se oficializara una 
política lingüística en cuanto a las formas de tratamiento.   
14 Un concepto de apreciación que surgió de una tradición educativa que rechazaba lo incorrecto, en 
aras de perfeccionar el idioma. Bajo esa postura normativa que encasillaba lo que estaba bien o mal, lo 
que tenía valor y lo que no,  se determinó que había que copiar el patrón lingüístico de España, porque 
aparte de que era la variedad estándar, era la que reunía, según estos estándares, el modelo ideal  de 
lengua para fines oficiales, educativos, formales e identitarios. De hecho, fue el referente filológico y 
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universal o bien más practicada en los territorios hispanohablantes (según 
lo consignaba Páez15). Rasgos que hacían del tuteo la forma de tratamiento 
idónea para tender puentes idiomáticos y comerciales con las otras naciones. 

En suma, aunque no se prescribiera oficialmente, el tuteo era la forma 
de tratamiento acorde con los intereses del statu quo reinante y, por consi-
guiente, la que se iba a promover con mucha perspicacia en el orden curri-
cular de las escuelas. 

Si el tuteo contaba con ese beneplácito de la élite, el voseo carecía de esa 
“bendición” de los de la alta alcurnia. Incluso, se le adjudicaban calificati-
vos peyorativos tales como la forma corrupta de vosotros, de mezcolanza de 
formas (promiscuidad verbal y pronominal) y hasta eran conceptualizados 
como vicios del lenguaje, por cuanto esta forma de tratamiento era la más 
distante, según ellos, de todas las ordenanzas y normativas peninsulares. 

Bajo estas premisas, se iba a patentizar en los círculos educativos for-
mas de tratamiento que no eran parte de la realidad comunicativa de los 
infantes. Claramente el tuteo se vehiculizaba fuera de las fronteras geográ-
ficas de los discentes, en cambio el voseo sí era parte del fondo patrimonial 
idiomático de su país. A la clase poderosa en consecuencia no le interesaba 
en absoluto preservar la identidad lingüística, siempre y cuando sus finanzas 
económicas estuvieran estables o en el mejor de los escenarios eso equivalie-
ra a acaudalar sumas estratosféricas en sus distintas cuentas bancarias. 

Preocupado de cómo la misma educación se encargaba de hacer de la 
materia de español una disciplina sin incidencia en el educando, Constanti-
no Láscaris publica un artículo en el periódico La Nación el 18 de agosto de 
1965, el cual titulaba “Profanación del voseo”, y del que reseñaremos algu-
nas de sus ideas más importantes: 

 En días recientes se ha discutido algo, no mucho, si es conveniente sus-
tituir el “voseo” por el “tuteo”, e incluso se ha dicho (aunque las autoridades 
no han hablado) de que en las escuelas se impondrá el estudio del “tú” en 
lugar del “vos”. Y algunas intervenciones en la prensa han sido a favor del 
“voseo” por sentido nacionalista, como forma peculiar que distingue el habla 
de Costa Rica frente al castellano de España. Aunque yo no sé “vosear”, pues 
aprendí el castellano a muchas leguas de Costa Rica, he considerado normal 
que los costarricenses “voseen” ya que así les ha placido hablar; y además, 
visto “desde afuera”, resulta una manera interesante y digna de todo respeto 
de vivir el idioma… 

gramatical de estandarización dialectal y, en su efecto, la variedad altamente valorada e impregnada de 
prestigio lingüístico que debían seguir cada uno de los territrios de ultramar al otro lado del océano 
Atlántico.    
15PÁEZ URDANETA, Iraset (1981),  Historia y geografía hispanoamericana del voseo, Caracas, La Casa 
de Bello. 
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Lo más extraño, sin embargo, es la referencia, repetida, de que se cam-
bie en la escuela el “voseo” por el “tuteo”… 

Costa Rica, país de poco folklore, debería cuidar el voseo. Eso sí, no es 
la escuela su lugar 16.    

Esa manera de cerrar el académico Láscaris la exposición de sus ideas 
no se puede concebir necesariamente como pesimista, porque, con mucha 
sensatez y gran capacidad de visión, sabía de antemano que el cerco ideo-
lógico interpuesto por los que ostentaban el poder era infranqueable. En 30 
años, en efecto, el voseo no iba a tener espacio en el currículo académico de 
los infantes, ya que se iba a reemplazar de forma solapada por el sitial de 
honor asignado al tuteo. 

Las palabras de Láscaris fueron una premonición a los hechos acaeci-
dos en los años subsiguientes, dado que las posturas de los jerarcas educati-
vos no cambiarían, muy a pesar del descontento social y de la proliferación 
de estudios académicos universitarios que exigían un replanteamiento en 
la enseñanza de las formas pronominales en el pertinente transcurso de un 
devenir espacio-temporal. En la década de 1960 hacían caso omiso a los plan-
teamientos establecidos por el investigador Agüero Chaves17, quien situaba 
en esa palestra lingüística costarricense al voseo como el uso exclusivo de 
segunda persona singular, independientemente de la edad, género o clase 
social. 

La misma tónica se dio en la década de 1970, debido a que era irrele-
vante para el aparato ideológico del Estado en el área educativa, los hallaz-
gos de Víctor Manuel Arroyo18 en 1971, para quien el voseo al igual como lo 
interpretaba Vargas (1974), era ese trato familiar, excesivamente cariñoso y 
hasta igualitario del costarricense promedio. Por eso, a Vargas (1974) no le 
cabía la menor duda para catalogar al voseo como parte de la unidad del pa-
trimonio lingüístico de su país. Un criterio que por cierto no necesariamente 
compartían quienes dirigían el destino de la educación primaria. 

Las altas autoridades eran permisivas y, de esta manera, otorgaban la 
libre entrada a los libros de texto obligatorios y a cuentos para infantes que 
privilegiaban en sus ediciones al tuteo extranjero y no al voseo nacional. Ade-
más, los lineamientos preestablecidos de la educación lingüística de aquel 
tiempo, terminarían por confundir al mismo maestro de los escolares, a raíz 

16 LÁSCARIS, Constantino (1975), La Habladera, en Constantino Láscaris Comneno (dir.), El Costar-
ricense, San José, Editorial Universitaria Centroamericana, pp. 187-188 
17 AGUERO, Arturo (1960),  El español en Costa Rica, San José, Editorial de la Universidad de Costa 
Rica.  
18 ARROYO, Víctor Manuel, (1971), El habla popular en la literatura costarricense, San José, Editorial 
de la Universidad de Costa Rica.  
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de directrices que le exigían impartir clases de lengua descontextualizadas y 
desprovistas en esencia de la adecuación comunicativa. Así lo ejemplificaba 
puntualmente Vargas19 al describir esas falencias en el ejercicio pedagógico 
de estos docentes: 

(…) lo que es gracioso es que haya en las escuelas maestros que digan: 
“No se dice comistes, sino comiste”. No se dan cuenta de que su razonamien-
to es ilógico: si en Costa Rica se hablara de tú, claro que habría que decir 
comiste; pero dentro del común empleo del vos (al cual afortunadamente no 
parecen oponerse los maestros) es más razonable la forma comistes… 

Sonia y Carlos Palma, seis años después a lo planteado por Vargas, es 
decir, a inicios de la década de los 80, y en la investidura que sus papeles 
como profesionales les exigían, difundirían otros análisis reveladores de esa 
paupérrima formación que recibían los escolares en cuanto a las formas de 
tratamiento. Su llamado respondía a la urgencia de intervenir esas nebulosas 
que circundaban la enseñanza descriptiva y academicista, y que, en exceso, 
había creado más bien en la formación del estudiantado deficiencias e inse-
guridades en el dominio de su lengua materna en términos generales y en 
forma específica en cuanto a las formas pronominales. Alarmados de tales 
acontecimientos expresan: 

Para concluir podemos anotar que la inseguridad en el uso de la forma 
verbal que acompaña a la forma vos (cantaste-cantastes) puede tener relación 
con la insistencia en la enseñanza de realizar la conjugación verbal con tú, 
considerando el voseo como un error, sin atender que esa forma del tuteo está 
divorciada de nuestra habla…20. 

Y claro, Yamileth Solano, y en 1985, comprendía la preocupación de 
sus antecesores, porque el sistema educativo, sí, el organismo vital de tute-
lar la formación lingüística de toda una colectividad, no tenía claro cuál o 
cuáles formas de tratamiento legitimar en materia idiomática. Dicho en otras 
palabras, el Ministerio de Educación Pública no había querido promulgar 
con firmeza y claridad una política lingüística que se adecuara a las formas 
de tratamiento de uso de los habitantes de este país. Por eso, al indagar So-
lano21 con mucha rigurosidad, y para su sorpresa, se encontraría después de 
décadas y décadas transcurridas que era inexistente aún: “un planteamiento 

19VARGAS DENGO, Carlos Alonso (1974),  “El uso de los pronombres vos y usted en Costa Rica”,  
Revista de Ciencias Sociales, 8,  p. 15 
20 MATHIEW, Sonia; PALMA, Carlos (1980),  El uso de la forma de tratamiento pronominal en el es-
pañol de dos comunidades costarricenses, San José, Universidad de Costa Rica, pp. 98-99  
21 SOLANO ROJAS, Yamileth (1985),  Formas de tratamiento diádico en el ambiente escolar de San 
Ramón, San José, Universidad de Costa Rica, p. 70 
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lingüístico en ese sentido, ya que no hay políticas educativas que prescriban 
una forma específica de tratamiento, por lo menos no en forma explícita” 

Ante la ausencia de una política rectora, el caos y el desconcierto se 
apoderarían del sistema educativo. El siguiente cuadro comparativo habla 
por sí solo de cómo en efecto el Ministerio de Educación Pública había perdi-
do el rumbo o las huellas de los distintos contextos de uso en que circulaban 
las formas de tratamiento del español de Costa Rica, ya que como se podrá 
evidenciar a continuación distaban totalmente de lo que el menor en su pra-
xis diaria requería para comunicarse.

Ministerio de Educación Pública Contexto Extra Académico

Código escrito: tú/usted Código escrito: tú/vos/usted

Código oral: tú/usted Código oral: vos/ustedeo/usted

Tratamiento Informal: tú Tratamiento Informal: vos/ustedeo

Tratamiento Formal: usted Tratamiento Formal: usted

Nota: La política educativa lingüística ado-
lece de un plan unitario, integral y planifi-

cado. 

Nota: Fuera del aparato escolar, el infante 
se ve forzado a adquirir otros repertorios 

lingüísticos que su sistema educativo no le 
provee. Una labor experiencial, ¿o un proce-

so de aprender-desaprender?

Fig. 1.  Fuente: Elaboración Propia. 22

Al confrontarse la información extraída (FIG.1) del contexto escolar así 
como del contexto extraacadémico se encontraron diferencias muy marca-
das, sí, elementos disociados o contrapuestos, dado que nunca se armoniza-
ron o se complementaron las prácticas de uso del estudiante tanto dentro co-
mo fuera de su espacio educativo. Así las cosas, las repercusiones seguirían 
su curso e irían de la mano de múltiples estragos, entre ellos: desarticular 
la estructura comunicativa de estos alumnos y, en consecuencia, romper las 
amarras de cada una de sus interrelaciones lingüísticas.  

A la luz de los datos, el germen de esos desfases obedecería a una pos-
tura gubernamental que promovía la variedad lingüística del español penin-
sular (el tuteo) como la lengua por excelencia y, a partir de ello, un modelo 
académico, en esencia saussureano, que conceptualizaba a la lengua como 
un sistema homogéneo de signos. Esta postura restringiría e inhabilitaría 
el espectro de la realidad lingüística visto desde un haz dinámico de varie-
dades (como por ejemplo las otras variantes que implicaban las formas de 

22 Este cuadro comparativo fue producto de los análisis científicos y recolecta de materiales académicos 
que se divulgaron en las décadas en estudio. De esta manera, se tuvo que acudir a muchas fuentes inte-
lectuales para llegar a las conclusiones que se muestran, dado que el Ministerio de Educación Pública 
nunca oficializó en sus planes de estudio una actualización de sus políticas lingüísticas.  
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tratamiento como el voseo y el ustedeo) y de una gama diversa de usos comu-
nicativos.

En el código escrito, ese tipo de directrices, aunque de forma implícita, 
le otorgarían a la aplicación del tuteo en la escritura todo tipo de valoraciones 
sociales de muy alto reconocimiento, entre ellas: una forma de mayor refina-
miento, la mejor evidencia de poseer un nivel adecuado de escolaridad y en 
síntesis una prueba fehaciente de contar con una buena educación. Rasgos 
que, como muy bien lo citaban Rodino y Ross23, polarizaban ya de por sí la 
insulsa práctica de redacción en términos de lo correcto (el tuteo) y lo inco-
rrecto (los otros usos pronominales). 

Aunado a lo anterior, a Rodino y Ross les preocupaba que los estu-
diantes (incluyendo infantes y en un futuro los que accederían a la univer-
sidad) ni tan siquiera sabían diferenciar lo que implicaba el código oral y el 
código escrito24, porque en muchas de sus producciones se evidenciaba que 
escribían a como hablaban; transferían alteraciones fonéticas y de otras índo-
les al texto escrito. Vargas registra ejemplos muy claros de esa confusión de 
códigos, porque los infantes no tenían claro los límites de separación entre 
lo que implicaba un código u otro, es decir, fusionaban inadecuadamente 
la orientación comunicativa del  tuteo escrito con el utilizado en el uso más 
espontáneo de su interacción verbal (el voseo oral), al encontrar que en la ma-
yoría de los menores mezclaban erróneamente en sus producciones orales y 
escritas vos eres y tú sos con una alta frecuencia de uso.  

Y es que el concepto de lengua oral en el eje pedagógico curricular de 
aquellas décadas siempre surgía desde los presupuestos de la lengua escrita, 
por tanto los vacíos y las carencias de la oralidad como práctica discursiva. 
Solano25 confirma esa preponderancia absoluta de la lengua escrita en el me-
dio académico escolar, al prescindirse en esos programas de estudio de la 
forma de tratamiento más coloquial y   espontánea del costarricense en el 
plano oral (el voseo): 

(…) el lenguaje pedagógico no incluye el uso de vos. El niño deberá 
aprender estas formas del discurso oral fuera de la escuela. Este desfase entre 

23 Insignes investigadores que aunque si bien publican un libro acerca de los problemas de la comu-
nicación escrita en estudiantes universitarios, aclaran en el mismo contenido de su obra científica que 
estas limitaciones no son ajenas de los alumnos escolares. Incluso, enuncian con todo poder de conven-
cimiento que esa oleada de errores comienza en las primeras etapas del nivel académico, en el entendido 
claro está, que se van agudizando más y más con el pasar de los años.    
24 Los códigos orales y escritos se diferencian por una serie de peculiaridades y convenciones que los 
regulan, tales como las tipologías textuales y discursivas, así como los condicionantes sociales y prag-
máticos. 
25 SOLANO ROJAS, Y., Op.cit, p.42 
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el paradigma normativo y el paradigma usado en el habla espontánea, es el 
tema de esta investigación. 

Y es que ese desfase, insistía Solano, generaba una cadena de errores, y 
que, en eslabón, iban reproduciendo muchos más. Yerros que iban desde que 
los estudiantes no pudieran conjugar con efectividad los verbos en Vos, no 
tuvieran la capacidad para prever que ante toda elección pronominal debían 
contemplar aspectos tales como el contexto26, las variaciones lingüísticas, la 
distancia social, la edad o las mismas condiciones de prestigio y poder. 

En fin, la enseñanza formal no les había dado a estos escolares las he-
rramientas necesarias en cuanto a las reglas de uso, de forma tal que era 
evidente que salieran a relucir todo tipo de inseguridades en el uso de las 
distintas formas de tratamiento.  

Queda claro así que el Ministerio de Educación Pública nunca analizó 
la lengua oral en su uso y en su contexto, por lo que sus programas no se 
ajustaban a la movilidad semántica que estaban experimentando los pro-
nombres de segunda persona singular en aquel tiempo, lo que dejó sin efecto 
una verdad histórica y lingüística que se mantuvo de cultura a cultura y de 
generación a generación, pues27 “ desde la época imperial romana, el latín, y 
luego las lenguas romances, han presentado una gran movilidad semántica 
y morfológica en relación con los pronombres de segunda persona”.

De todos modos, el órgano rector de la educación costarricense, no 
quiso ni pudo seguir de cerca esa continua variación interna que fue trans-
formando las formas de tratamiento con el pasar de los años, porque si ya 
había borrado del mapa lingüístico a ese voseo coloquial oral, nunca se dio 
cuenta de la presencia de ese otro uso no convencional que el hablante del 
pueblo le había asignado al usted en cada interacción verbal. 

Con esto, se ampliaba la cuota de los desfases entre la norma acadé-
mica y ese uso cotidiano del infante, ya que no solo se le adeudaba una co-
bertura comunicativa del voseo en la lengua espontánea, sino que ahora se le 
sumaba una asignación pendiente, que por cierto nunca suplió en la esfera 
lingüística del menor, o sea, abordar en toda su integralidad ese otro uso 
de usted, es decir, esa forma de tratamiento que ya había perdido su esencia 
original de respeto y distanciamiento, y que ahora se diluía en una concep-
ción tan familiar y amena que se podían incluso comparar con las mismas 
funciones pragmáticas del voseo. 

26 Estos modelos educativos carecían de abordajes dialectológicos y de etnolingüística, con lo que cen-
suraba el habla regional y la trascendental imbricación entre lengua y cultura. 
27VEGA GONZÁLEZ, Rómulo (1995),  “El voseo y tuteo en la televisión de Costa Rica y Argentina”,  
Revista de Ciencias Sociales, 8, p. 45
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En otras palabras, ya a mediados de la década de los setenta y, sobre 
todo, en los años ochenta, el tratamiento informal oral iba a ser expandido 
ya no solo por el voseo sino también por el ustedeo, sí, ese tratamiento prono-
minal simétrico que ganaba cada vez más adeptos en la ciudadanía adulta e 
infantil.    

Yamileth Solano, investigadora universitaria, da fe de ello, al compro-
bar con la validez científica de por medio que es la forma de tratamiento 
usted/ustedeo, la que en forma preeminente, encabezaba las listas de uso en 
la comunidad lingüística costarricense. Incluso, da a conocer que, en sus es-
pacios explorados, siempre fue la forma de tratamiento aludida. Así lo evi-
denciaba la forma de trato empleada de los adultos hacia los menores tanto 
dentro como fuera del aula. 

Aunado al hecho de que los mismos menores, independientemente 
cuál fuera el receptor y la circunstancia en que se encontraban, siempre ele-
gían a la forma del usted/ustedeo sobre las otras opciones que brindaba el 
sistema pronominal de segunda persona en Costa Rica. Así las cosas, estos 
datos entronizaban, sin ninguna apelación, a esta forma convencional y no 
convencional del usted como la forma de tratamiento más natural, práctica y 
funcional para el acto comunicativo de los escolares. En efecto, los hallazgos 
de Solano28 contextualizaban esos comportamientos lingüísticos que interio-
rizaban los infantes, al expresar que: 

Si observamos el cuadro percibimos inmediatamente que el uso de usted es 
totalmente dominante en los niños de edad escolar en San Ramón, mientras que el 
de las otras formas de tratamiento no alcanza el 8 %. El niño, en este período, hace 
intentos apenas de usar formas distintas a usted, porque las oye en la T.V. o porque 
oye que los adultos se tratan de vos, pero no pueden conjugar el verbo, ni siquiera 
los de sexto grado… 

De esta forma, Yamileth Solano junto con el círculo de intelectuales de 
la época sí le daban curso a los distintos derroteros en que se encausaban las 
distintas variedades del español en Costa Rica. Entre tanto, el Ministerio de 
Educación Pública seguía habituado a patrones, modelos, esquemas y cono-
cimientos vetustos, por eso el que no contemplara esas variantes polisémicas 
que contenía la forma de tratamiento usted en la instancia educativa en la 
instrucción formal en Costa Rica fue el corolario de treinta años de un mismo 
patrón paradigmático y descontextualizado, lejos de privilegiar la discusión 
o el estudio de la variación de la lengua desde una perspectiva coherente y 
explicativa29.

28 SOLANO ROJAS, Y., Op.cit, p. 33   
29 Propuesta de un modelo sociolinguístico anclado en la adecuación comunicativa que articulaba la 
enseñanza del español en Costa Rica como un haz de variedades linguísticas 
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La planificación lingüística nunca le dotó al hablante los distintos re-
gistros que le permitieran desenvolverse adecuadamente según las diferen-
tes situaciones concretas de comunicación; esa falta de intervención educati-
va en el ámbito del lenguaje oral y escrito no le facultó al usuario de lengua 
(el escolar) desenvolverse en las distintas prácticas comunicativas de los 
usos familiares o de la jerga (tratamientos informales en la línea del voseo y 
el ustedeo) y en situaciones de comunicación sobre temas formales, con par-
ticipantes formales y canales de índole formal ( ese tratamiento elegante y 
respetuoso que vehiculizaba comunicativamente el usted).

5.  Conclusiones 
Este artículo se propuso abrir nuevos horizontes de análisis, de manera 

tal que se desafiaran esas convenciones impuestas por aquellos políticos que 
con premeditación distorsionaron el fin para el que fue creado la educación 
pública. Esas nuevas miradas con una alta dosis de criticidad se conjugaron 
para abrir un debate: La dicotomía de continuidad y ruptura, o bien la antí-
tesis entre lo banal, lo conservador y la imposición ante el acto liberador de 
un nuevo cambio. 

Por un lado, se presentaron ese continuismo de modelos educativos 
que desde la década de 1960 a 1980 le impusieron a la enseñanza del español 
todo tipo de doctrinas de carácter ideológico y tecnológico30. Sí, las clases 
gobernantes de esos períodos condicionaron a la materia de lengua materna 
para que se amoldara a las directrices de los medios de comunicación de 
masas y a esa sociedad de  consumo, oponiendo así el humanismo frente a 
la ciencia. 

Y por otro lado, una relectura de los hechos acaecidos en esos años, 
que como un movimiento pujante de ruptura revelaron esas fisuras y, por 
consiguiente, le otorgaron voz y protagonismo “a lo no dicho”, “a lo no con-
tado” por la historia oficial. 

Queda en evidencia así que para aquellos años los contenidos pro-
gramáticos del plan de estudios de la educación primaria costarricense no 
estuvieron formulados para estimular ni mucho menos fortalecer las bases 
lingüísticas de los alumnos. De hecho, aunque parezca paradójico, se cum-
plieron fielmente los planteamientos de Gardner31, al revelar que “… trans-
miten material en un contexto que suele ser ajeno a aquél donde ese material 

30 BRAUNSTEIN, Néstor (1986), Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis. (Hacia
Lacan), México, D. F., Editorial Siglo XXI.   
31 GARDNER, Howard (2000),  La educación de la mente y el conocimiento de las
Disciplinas, Barcelona, Paidós, p.146 
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se acabará aplicando. La escuela es, en gran medida, un marco descontex-
tualizado”.

 Las entidades ministeriales apostaron por promover una forma de tra-
tamiento (el tuteo) desvinculada del sistema individual, familiar, social y cul-
tural del infante. Hicieron caso omiso a que las manifestaciones lingüísticas 
eran producto de un patrimonio histórico e identitario; en plena armonía con 
una manera auténtica y particular de habla de un determinado país (voseo y 
ustedeo). 

Insistieron en construir un sistema educativo que homologaba las con-
ductas, los contenidos y los contextos, de forma tal que obstaculizaron legiti-
mar la materia de lengua desde la diversidad lingüística. Posturas arbitrarias 
que traerían abajo redefiniciones urgentes como la promovida por Sánchez:  
“Enseñar español en la educación costarricense ha de ser enseñar las distin-
tas variedades del español en Costa Rica, de modo que el educando pueda 
desenvolverse adecuadamente según la situación comunicativa…”32.  

Los distintos centros de formación con posiciones verticalistas y autori-
tarias apostaron por un modelo único de lengua. Tal insistencia normativista 
y monosémica provocaría que no se enseñaran oficialmente las connotacio-
nes de todas y cada una de las formas de tratamiento de segunda persona 
singular tipificadas para el español de Costa Rica. 

La temática de las formas de tratamiento se fragmentaría como nor-
ma instruccional; un mandato emanado desde las altas esferas que dirigían 
los destinos de qué, para qué y cómo se enseñaría; directrices que impacta-
rían a las habilidades lingüísticas del habla y la escritura. Dos formas que el 
usuario de lengua, en este caso el menor, no dominaría para comunicarse 
con eficacia. En efecto, en estos treinta años de una educación alejada de 
cualquier compromiso social, los afectados serían muchos, no obstante, el 
que tuvo mayor indefensión, desamparo y consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo fue el mismo infante, quien fue parte de un sistema de enseñan-
za que lo deformó lingüísticamente, heredándole notorias deficiencias en la 
expresión oral y escrita, que al cabo le harían fracasar en su escolaridad y en 
todos los ámbitos de realización inherentes al ser humano. 
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Resumen: El objetivo de este artículo es el análisis de las estructuras interrogativas llamadas 
ecoicas, introducidas por el relativo tónico cómo y seguidas por la conjunción que, del tipo: 
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que si lo creo? Estas construcciones típicas del ámbito conversacio-
nal aluden a un enunciado o parte de él que aparece en el discurso previo para rechazarlo por 
considerarlo falso, incompleto, inadecuado, obvio, etc. En este trabajo, se realiza un estudio 
sintáctico que contempla el nivel formal, e informativo de estas estructuras, siguiendo los 
postulados de la escuela funcionalista. En esta tarea tiene una importancia capital el concepto 
de verbo enunciativo que permite dar una explicación satisfactoria a estas construcciones 
integrando disciplinas como la pragmática y la macrosintaxis. La metodología que se emplea 
es de corte inductivo, ya que las conclusiones extraídas se apoyan en la observación de textos 
conversacionales tanto orales como escritos procedentes de un corpus de creación propia.

Palabras clave: interrogativas ecoicas; verbo enunciativo; sintaxis funcional; pragmática; ma-
crosintaxis; corpus conversacional.

Abstract: The aim of this paper is to study the Spanish echo interrogative structures intro-
duced by the relative pronoun cómo and followed by the conjunction que, such as: ¿Cómo que 
te vas? ¿Cómo que si lo creo? These structures refer to a statement or a part of it which appears 
previously in the speech to reject it because it is considered false, incomplete, inappropriate, 
obvious, etc.  In this paper, a syntactic study that considers the formal and informative level 
of these structures, following the principles of the Functionalism, has done. It is important to 
remark the relevance of the concept of “verbo enunciativo”, which gives a satisfactory expla-

1 Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación de mi tesis doctoral, financiada por el Pro-
grama de ayudas para la formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 
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nation of these interrogatives and connects disciplines like Pragmatics or Discourse-oriented 
Syntax. The methodology of this study is inductive, as results are based on the analysis of 
conversational oral and written texts from a built corpus.

Keywords: echo interrogatives; verbo enunciativo; Functional Syntax; Pragmatics; Discourse-
-oriented Syntax; corpus of conversational speech. 

1.  Introducción
Los enunciados tienen un significado, pero también una fuerza ilocuti-

va, puesto que se actualizan en una situación comunicativa concreta para al-
canzar los objetivos que se propone el emisor. La fuerza ilocutiva de los actos 
de habla se puede identificar a través de elementos codificados lingüística-
mente, del contexto situacional y del conocimiento del mundo del hablante. 

Aquí, se adoptarán los conceptos de enunciado lingüístico y enunciado 
pragmático propuestos por Gutiérrez Ordóñez2 para ilustrar lo mencionado 
anteriormente. El enunciado lingüístico está formado por el signo enuncia-
tivo, que manifiesta una modalidad lingüística interrogativa, declarativa, 
exclamativa…, y por el esquema sintagmático. Por su parte, el enunciado 
pragmático hace alusión al enunciado lingüístico realizado en un acto co-
municativo concreto con la modalidad pragmática o la fuerza ilocutiva de 
pregunta, petición, reproche, invitación…

Entre la modalidad lingüística y la modalidad pragmática no existe 
una correspondencia biunívoca3. De ahí que un enunciado con una modali-
dad lingüística interrogativa, como ¿Sabes qué hora es?, pueda ser un acto 
de habla de pregunta, petición, reproche o invitación según el contexto. Por 
esa razón, siguiendo a Escandell Vidal4, consideramos que es imprescindible 
distinguir claramente entre enunciado interrogativo (oración interrogativa 
para Escandell), aquel cuya modalidad lingüística es interrogativa indepen-
dientemente de cuál sea su modalidad pragmática, y la pregunta, el enun-
ciado pragmático cuya fuerza ilocutiva es la de obtener una información del 

2 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2012), Interrogativas retóricas en subordinadas causales, en To-
más Jiménez Juliá (ed.), Cum corde et in nova grammatica. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, San-
tiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de 
Compostela, pp. 419-428.
3 GARRIDO MEDINA, Joaquín (1999), Los actos de habla. Las oraciones imperativas, en Ignacio Bos-
que y Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe S.A., 
vol. III, pp. 3879-3928. ESCANDELL VIDAL, María Victoria (1999), Los enunciados interrogativos. As-
pectos semánticos y pragmáticos, en Ignacio Bosque y Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de 
la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe S. A., vol. III, pp. 3929-3991. REAL ACADEMIA ESPAÑO-
LA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009), Nueva gramática de la 
lengua española. Morfología y sintaxis, Madrid, Espasa. En adelante, NG. GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., 
Op. cit.
4 Ibidem.
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oyente. Este artículo se centra en un tipo de estructuras que presenta esta no 
coincidencia de modalidad. 

a.   A: — es que dijo / no tengo ombligo ¿ pero cómo que no tienes 
ombligo ?   tal / enséñanoslo // (CORDIAL)5

A: — ¿Qué pasa?
B: — ¿Como (sic) que qué pasa? Acabas de llegar y ya estás dando la 

nota. Y eso que eres el presidente. (Pazó, Piragua) 
A: — Rausell? / no no no / es un- / (()) es un restaurante tipo / como si 

fuera unn / un    restaurantee / com el- / como el- / como eell- / ese del- / ¿de 
la chistorra? 

B: — ¿cómo el de la chistorra? § 
A: — §ese dee / que está ahí en / Alfafar- / eell- / ¿cómo se llamaba? § 

(VALESCO)

Estas construcciones interrogativas están encabezadas por el relativo 
tónico cómo, que puede ir seguido de la conjunción que, y repiten total o 
parcialmente un enunciado emitido previamente por otro interlocutor. A di-
ferencia de las interrogativas canónicas, la modalidad pragmática de estos 
enunciados no es la petición de información, sino que expresan sorpresa o 
rechazo ante el discurso reproducido por considerarlo falso,  inapropiado o 
incompleto.

El carácter metalingüístico de las estructuras interrogativas encabeza-
das por cómo (que)6 ha favorecido su conexión con las interrogativas de eco 
o ecoicas7. Concretamente, Escandell Vidal8 sitúa las IC en el subgrupo de 
las interrogativas recapitulativas, que repiten un enunciado anterior con una 
entonación circunfleja a fin de expresar una determinada actitud ante ese 
contenido, diferenciándose de este modo de otras interrogativas ecoicas co-
mo las especificativas, las explicativas o las de copia. Dumitrescu9 adopta el 
término de preguntas cuasi-eco para denominar a las IC, aludiendo así a la 
existencia de algunas características singulares que las alejan de las ecoicas. 
Otros autores, como Fernández Ramírez10, establecen una clasificación dife-

5 El hablante A reproduce en un mismo turno una conversación previa entre dos hablantes.
6 En adelante, IC. 
7 CONTRERAS, Heles (1999), Relaciones entre las construcciones interrogativas, exclamativas y relativas, 
en Ignacio Bosque y Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Es-
pasa Calpe S.A., vol. II, pp. 1931-1964. ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit. NG, Op. cit.
8 Ibidem.
9 DUMITRESCU, Domnita (1992), Sintaxis y pragmática de las preguntas cuasi-eco en español, en An-
tonio Vilanova (ed.), Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona, 
PPU, vol. IV, pp. 1323-1338.
10 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Salvador (1986), Gramática española. El verbo y la oración, Madrid, Arco 
Libros, vol. IV.
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rente donde las IC son un tipo de preguntas exclamativas de contradicción 
y repulsa.

Este artículo se organizará de la siguiente manera. En primer lugar, 
se explicarán las bases teóricas y metodológicas que se han seguido para el 
análisis de las IC. En segundo lugar, se describirán los elementos formales 
que pueden funcionar de índice interpretativo para el oyente en estas es-
tructuras, como son las partículas introductorias cómo (que), la entonación, el 
orden, el modo verbal o la negación. A continuación, se realizará un análisis 
sintáctico, diferenciando entre el plano formal y el informativo. Finalmente, 
se expondrán las principales conclusiones obtenidas. 

2.  Bases teóricas y metodológicas del análisis
El análisis funcional de las IC que se presenta en este trabajo se en-

marca dentro de tres disciplinas fundamentales: la sintaxis, la macrosintaxis 
y la pragmática. Como disciplina lingüística, la sintaxis funcional estudia 
las relaciones entre las funciones, que están desempeñadas por sintagmas, 
los funtivos. Sin embargo, a través de la observación exclusivamente de los 
fenómenos codificados lingüísticamente en el mensaje, no se obtiene una 
explicación satisfactoria de las IC, por lo que es necesario acudir a la prag-
mática, que complementa a la sintaxis contemplando los procesos comuni-
cativos inferenciales presentes en la búsqueda del sentido11. Conceptos como 
los actos de habla, las implicaturas o la cortesía verbal brindan una visión 
más completa de estas construcciones. En vista de su naturaleza ecoica, tam-
bién interesa comprender cómo se comportan funcionalmente dentro de la 
conversación. Aquí entra en juego la macrosintaxis, donde los enunciados 
pragmáticos son los funtivos. 

En cuanto a la metodología, este trabajo se ha basado en el análisis de 
un corpus conversacional de creación propia formado por 178 textos recogi-
dos a partir del año 2000 y procedentes de todas las comunidades autónomas 
de España, lo que constituye un total de más de 270.000 formas. Está dividi-
do en dos subcorpus: un conjunto de textos transcritos ortográficamente ex-
traídos de cuatro corpus orales españoles y otro de textos escritos proceden-
tes de obras teatrales. Las transcripciones ortográficas fueron grabadas en 
secreto y están tomadas de los siguientes corpus: Corpus oral didáctico anotado 
lingüísticamente (CORDIAL), Corpus del grupo Val.Es.Co. (VALESCO), Corpus 
oral juvenil del español de Mallorca (COJEM) y Corpus del Grupo de Investigación 
Lingüística aplicada (COGILA). Los fragmentos conversacionales de obras tea-

11 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2015), Sintaxis y pragmática, en M. Popova (comp.), Aktualni 
tendentsii v razvitieto na pragmatikata y cognitivnata lingvistika, Sofía, Editorial Universitaria Sv Kli-
ment Ojridski, pp. 15-34.
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trales se citan en los ejemplos con el primer apellido del autor y una palabra 
identificativa del título de su obra. Su referencia bibliográfica completa se 
puede consultar en el apartado final de textos citados. 

Partiendo de este corpus, se han localizado todas las estructuras inte-
rrogativas encabezadas por cómo y se han seleccionado aquellas que cum-
plen los criterios prototípicos de las IC. Una vez delimitados los ejemplos, se 
han analizado sus rasgos formales y se ha propuesto un modelo de análisis 
sintáctico coherente con esos datos y con los principios metodológicos adop-
tados. 

3.  Descripción de la estructura formal

3.1. Partículas introductorias
Las IC están encabezadas por el relativo tónico12 cómo. Este elemen-

to tiene la particularidad de que no desempeña ninguna función sintáctica 
en relación al verbo que introduce13. En (1a) y (1b) cómo no depende de los 
verbos tener y pasar respectivamente. De hecho, puede introducir segmen-
tos no oracionales (1c). Por ello, algunos autores14 asignan al relativo el va-
lor de operador discursivo que orienta la interpretación. No obstante, aquí 
consideramos que sí asume un papel sintáctico, pero con respecto al verbo 
enunciativo que introduce el discurso reproducido, como se explicará más 
adelante. 

a. A: — […] ¿De qué te ríes?
B: — De nada, mujer.
A: — ¿Como (sic) de nada?
B: — Una tontería. Que antes era muy pescadero, como dices tú, y aho-

ra, como le cogió el gusto a la carne, es muy… (Pazó, Piragua)
 b. A: — ya ya ya pero bueno que yo qué sé// que a ver que no necesita 

promoción el español// que:
B: — ¿cómo que no necesita promoción? ¡Claro que necesita! (COJEM)

Las IC no siempre exigen una respuesta al interlocutor y, en el caso 
de que se dé, el relativo cómo no sustituye a un sintagma de valor modal co-
mo sería esperable. Más bien, expresan la causa por la que se ha emitido el 

12 Adoptamos la denominación propuesta por A. Bello y seguida por GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salva-
dor (1997), Principios de sintaxis funcional, Madrid, Arco Libros.
13 DUMITRESCU, D., Op. cit. ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit. IGLESIAS BANGO, Manuel (2003-
2004), “Construcciones independientes introducidas por como si en español”, Contextos, 21-22/41-44, 
pp. 143-171.
14 ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit. IGLESIAS BANGO, M., Op. cit.
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enunciado repetido en la IC (2a) o explican la pertinencia de este. Ya algunos 
autores como Santos Río15 e Iglesias Bango16 han contemplado el carácter 
causal de cómo en estos casos, que podría parafrasearse por por qué. (2a) ¿Por 
qué has dicho que no te ríes de nada? (2b) ¿Por qué has dicho que el español no nece-
sita promoción? En otras ocasiones es el propio emisor de la IC el que justifica 
su extrañamiento (2b). 

a. A: — […] Nina ha muerto. 
B: — ¿Cómo? ¿Que Nina ha muerto? ¡Qué tontería! ¡Eso es imposible! 

[…] (Rodríguez, Panic)
 b. A: —  tía que yo// pienso mucho más en él
B: —  ¿cómo?/ ¿qué ha dicho?
C: — que piensa mucho más en el otro que en L (COJEM)
c. A: — Aunque no niego que alguna vez pensé en vengarme de él.
B: — ¿Cómo?
A: — Del mismo modo que él lo hacía. (Romero, Terapia)

El relativo cómo puede formar enunciados por sí solo. Tiene una inter-
pretación similar a las IC en (3a), donde manifiesta sorpresa ante el segmento 
previo, aunque no lo repita. También se asimila a las preguntas eco cuando 
se solicita la repetición de un enunciado anterior que no se ha oído o enten-
dido bien (3b). En ambos casos, la curva entonativa es ascendente. Conviene 
diferenciar estos usos de cómo de las preguntas en las que el relativo pide una 
información modal que no se ha proporcionado en el discurso anterior (3c). 
Aquí, la inflexión tonal es descendente. 

Todos los autores coinciden al afirmar que en las IC la presencia de la 
conjunción que es optativa. En el corpus analizado, de un total de 34 ejem-
plos se han contabilizado 30 con que frente a 4 en los que la conjunción no 
aparece. De los 30 casos, 24 repiten literalmente el enunciado original y 6 lo 
modifican de alguna manera; mientras que en ausencia de la conjunción la 
repetición siempre es literal. Estos resultados coinciden con lo señalado por 
Escandell Vidal e Iglesias Bango17: la ausencia de la conjunción implica que 
la reproducción del discurso es idéntica. 

Asimismo, Dumitrescu18 sugiere en uno de sus trabajos que es posible 
que las IC que esperan una respuesta por el interlocutor (2a) en su mayoría 
no vayan introducidas por que, mientras que en aquellas empleadas de ma-

15 SANTOS RÍO, Luis (2003), Diccionario de partículas, Salamanca, Luso-española de ediciones.
16 IGLESIAS BANGO, M., Op. cit.
17 ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit. IGLESIAS BANGO, M., Op. cit.
18 DUMITRESCU, D., Op. cit.
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nera retórica (2b) la conjunción sea obligatoria. Pues bien, en el corpus se 
registran 14 apariciones del primer tipo, 10 de ellas con que y 4 sin él. Dentro 
del segundo tipo hay 20 casos y todos menos uno contienen que. En con-
clusión, los datos parecen indicar que la aparición de la conjunción es muy 
frecuente en ambos tipos y que las IC usadas de forma retórica también se 
pueden construir sin ella. 

Por último, Escandell Vidal19 considera que esta conjunción constituye 
una marca discursiva que indica que el contenido del enunciado que intro-
duce pertenece a otro interlocutor distinto del hablante. En el apartado 4.1. 
se profundizará en la definición de esta partícula y en la descripción de su 
función sintáctica.

3.2. Enunciados reproducidos
Como se ha señalado, las IC repiten un enunciado pragmático emitido 

previamente por otro interlocutor. Esta reproducción puede ser: literal (2b), 
cuando se cita un enunciado total o parcialmente sin modificar ninguno de 
sus elementos, o no literal, si el sistema de referencias deíctico personal, es-
pacial y temporal20 del primer hablante se adapta al del emisor de la IC (1a), 
del mismo modo que ocurre en el estilo indirecto. Para poder comprender de 
manera íntegra el sentido del mensaje y atribuir un referente a los elementos 
deícticos, es necesario conocer el contexto en el que fue emitido el discurso 
reproducido, esto es, el hablante, el oyente y la situación espacio-temporal.

Algunos autores21 han apuntado que las interrogativas ecoicas ade-
más de repetir enunciados efectivamente actualizados en el discurso previo, 
también reproducen palabras que el emisor atribuye a otro o supone que 
podrían haber sido pronunciadas por él. Sin embargo, en el caso de las IC en 
todos los ejemplos del corpus se alude a un enunciado emitido realmente en 
la conversación.  

Las IC pueden contener enunciados pertenecientes a distintas modali-
dades sin que se produzca por ello un choque de modalidad. En (1a) y (2b) 
se reproduce un enunciado declarativo. Es la repetición más frecuente en el 
corpus, con 12 casos; en 7 de ellos la reproducción es literal, mientras que en 
5 se produce un reajuste de los deícticos. 

19 ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit.
20 Para conocer más información sobre la deixis y los cambios deícticos en el estilo indirecto, se puede 
consultar MALDONADO GONZÁLEZ, Concepción (1999), Discurso directo y discurso indirecto, en 
Ignacio Bosque y Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa 
Calpe S.A., vol. III, pp. 3550-3595.
21 ESCANDELL VIDAL, M.V., Op. cit. NG, Op. cit. 
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(4) a. A: — §eso es pa no elegirlo / loh- loh / castallonen[ses que no lo 
eli]jan y ya está- […]

B: — [(()) ((hombre))] noo / [¡¿cómo que no lo elijan?!] (VALESCO)
b. A: — Supongo que también, sí. 
B: — ¿Cómo que supones? (Pazó, Piragua)

En (4a) el hablante repite un enunciado imperativo, mientras que en 
(4b) se recupera uno dubitativo, aunque se elimina la oración subordinada 
sustantiva que rige el verbo principal.  

Otra modalidad que puede ser reproducida por las IC es la interroga-
tiva, tanto total (5a) como parcial (1b). Cuando es total, después de cómo que 
aparece la conjunción si. Es posible que, como apunta Iglesias Bango22, sea 
un procedimiento para diferenciar estas estructuras de aquellas que repiten 
un enunciado declarativo. Aunque estas IC reproduzcan enunciados prag-
máticos que funcionaron como verdaderas preguntas, en la respuesta, si la 
admite, no se contempla la saturación de la incógnita de la pregunta23, sino 
que exigen un nuevo enunciado que explique o clarifique los motivos de su 
emisión. También se puede dar el caso de que las IC reiteren un enunciado 
anterior formado únicamente por un relativo tónico procedente de una inte-
rrogativa parcial cuyo contenido se puede inferir del contexto (5b).

(5) a. A: — ¿Tú lo conoces? 
B: — ¿Cómo que si lo conozco? ¿Quién no lo conoce?
 b. A: — […] ¡Era su marido!
B: — Bueno, sí, ¿y qué?
A: — ¿Cómo que y qué? (Budia, Prohibido) 
(6) a. A: — < que no estoy > grabando / Kike //
B: — cómo que no / pero (CORDIAL)
b. A: — Me hago una idea. Y sí, vamos que sí es duro; pero puede ha-

blarles.
B: — ¡Hablarles? ¡Cómo hablarles? Mi voz causa espanto. Huyen des-

pavoridos. Y ni le cuento si los toco. El contacto de mi mano ha provocado ya 
más de media docena de infartos. (Campos, Almas)

c. A: — ya///(1) si no aplican más recortes es un sueldo justo
B: — pero ¿cómo que si no aplican más recortes?// pero ¿no estás vien-

do a Bauzà?// (COJEM)
d. A: — oye // &da ¿ has dado de cenar a estas niñas ?

22 IGLESIAS BANGO, Op. cit.
23 En ningún caso, por tanto, estas IC se pueden considerar interrogativas múltiples, aunque como 
ejemplifica Dumitrescu, (Op. cit.) sí pueden reproducirlas. Ej. A: — A ver, ¿quién compró qué para la 
boda? B: — ¿Cómo que quién compró qué para boda?
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B: — pues claro //
C: — ¿ < cómo que claro > ? (CORDIAL)

Finalmente, el enunciado reproducido por las IC no tiene por qué ser 
oracional. Por un lado, pueden repetir tan solo una parte de un enuncia-
do previo (1c, 6a), de manera que la información elidida se pueda inferir 
pragmáticamente gracias al contexto y al conocimiento del mundo. En (6b) 
se repite el infinitivo junto a su clítico, rompiéndose el bloque verbal que 
constituye la perífrasis, mientras que en (6c) lo que se reitera es la prótasis de 
una estructura condicional. Por otro lado, es posible que el enunciado que 
se cita fuera ya originalmente no oracional (2a, 6d). En cuanto a los datos del 
corpus, cabe mencionar que en los 4 ejemplos en los que no aparece que, cómo 
introduce un fragmento no oracional.

3.3. Entonación
Debido a que solo disponemos de los audios de dos de los cinco corpus 

orales y que los textos teatrales tienen carácter escrito, aquí no se han podido 
analizar las IC de forma empírica desde esta perspectiva. No obstante, varios 
autores han descrito la curva entonativa típica de estas interrogativas. 

Dumitrescu24 considera que las IC difieren entonativamente de las in-
terrogativas ecoicas con las que se suelen relacionar por su carácter metalin-
güístico. Las primeras presentan una curva melódica descendente, similar 
a las interrogativas parciales no ecoicas; mientras que las segundas ofrecen 
una entonación ascendente. 

Escandell Vidal25, por su parte, defiende que el esquema entonativo 
de las IC es circunflejo; esto es, comienza con una rama inicial ligeramente 
ascendente, continúa con un cuerpo central de nivel medio y termina con 
una rama final que se eleva perceptiblemente en la sílaba tónica y desciende 
a continuación por debajo del tono normal26. Este esquema se asocia con un 
uso específico de las interrogativas mediante el cual el emisor atribuye el 
contenido del enunciado a otro hablante diferente. Esta entonación se equi-
para con las marcas de estilo indirecto o los procedimientos de cita, puesto 
que estos también desplazan la responsabilidad del contenido del emisor y 
constituyen elementos gramaticalizados que orientan la interpretación.

24 DUMITRESCU, D., Op. cit.
25 ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit.
26 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Salvador (1951), Gramática española. Los sonidos, Madrid, Arco Libros, 
vol. II.
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3.4. Orden
La primera posición en las IC siempre la ocupa el relativo tónico cómo 

seguido o no de la conjunción que. Ahora bien, en algunas ocasiones, estas es-
tructuras pueden ir precedidas por conectores o marcadores discursivos. En 
el corpus se registran 4 casos encabezados por pero (1a, 6c); su carácter con-
traargumentativo refuerza el sentido de sorpresa y rechazo hacia un enun-
ciado que el hablante considera falso o contrario a sus expectativas.

Puesto que el relativo cómo no desempeña ninguna función sintáctica 
en relación con el verbo que introduce sino que su verbo está omitido, no 
tendría mucho sentido comparar el orden de los constituyentes con el de 
las interrogativas parciales. Sin embargo, sí es interesante estudiar el orden 
dentro del enunciado reproducido. Pues bien, el carácter metalingüístico de 
las IC hace que conserven el orden original de aquel. 

Alonso-Cortés27 relaciona la no inversión del sujeto en las interroga-
tivas encabezadas por cómo con la expresión de sorpresa, admiración, etc. 
En el corpus no existe ninguna IC en la que se repita el sujeto del enunciado 
pragmático original28, por lo que no se puede obtener ninguna conclusión 
acerca de su inversión. En la reproducción de enunciados declarativos (1a, 
2b), después de cómo (que) aparece el complejo verbal con sus complemen-
tos. Si los enunciados son negativos, el adverbio de negación se sitúa antes 
del verbo (1a, 2b, 4a, 6c). En el caso de las interrogativas parciales, antes del 
complejo verbal se coloca el relativo tónico (1b), como corresponde al or-
den habitual en las interrogativas parciales tanto directas como indirectas29. 
Chernova30 señala que las IC son incompatibles con la repetición de las lla-
madas interrogativas parciales in situ, en las que el relativo tónico no se ha 
desplazado a la primera posición sino que permanece en su lugar original 
(7). En el corpus no hay ningún ejemplo de repetición de interrogativas in 
situ, por lo que no se ha podido corroborar esta teoría.

(7) A: — ¿comparado con qué? (COJEM)

 B: — ? ¿Cómo que comparado con qué?

27 ALONSO-CORTÉS, Ángel (1999), Las construcciones exclamativas. La interjección y las expresiones 
vocativas, en Ignacio Bosque y Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, 
Madrid, Espasa Calpe S.A., vol. III, pp. 3993-4050.
28 Esto se puede explicar por dos razones. En primer lugar, la flexión verbal del español proporciona la 
información del número y la persona del sujeto. En segundo lugar, en muchos casos el sujeto aparece 
explícito en el enunciado original, conque este se infiere fácilmente a través del contexto conversacional 
o el conocimiento del mundo. 
29 CONTRERAS, H., Op. cit., ESCANDELL VIDAL, M.V., Op. cit. NG, Op. cit.
30 CHERNOVA, Ekaterina (2013), “El análisis sintáctico de las preguntas qu- in situ en español”, Verba: 
Anuario Galego de Filoloxía, 40, pp. 65-92. 
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3.5. Modo verbal
Las IC repiten el mismo modo verbal que tenía el enunciado original 

que reproducen y es habitual que tampoco modifiquen el tiempo verbal. Es-
to se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que la mayoría de las ve-
ces repiten enunciados inmediatamente anteriores, por lo que se encuentran 
en la misma situación comunicativa y no necesitan reajustar las referencias 
temporales. En el corpus, todos los enunciados oracionales, a excepción de 
2, presentan el verbo en indicativo, 16 en presente (1a, 1b, 4b, 6c) y 1 en pre-
térito perfecto compuesto. Los 2 casos en los que el verbo está en presente de 
subjuntivo (4a) constituyen repeticiones de enunciados imperativos encabe-
zados por la conjunción que. 

3.6. La negación
En primer lugar, hay que señalar que el verbo enunciativo implícito 

del que depende el relativo tónico cómo no acepta la negación, puesto que el 
propio acto de emitir un mensaje implica hacerlo efectivo31. 

Sin embargo, el enunciado que reproduce la IC sí puede contener una 
negación o términos de polaridad negativa. De hecho, en el análisis del cor-
pus se ha puesto de manifiesto la importancia de este fenómeno, ya que de 
34 casos, 21 de ellos repiten un enunciado negativo y, a su vez, 7 están cons-
tituidos simplemente por el adverbio de negación no. Quizá esto puede obe-
decer al hecho de que la negación confiere un carácter fuerte y marcado a 
las aseveraciones, de forma que el hablante considera que las IC, estructuras 
también muy marcadas, son un medio adecuado para refutar esta clase de 
enunciados. 

4.  Análisis sintáctico
La sintaxis funcionalista contempla diferentes estratos funcionales —

formal, semántico, informativo y conversacional— dentro de los enuncia-
dos32. Todos ellos presentan un esquema de funciones desempeñadas por 
sintagmas entre los que se establece una serie de relaciones. En este trabajo 
nos centraremos en dos planos:

• Formal. Las funciones del tipo sujeto, complemento directo, atribu-
to… que se dan dentro del enunciado. 

31 RODRÍGUEZ RAMALLE, Teresa María (2008), “Estudio sintáctico y discursivo de algunas estruc-
turas enunciativas y citativas del español”, Revista Española de Lingüística Aplicada, 21, pp. 269-288.
32 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2002), Forma y sentido en sintaxis, Madrid, Arco Libros.
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• Informativo. Se trata de estudiar cómo se organiza funcionalmente 
la información en el enunciado de acuerdo con las necesidades in-
formativas de los interlocutores.

4.1. Plano formal
Las IC introducen en su estructura un enunciado pronunciado por otro 

interlocutor previamente en el discurso. Maldonado González33 describe las 
características del discurso reproducido, que se cumplen en el caso de las IC. 
Estas reproducen y representan un acto de comunicación diferente al que 
repiten y su verbo introductor no es performativo, es más, está elidido. En 
este apartado se profundizará en su naturaleza.

Según Escandell Vidal34, el tipo de cita que se realiza depende de la 
presencia o ausencia de la conjunción que después del relativo cómo. Así, la 
estructura cómo que introduce una cita en estilo indirecto, mientras que cómo 
encabeza una cita en estilo directo. El primero implica la reproducción de 
las palabras de otro interlocutor con los ajustes deícticos oportunos. Por su 
parte, el estilo directo es la reproducción literal de un acto de habla anterior. 

Con independencia de que la cita se realice en estilo directo o indirec-
to, el segmento reproducido es un enunciado pragmático y, por esa razón, 
conserva las marcas de su modalidad original sin que se produzca ningún 
choque. 

Algunos autores, principalmente desde la gramática generativa, han 
planteado un análisis sintáctico de las IC que pueda reflejar tanto la cita co-
mo los elementos citantes. Dumistrescu35 estima que las preguntas eco y las 
IC comparten una misma estructura sintáctica por su carácter metalingüísti-
co, aunque con algunas diferencias. Propone un análisis sintáctico siguiendo 
la teoría chomskiana en la versión de Barreras36 que se basa en una doble 
Frase del Complementador (CP): una citante (los medios léxico-pragmáticos 
que integran el enunciado original en el nuevo enunciado interrogativo) y 
otra citada (el enunciado original).

En este artículo nos proponemos ofrecer un análisis sintáctico desde la 
perspectiva funcionalista. Así, en consonancia con los postulados de Gutié-
rrez Ordóñez37, creemos en la existencia de un verbo enunciativo implícito 

33 MALDONADO GONZÁLEZ, Op. cit.
34 ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit.
35 DUMITRESCU, D., Op. cit.
36 CHOMSKY, Noam (1986), Barriers, Cambridge, The MIT Press. 
37 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2011), Sobre el verbo enunciativo, en María Victoria Escandell, 
Manuel Leonetti y Cristina Sánchez (eds.), 60 problemas de gramática dedicados a Ignacio Bosque, 
Madrid, Akal, pp. 368-375.
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decir38 que introduce cualquier acto de habla. En el caso de las interrogativas, 
habría que rescatar dos verbos enunciativos. Uno en primera persona (digo) 
y otro en imperativo (dime) que está orientado hacia el oyente. Esta catálisis 
de lo implícito no es una libertad injustificada, sino que está sustentada por 
las pruebas que veremos a continuación. Ya L. Hjelmslev reivindicaba el uso 
de la catálisis en el análisis lingüístico de forma razonada y controlada. 

El verbo enunciativo presenta evidencias de su existencia en algunas 
construcciones, como los complementos de verbo enunciativo (10a, 10c) o 
las llamadas causales de la enunciación (10b), que no dependen del núcleo 
verbal del enunciado lingüístico, sino que se subordinan funcionalmente al 
verbo enunciativo. Este aflora necesariamente cuando estas oraciones se con-
vierten en interrogativas (11a) o se focalizan mediante una estructura ecuan-
dicional (11b).

(10) a. Sinceramente, yo ya no me fío de él. (Sinceramente (digo): yo ya 
no me fío de él.)

b. Ha llovido, porque el suelo está mojado. (Porque el suelo está mojado 
(digo): ha llovido.)

c. Una vez más, con franqueza, ¿quién es el responsable de esto? (Una 
vez más (digo) con franqueza (dime): ¿quién es el responsable de esto?) 

(11) a. ¿Por qué dices que ha llovido? Porque el suelo está mojado.
 * ¿Por qué ha llovido? Porque el suelo está mojado. 
b. Si digo que ha llovido es porque el suelo está mojado.
 * Si ha llovido es porque el suelo está mojado.

Como hemos apuntado, en las IC cómo no desempeña ninguna función 
sintáctica con respecto al verbo que introduce, sino que consideramos que 
ocupa la función de complemento circunstancial de causa con relación al 
verbo enunciativo que introducía originalmente el enunciado reproducido 
y que vuelve a aparecer en la IC: Cómo (dices) que… Dumitrescu39, rechazan-
do la existencia de un verbo dicendi elidido, refuta esta teoría, ya que como 
bien apunta las IC no admiten una subordinación del tipo: *Dime cómo que 
qué me pasa. Lo que ocurre es que cómo se subordina al verbo enunciativo, 
dando lugar a esta paráfrasis: Cómo me dices que te diga qué me pasa, en la que 
se catalizan dos verbos enunciativos puesto que se está reproduciendo una 
interrogativa.

38 Este verbo enunciativo no tiene carácter performativo porque su catálisis quedaría a merced de la 
selección subjetiva del investigador.
39 DUMIRESCU, D., Op. cit. 
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Se ha discutido mucho acerca de la naturaleza del llamado que citativo40 
que, además de estar presente en las IC, introduce otras estructuras en las 
que se reproduce un discurso emitido previamente (por el mismo hablante 
o no). Algunos autores lo han descrito como un marcador discursivo41 o una 
marca de modalidad42 que orienta la interpretación. Desde la perspectiva 
generativista, se ha relacionado con la periferia izquierda oracional43. Otros 
investigadores han acudido a un verbo elidido cuya catalización explicaría el 
valor pragmático en cada caso44.

Pues bien, en este estudio consideramos que la conjunción que depende 
del antiguo verbo enunciativo del discurso que se reproduce. Así el ejemplo 
(1a), catalizando los verbos enunciativos, tiene una explicación como (12). 
La conjunción que depende del verbo enunciativo (dices) que proviene del 
antiguo verbo enunciativo del acto de habla de A y que la IC repite. Por su 
parte, B vuelve a tener otro verbo enunciativo (digo) puesto que constituye 
un nuevo acto de habla. En definitiva, es un enunciado pragmático incrusta-
do en otro enunciado pragmático.

(12) A  (Digo): No tengo ombligo. (Te digo que no tengo ombligo)
B  (Digo): ¿Cómo (dices) que no tienes ombligo? (Te digo que cómo me 

dices que no tienes ombligo)

Como se puede apreciar, las IC con que son muy similares a las estruc-
turas de discurso indirecto (13), con la diferencia de que el verbo de habla en 
estas está explícito.

(13) [A dice a B]  “Te quiero”
[C relata lo anterior y dice]   A dijo a B que la quería. 

40 Se puede encontrar un resumen muy explicativo del tratamiento del que citativo en la lingüística 
hispánica en GRAS, Pedro (2016), Entre la codificación y la inferencia. Los valores citativos de que inicial 
átono en español, en Ramón González Ruiz, Dámaso Izquierdo Alegría y Óscar Loureda (eds.), La evi-
dencialidad en español: teoría y descripción, Madrid, Vervuert/Iberoamericana. 
41 PORROCHE, Margarita (2000), “Algunos aspectos del uso de que en el español conversacional”, 
Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 3. 
42 PONS, Salvador (2003), “Que inicial átono como marca de modalidad”, Estudios Lingüísticos de la 
Universidad de Alicante, 17, pp. 531-545.
43 DEMONTE, Violeta y FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (2007), La periferia izquierda oracional y los 
complementos del español, en Juan Cuartero y Martine Emsel (eds.), Vernetzungen: Kognition, Bedeu-
tung, (kontrastive)  Pragmatik, Frankfurt, Peter Lang, pp. 133-147. ETXEPARRE, Ricardo (2008), On 
quotative constructions in Iberian Spanish, en Ritva Laury (ed.), Crosslinguistic Studies of Clause Com-
bining: The multifunctionality of conjunctions, Amsterdam, John Benjamins, pp. 35-78. RODRÍGUEZ 
RAMALLE, T. M., Op. cit. 
44 BELLO, Andrés (1847), Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, Madrid, 
Edaf. GIL Y GAYA, Samuel (1943), Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bibliograf. NG, Op. 
cit.
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En el caso de que las IC reproduzcan interrogativas totales o parciales, 
después de cómo que aparece la conjunción si o un relativo tónico. En estos 
casos, que sigue teniendo la misma función sintáctica. La diferencia es que 
las interrogativas exigen dos verbos enunciativos. Por lo tanto, la conjunción 
que está subordinada al primer verbo enunciativo (dices) mientras que si o el 
relativo tónico dependen del segundo verbo enunciativo (diga). El ejemplo 
de (1b) se ilustra en (14).

(14) A (Digo) (Dime): ¿Qué pasa? (Te digo que me digas qué pasa)
B (Digo): ¿Cómo (dices) que (diga) qué pasa? (Te digo que cómo me dices 

que te diga qué pasa)

Después de definir la función de los elementos cómo y que de las IC, es 
importante describir la función del enunciado reproducido y su relación con 
el verbo enunciativo. 

Por su paralelismo, se analizará lo que sucede en el análisis del discurso 
indirecto. Maldonado González45 asigna la función de complemento directo 
del verbo decir al discurso citado indirectamente. Sin embargo, no existe tan-
to acuerdo en cuanto a su categoría gramatical, ya que denominarlo oración 
subordinada generaría un problema con los segmentos no oracionales. 

De manera análoga, en la reproducción del discurso en estilo direc-
to Gutiérrez Ordóñez46 defiende que este desempeña la función de comple-
mento directo o suplemento, según la naturaleza del verbo de habla. Ahora 
bien, aclara que este segmento constituye un enunciado pragmático por sí 
mismo. Por eso puede tener una modalidad diferente a la declarativa y por 
ello también puede ser de naturaleza nominal, adjetival, adverbial o verbal. 
Es decir, la transposición a categoría nominal efectuada por el estilo directo 
afecta al enunciado lingüístico y al enunciado pragmático. Esta misma teoría 
se aplica al estilo indirecto, en el que el transpositor que se hace explícito. 

Hay que tener en cuenta que los enunciados pragmáticos mantienen 
entre sí relaciones de coordinación, subordinación e interdependencia, ya 
sean sindéticas o asindéticas47. El segmento reproducido en una IC es un 
enunciado pragmático que se incrusta en otro enunciado pragmático me-
diante una relación de subordinación. Cuando aparece la conjunción que, la 
subordinación se marca gramaticalmente; en el caso contrario, el responsable 
de la subordinación es el estilo directo. En cuanto a la función del enunciado 

45 MALDONADO GONZÁLEZ, C., Op. cit.
46 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Forma y sentido…
47 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2016), Relaciones y funciones en sintaxis y macrosintaxis, en 
Araceli López, Antonio Narbona y Santiago del Rey (eds.), El español a través del tiempo. Estudios 
ofrecidos a Rafael Cano Aguilar, Sevilla, Universidad de Sevilla, vol. I, pp. 515-539.
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pragmático que se reproduce, es la de complemento directo del verbo enun-
ciativo implícito del acto de habla original, transpuesto a categoría nominal 
por la conjunción o por el estilo directo. 

Esta propuesta funcional de análisis sintáctico del plano formal se pue-
de ver ilustrada en (FIG. 1) (FIG. 2), (FIG. 3), (FIG. 4) y (FIG. 5), en las que se 
muestra la visualización sintáctica de las IC (1a), (1b), (5a), (4a) y (1c) respec-
tivamente.  

Una prueba de que las IC ilustran la subordinación de dos enunciados 
pragmáticos es que cada verbo enunciativo puede llevar sus propios com-
plementos (15). Mientras que sinceramente es complemento del verbo enun-
ciativo del acto de habla de A, en serio es complemento del verbo enunciativo 
del acto de habla de B. Dado que en la IC un enunciado se subordina a otro, 
aparecen ambos complementos pero cada uno depende de un verbo enun-
ciativo diferente, como prueba la paráfrasis al estilo indirecto.

(15) A: Sinceramente, tienes muy mal carácter.
 B: En serio, ¿cómo que, sinceramente, tengo muy mal carácter? (Te digo 

en serio que cómo me dices sinceramente que tengo muy mal carácter)

Otro caso de subordinación de dos enunciados pragmáticos se da en 
las casuales que desempeñan la función de complemento de verbo enuncia-
tivo (10b)48.

4.1. Plano informativo
Las IC presentan una estructura informativa muy similar a las interro-

gativas parciales. El relativo tónico cómo, que ocupa la primera posición en 
el enunciado y que tiene prominencia prosódica, constituye el aporte49; es 
decir, la información novedosa que se sitúa en el primer plano informativo. 
Como operador50, la modalidad interrogativa impone restricciones interpre-
tativas solo sobre el aporte. Por esta razón, a pesar de que la IC reproduzca 
una interrogativa total o parcial, la respuesta nunca contempla la saturación 
de las incógnitas de polaridad o de los relativos tónicos de la cita original 
dado que en la IC aquellos ya no forman parte del aporte. En el caso de que la 
IC solicitara alguna respuesta, el aporte sería la explicación o la justificación 
de la emisión del enunciado que se repite. 

El resto de la secuencia de las IC constituye la información que el ha-
blante y el oyente comparten: el soporte. Así, se explica perfectamente que 

48 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador, Forma y sentido…
49 Emplearemos los términos aporte y soporte en el mismo sentido que se utilizan en GUTIÉRREZ 
ORDÓÑEZ, S., Principios de sintaxis…
50 ESCANDELL VIDAL, M. V., Op. cit.
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en el enunciado reproducido se elidan muchos elementos que sí estaban pre-
sentes en el original, puesto que se pueden inferir fácilmente del contexto 
anterior y constituyen información conocida por ambos interlocutores. In-
cluso existen ejemplos en los que solo aparece explícito el aporte (3a). Esta 
posibilidad de la elipsis justifica al mismo tiempo que el relativo tónico sea el 
aporte. Cuando se produce la elipsis, lo más frecuente es que se repita o bien 
el fragmento del enunciado sobre el que se desea obtener más información 
(1c) o bien el foco del enunciado original, como ocurre con la negación (6a) o 
los relativos tónicos en las interrogativas parciales. 

5.  Conclusiones
Las estructuras interrogativas introducidas por cómo (que) constituyen 

enunciados lingüísticos de modalidad interrogativa y, al mismo tiempo, 
enunciados pragmáticos con una fuerza ilocutiva diferente a la pregunta. Su 
interpretación pragmática es la expresión de sorpresa o desconcierto ante un 
enunciado emitido previamente en el discurso por otro interlocutor que se 
rechaza por diversas casusas: se requiere más información para comprender 
su sentido, se considera una información falsa o incompleta, rompe con las 
expectativas del oyente, etc.

Las IC reproducen en su acto de habla las palabras de otro interlocutor, 
conservando el orden y el modo verbal original. Este segmento reproduci-
do funciona como un enunciado pragmático, por lo que puede pertenecer 
a distintas modalidades (declarativa, interrogativas, imperativa…) o ser de 
naturaleza no oracional.

Desde el punto de vista sintáctico formal y adoptando una visión fun-
cional, defendemos la existencia de un verbo enunciativo implícito (decir) 
que introduce el acto de habla de la IC. Al mismo tiempo, el enunciado prag-
mático que se reitera conserva implícito su verbo enunciativo original del 
que depende el relativo tónico cómo en función de complemento circuns-
tancial de causa y la conjunción que, en caso de que la cita sea indirecta. El 
enunciado reproducido está subordinado en función de complemento direc-
to a ese verbo enunciativo y está transpuesto a la categoría nominal por la 
conjunción o el estilo directo.

En el plano informativo, el relativo cómo es el aporte sobre el que actúa 
la interrogativa y ocupa el primer plano informativo, mientras que el resto 
de la secuencia es el soporte. Es frecuente que se omitan algunos elementos 
de este último, puesto que es información conocida que se puede recuperar 
fácilmente del contexto. Cuando el segmento reproducido contiene un foco 
informativo, como la negación o los relativos tónicos en interrogativas par-
ciales, estos permanecen explícitos en la IC.  
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Transposition: theories, sources and current situation

Pablo García González
Universidad de León

Resumen: La teoría de la transposición se presenta, desde el funcionalismo sintáctico, como 
una explicación a ciertos fenómenos lingüísticos de común aparición. Si bien su descripción 
y análisis es relativamente reciente en los estudios gramaticales —apareciendo en la gramá-
tica del español de la mano de Emilio Alarcos a finales del siglo XX—, sus fuentes parecen 
remontarse a más de un siglo atrás. Esta teoría está aún en desarrollo y se encuentra con 
ciertas dificultades que sus seguidores se esfuerzan en salvar, pero parece lo suficientemente 
prometedora como para que estas no supongan un inconveniente, sino un mayor aliciente 
para continuar con su estudio.

Palabras clave: categoría; función; funcionalismo; sintaxis; transposición; traslación.

Abstract: The transposition theory is offered, from the functional theories of grammar, as an 
explanation to some common linguistic phenomena. Although its description and analysis is 
relatively recent in grammatical studies —introduced in spanish grammar by Emilio Alarcos 
at the end of the twentieth century—, its sources seem to be more than a century away. This 
theory is still in development and has encountered some difficulties which its followers exert 
themselves to overcome, but it seems promising enough so that these don’t become an issue, 
but a bigger incentive to continue with its study.

Keywords: category; function; functionalism; syntax; transfer; transposition.

1.  Introducción:
La transposición, consistente en el cambio de categoría gramatical de 

un sintagma, es uno de los mecanismos más productivos de la lengua y que 
más contribuyen al principio de economía del lenguaje, si bien goza de poca 
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aceptación entre los lingüistas en general1 —reduciéndose esta al ámbito del 
funcionalismo sintáctico y no a todo él—, a pesar de que su funcionamiento 
se ve mencionado a lo largo de multitud de estudios de gramática, aunque 
no siempre bajo dicho nombre y, en muchos casos, sin una descripción y 
sistematización concreta.

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio sobre este meca-
nismo, donde se pretenden exponer diferentes teorías sobre su existencia y 
funcionamiento, así como reflexionar sobre las posibles fuentes de inspira-
ción que llevaron a sus defensores a formularlas, especialmente en el caso 
de Emilio Alarcos Llorach, el introductor de este concepto en la gramática 
funcional del español.

2.  El estructuralismo europeo:
Si bien se puede aceptar que la introducción del concepto de transposi-

ción en la gramática del español corresponde a Emilio Alarcos Llorach, el uso 
de este y otros términos para hacer referencia a este proceso o a otros muy 
similares a él se encuentra con anterioridad en varios autores del estructu-
ralismo europeo, principalmente Charles Bally, Albert Sechehaye y Lucien 
Tesnière.

El primer autor en hablar de transposición, o de su sinónimo traslación2, 
es, en opinión de L. Tesnière3 entre otros, C. Bally: «Charles Bally, que yo 
sepa, es el primero que pareció sentir la necesidad de extraer la noción de 
‘traslación’, adivinando toda la riqueza de los desarrollos sintácticos que 
contenía en potencia y obsesionándose por esa idea».

A pesar de que los trabajos del autor suizo no alcanzan la profundidad 
con la que es tratada la idea de transposición (o traslación) por L. Tesnière, sí se 
le ha de reconocer el mérito de ser el primer autor que formula dicha teoría 
de forma seria, llegando a presentar una distinción entre el signo que cambia 
de categoría y el medio utilizado para ello (transponendo y transpositor respec-
tivamente), aunque pueda observarse en dicho tratamiento lo que Gutiérrez 
Ordóñez4 considera confusiones entre funciones y categorías.

1 A pesar de ello, no se tratará aquí a aquellos lingüistas que no aceptan este concepto, en primer lugar, 
porque la brevedad del presente trabajo no permite hacerlo de modo adecuado y, en segundo, puesto 
que la presentación de una serie de pruebas de la existencia de la transposición que se hará más adelante 
sirve como refutación de dichos argumentos.
2 Tesnière utiliza el término traslación para hacer referencia a lo que otros autores, E. Alarcos entre ellos, 
conocen como transposición.
3 TESNIÈRE, Lucien (1959 [1994]), Elementos de sintaxis estructural, Esther Diamante (Traducción), 
Tomo II, Madrid, Editorial Gredos. p. 654.
4 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1997), Principios de sintaxis funcional, Madrid, Arco libros. p. 
152.
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L. Tesnière5 afirma que otros lingüistas —como Juret, G. Guillaume, 
Gougenheim y Benvéniste— emplean el concepto de transposición, en oca-
siones sin nombrarlo directamente, tras estas reflexiones de Bally. Son impor-
tantes las aportaciones del también discípulo de Saussure, Sechehaye, quien 
señala en un artículo de 1950 la existencia de dos tipos de categorías —de las 
ideas y gramaticales6— cuya relación es arbitraria aunque estable. Una vez 
dada dicha relación este autor establece tres reglas de transposición7: 

1) Cualquier idea puede reducirse a la categoría de la entidad, con in-
dependencia de su categoría del pensamiento. (...) Esta primera regla puede 
reducirse, en términos que el propio lingüista considera gramaticales, a la 
afirmación de que cualquier miembro de una clase de palabras puede traspo-
nerse a la del sustantivo. (...)

2) Cualquier idea de relación o de proceso puede expresarse de forma 
adjetiva. (...)

3) Cualquier idea de cualidad puede ser transpuesta a la categoría del 
proceso.

Como ya se ha afirmado anteriormente, el autor que en más profun-
didad analiza este mecanismo —al que denomina traslación en su termino-
logía— dentro de la lingüística francesa y que ofrece una sistematización 
del mismo8 es el francés Lucien Tesnière. Debido a su gran importancia y 
a la futura comparación que realizaremos con la teoría de la transposición 
expuesta por Alarcos, pasaremos a explicar a continuación algunos de sus 
aspectos fundamentales.

En su obra Elementos de sintaxis estructural, Tesnière parte del ejemplo 
le livre de Pierre para explicar que la traslación consiste en «transferir una pa-
labra llena de una ‘categoría’ gramatical a otra categoría gramatical, es decir, 
en transformar un tipo de palabra en otro tipo de palabra». En el ejemplo 
mencionado, el sustantivo Pierre pasa a convertirse sintácticamente en un 
adjetivo al mismo nivel que rouge en la frase le livre rouge9. Como consecuen-
cia de dicho cambio categorial se origina un cambio de función, debido al 
hecho de que la función que una determinada palabra puede ocupar se en-
cuentra ligada a su categoría10. Cabe destacar el énfasis que el autor francés 

5 TESNIÈRE, L., Op. cit. pp. 655-658.
6 Aparentemente equivalentes estas últimas a las clases de palabras.
7 CAMPOS CARRASCO, Nuria; ALBA REINA, María José (2002-2003), “Traslación, transposición, 
transformación, metábasis, transferencia… ¿Diferentes términos para un mismo concepto?”, Pragma-
lingüística, Número 10-11, Universidad de Cádiz, pp.21-35. pp. 27-28.
8 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Op. cit. p. 151.
9 TESNIÈRE, L., Op. cit. p. 625.
10 Ibidem p. 626.
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pone en esta obra en el hecho de que la traslación consiste en un proceso que 
afecta únicamente a la categoría de la palabra o palabras que se ven afectadas 
por él, y que el cambio de función resultante no es más que una consecuencia 
de dicho cambio categórico11: «Pero este efecto estructural [el cambio de fun-
ción] no es lo que caracteriza la traslación. No es más que su consecuencia, 
inmediata por otra parte, pero de diferente naturaleza, ya que es estructural 
y no categórica».

Respecto a la marca de la traslación, el autor francés ofrece dos alter-
nativas: una traslación con marcante y una traslación sin él. En el primer 
caso otorga a este el nombre de traslativo y lo define como «el marcante de la 
traslación». Afirma, además, que el traslativo puede preceder al transferendo 
—el sintagma afectado por la traslación— o seguir a este, y que los nombres 
con los que se le conoce son «preposición» y «posposición» respectivamen-
te12. En contraposición a esta, el autor francés reconoce la existencia de una 
traslación no marcada, a la que denomina «traslación sin traslativo», de la 
cual da ejemplos como la tour Eiffel, en la que el nombre propio Eiffel actúa 
como adjetivo al complementar al sustantivo tour sin ningún tipo de marcan-
te morfológico13.

Como un tipo particular de traslación, al que denomina «traslación 
funcional», Lucien Tesnière14 presenta un cambio de función sin que medie 
un cambio de categoría, fundamentada en un cambio de subcategoría del 
transferendo. Un ejemplo de esta «traslación funcional» sería el producido 
por la a del complemento indirecto del castellano: sin cambiar la categoría 
del transferendo lo capacita para ocupar dicha función sintáctica. Esto es 
especialmente importante, pues nos muestra que la traslación de Tesnière no 
se limita a la mera transcategorización.

A su vez, el autor que ahora nos ocupa señala la existencia de dos ti-
pos de traslación particulares a los que denomina «traslación en cascada» y 
«traslación invertida». El primero consiste en una sucesión de traslaciones 
del mismo tipo —de una categoría gramatical concreta a otra— en las que el 
trasferido de cada una de ellas está subordinado al transferendo de la ante-
rior. El segundo tipo consiste en la sucesión de dos traslaciones de fórmula 
inversa, la cual se aprecia claramente en el siguiente ejemplo: un joven de 
León, donde joven es un adjetivo transferido a sustantivo por el traslativo un 

11 Ibid. p. 626.
12 Ibid. p. 646.
13 Ibid. pp. 651-652.
14 Ibid. p. 685.
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y a él se encuentra subordinado un sustantivo, León transferido a adjetivo 
por el traslativo de15.

Otra distinción que establece Tesnière es la existente entre la que de-
nomina «traslación de primer grado» y la llamada «traslación de segundo 
grado». La primera se define como el cambio de categoría de un sintagma 
no verbal a otro, mientras que la segunda es el cambio a una categoría no 
verbal de un verbo y todos sus posibles complementos. En función de esta 
distinción establece también la que se da entre «traslativos de primer grado» 
y «traslativos de segundo grado»16.

También diferencia, basándose en el modo en que la traslación «se 
presenta dentro de cada núcleo17», entre «traslación simple» y «traslación 
múltiple», siendo estos nombres autoexplicativos. Un ejemplo de traslación 
simple sería el joven, donde el adjetivo joven se ve transferido a sustantivo, 
mientras que un ejemplo de traslación múltiple sería el de León, donde el sus-
tantivo León se ve transferido en primer lugar a adjetivo por el traslativo de y, 
en un segundo momento, a sustantivo de nuevo por el traslativo el18.

Un tipo de traslación al que dedica particular atención es el que de-
nomina «traslación formal». Dicha atención se debe a que, en opinión de 
Tesnière, lo transferido en este caso «no es el contenido sintáctico de una 
palabra sino su ‘forma’ exterior» (de ahí su nombre)19. Si bien en un primer 
momento podríamos equiparar esta traslación a lo que en nuestra propia 
gramática funcionalista del español denominamos «uso metalingüístico», la 
observación de los ejemplos dados por Tesnière20 nos hace pensar que dentro 
de esta «traslación formal» se encuentra también lo que nosotros denomina-
mos «estilo directo».

Por último, el lingüista francés dedica una parte importante de su obra 
a la clasificación de los distintos tipos de traslaciones y, junto a estas, de tras-
lativos, reflexiones que, debido a la brevedad del presente trabajo, no serán 
reproducidas aquí.

3.  Emilio Alarcos Llorach:
En la gramática funcional del español, sobresale sobre el resto el nom-

bre de Emilio Alarcos Llorach. De entre sus muchas aportaciones, cabe des-

15 Ibid. pp. 659-660.
16 Ibid. pp. 661-662.
17 Es decir, en función del número de traslaciones realizadas sobre el mismo núcleo.
18 Este constituye, a su vez, un ejemplo de lo que Tesnière llama «traslación reversiva», ya que la se-
gunda traslación es inversa a la primera y la categoría resultante es la misma que la categoría de origen.
19 Ibid. p. 665.
20 Ibid. pp. 666-667.
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tacar su papel como introductor del concepto de transposición en el estudio 
gramatical de nuestro idioma.

Si bien, en sus Estudios de gramática funcional del español, Alarcos no da 
una descripción explícita de en qué consiste el mecanismo de la transposi-
ción, sí podemos extraer del texto que este consiste en un proceso de cambio 
supuestamente categorial que, a su vez, facilita un cambio en las posibilida-
des funcionales del elemento transpuesto. Esto puede verse, por ejemplo, en 
las siguientes líneas referidas a la función del artículo21: «De ahí que pueda 
indicarse como una de las funciones del artículo la de ser “traspositores” 
de cualquier signo léxico a la categoría de los nombres (esto es, de términos 
nucleares del grupo nominal)».

En ocasiones utiliza el término de forma que puede dar lugar a confu-
siones respecto a si el resultado de la transposición es una nueva categoría o 
una nueva función22: 

(...) aquí, el segmento que funciona como término adyacente, es decir, 
como adjetivo, es o bien un nombre, o bien una oración, los cuales, para ello, 
van acompañados por un elemento funcional, o transpositor, que les confiere 
su nueva función: /de/ produce el paso del nombre a la función de adjetivo (...)

En el párrafo citado se puede observar, no solo cómo nuestro autor ha-
bla de una transposición a función, sino también cómo identifica como fun-
ción al adjetivo, por lo que podríamos suponer una confusión por su parte 
entre funciones y categorías. En cambio, en las siguientes líneas referentes al 
aditamento, Alarcos Llorach habla, sin lugar a dudas, de una transposición a 
función y no a categoría (subrayado nuestro): 

En otras palabras, lo que importa señalar es la existencia: (...) 4) de 
transpositores de la oración a la función de aditamento23.

Anteriormente (capítulo XVI) hemos examinado los usos del transposi-
tor fundamental del español /que/, separando dos signos distintos, el /que1/ y 
el /que2/, los cuales se distinguen, entre otros rasgos, por transponer el prime-
ro la oración a las funciones típicas del nombre, y el segundo a las peculiares 
del adjetivo24.

Después de este examen, quedan como transpositores de oraciones a 
la función de aditamento (desempeñando en ellas la misma función) los tres 
signos dependientes /donde, cuando, como/25.

21 ALARCOS LLORACH, Emilio (1982), Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Edito-
rial Gredos. p. 238.
22 Ibidem p. 250.
23 Ibid. p. 314.
24 Ibid. p. 314.
25 Ibid. p. 318.
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Por su parte, Gutiérrez Ordóñez26 defiende que para Alarcos la trans-
posición es «un mecanismo sintáctico que consiste en cambiar un sintagma 
o grupo sintagmático (oraciones incluidas) de una categoría a otra» y anota 
respecto a estas transposiciones a función lo siguiente: 

Con relativa frecuencia Alarcos habla también de «transposición de un 
elemento X a una función Y» («transpositores de oraciones a la función de 
aditamento» EGF: 318). Se ha de entender desde una perspectiva finalista: los 
transpositores son capacitadores funcionales que realizan un cambio de cate-
goría (adverbialización de oraciones, en este caso) con el fin de que puedan 
contraer una función dada (aditamento).

Opinión con la que, a la vista de los ejemplos presentados y del que se 
expondrá a continuación, no estamos enteramente de acuerdo. En una publi-
cación sobre el artículo, Iglesias Bango27 nos transmite las siguientes palabras 
de Alarcos respecto a la función del mismo:

(...) “el papel del artículo queda limitado esencialmente a transponer el 
nombre clasificador [o común] en identificador [o propio]”.

“(...) cuando un artículo se antepone a elementos cuya función habitual 
no es la de nombre, el papel de aquél evidentemente consiste en transponer 
tales elementos a la función que el nombre desempeña en la oración. Sin du-
da, pues, el artículo es un transpositor a nombre de cualquier otro elemento 
funcional (...)”

Si bien el segundo de ellos parece argumentar a favor de la teoría ex-
puesta anteriormente por Gutiérrez Ordóñez, el primero muestra un caso 
claro de cambio de clase dentro de los sustantivos, no de categoría, al que el 
autor salmantino otorga el nombre de transposición, por lo que no nos atre-
veríamos a asegurar que dicho mecanismo sea, siempre hablando desde el 
punto de vista de la teoría alarquiana, puramente categorial.

Pasemos ahora a otro de los aspectos fundamentales de esta teoría. Pa-
ra Emilio Alarcos, toda transposición requiere la existencia de un transpositor 
que, «combinado con el sintagma o grupo sintagmático de origen, da como 
resultado una nueva categoría»28. Además, «no contempla la existencia de 
transpositores no lexicalizados (pausa, orden...)» como sí lo harán otros au-
tores que continúan trabajando en esta teoría29.

26 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Op. cit. p. 544.
27 IGLESIAS BANGO, Manuel (1986), “El artículo en español: aportaciones a un viejo debate”, Contex-
tos, Número IV/7, pp. 103-146. p. 110.
28 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Op. cit. p. 544.
29 Ibidem. p. 544.
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Alarcos diferencia también entre transpositor e índice funcional30, sien-
do este último definido como «signo dependiente que sirve para discriminar 
qué función contrae, entre varias posibles, una unidad dada» por José Anto-
nio Martínez García31, uno de sus más importantes continuadores.

Emilio Alarcos se refiere a algunos casos de transposición —aquellos 
en los que la categoría de partida es una oración— como degradaciones, de-
bido a la jerarquía categorial de la que parte y en la que la oración ocupa un 
puesto superior32 a los sintagmas sustantivos, adjetivos y adverbiales.

Nuestro autor admite tanto las transposiciones morfológicas (derivati-
vas) como las transposiciones sintácticas33.

Además, Alarcos distingue entre transposiciones simples y transpo-
siciones múltiples, del mismo modo que lo hacía Tesnière con su traslación, 
pero utilizando para ellas los términos transposición inmediata y transposición 
mediata respectivamente34.

Por último, ofrece tres pruebas de la efectividad de la transposición: 1) 
la diferencia en las posibilidades funcionales del nuevo segmento respecto 
a la base; 2) la posibilidad de conmutación únicamente por elementos de la 
categoría de llegada; y 3) la posibilidad de coordinación únicamente con ele-
mentos de la categoría de llegada35.

4.  La transposición de Alarcos frente a la traslación de Tes-
nière:
La cercanía, tanto cronológica como temática, entre ambos autores ha 

llevado a multitud de gramáticos a equiparar sus respectivas teorías, a ha-
blar de cómo el autor francés ejerce una gran influencia en la obra de Alarcos 
e, incluso, a acusar a este último de haberse limitado a trasladar la teoría 
de Tesnière a la lengua castellana. En este apartado veremos, mediante esta 
comparación, algunas de las semejanzas y diferencias entre ambas, con las 
que esperamos arrojar un poco de luz sobre este asunto.

En primer lugar, recordemos que Tesnière define su traslación como 
un cambio de categoría sintáctica y pone especial énfasis en afirmar que el 
cambio de función aparece como consecuencia de este. En cambio, Alarcos 
no da una definición tan clara de la transposición y, como hemos comentado 

30 Ibid. p. 544.
31 MARTÍNEZ GARCÍA, José Antonio (1994b), Propuesta de gramática funcional, Madrid, Ediciones 
Istmo. p. 262.
32 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Op. cit. p. 545.
33 Ibidem. p. 545.
34 ALARCOS LLORACH, E., Op. cit. p. 242.
35 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Op. cit. p. 545.
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anteriormente, el hecho de que se limite a cambios categoriales y como con-
secuencia de ello provoque cambios funcionales aparece más en la obra de 
sus seguidores —bien como aportación propia, bien como interpretación de 
las palabras de Alarcos— que en la del propio autor salmantino.

Para su teoría de la traslación, Tesnière contempla la posibilidad de 
existencia de un marcante al que denomina traslativo, pero no lo considera 
necesario y habla también de casos de traslación sin traslativo. Alarcos, por 
su parte, afirma que toda transposición requiere la presencia de un transpo-
sitor, por lo que no aceptaría casos de transposición sin marcante; además, 
no considera como transpositores aquellos a los que más adelante se conoce-
rá como «no lexicalizados».

A raíz de esto cabe destacar que el autor francés acepta un tipo de 
traslación sin marcante al que denomina traslación formal, dentro del que in-
cluiríamos lo que nosotros denominamos uso metalingüístico y estilo directo, 
mientras que Emilio Alarcos no consideraría estos como casos de transposi-
ción, tal vez por la ausencia de un transpositor lexicalizado.

Tesnière habla de un tipo de traslación en el que no se cambia la cate-
goría sintáctica del transferendo, sino que se mantiene la misma y se produce 
un cambio de función debido a un cambio en su subcategoría. Alarcos aparta 
estos casos de su teoría de la transposición y afirma que esos traslativos fun-
cionales no son transpositores sino meros índices funcionales.

Dentro de su clasificación de los diferentes tipos de traslaciones, Tes-
nière diferencia entre las de primer y segundo grado, siendo las primeras 
aquellas en las que el elemento de partida es un sustantivo, un adjetivo o un 
adverbio; mientras que las segundas son aquellas cuyo elemento de partida 
es una oración. Alarcos, por su parte, hace referencia a este último tipo de 
cambio con el nombre de degradación, debido a que considera que se está 
reduciendo el puesto en la escala jerárquica de la oración transpuesta. De 
este modo, podríamos equiparar las traslaciones de segundo grado del autor 
francés con las degradaciones alarquianas.

Otra semejanza susceptible de equiparación entre ambas teorías es la 
que se da entre las traslaciones simples y múltiples de Tesnière frente a las 
transposiciones inmediatas y mediatas de Alarcos, como ya se hizo notar en 
el apartado correspondiente.

Por último, si bien Alarcos no dedica gran parte de su obra a la clasifi-
cación de los distintos tipos de transposiciones, como sí hace el autor francés 
con la traslación, sí aporta algo de lo que carece la obra de Tesnière, una 
serie de pruebas que, a su parecer, sirven para demostrar la existencia de ese 
cambio categorial.
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A partir de esta breve comparación entre las obras de ambos autores 
podemos constatar que el número de diferencias en los aspectos fundamen-
tales de cada teoría supera con creces al de sus semejanzas y que, en algunos 
casos, la teoría de la transposición de Alarcos se encuentra menos definida 
que la de la traslación de Tesnière. Debido a ello consideramos que, si bien 
es posible que el autor salmantino tuviera contacto con la obra del gramático 
francés y que esta influyera en su propia producción, no puede calificarse a 
esta última de una mera adaptación de la primera a la lengua castellana, ya 
que incluso en algunos casos parece más arcaica que aquella a la que supues-
tamente copia.

En cambio, consideramos que la mayor influencia que Alarcos tuvo 
durante el desarrollo de su teoría de la transposición no procede de los Ele-
mentos de sintaxis estructural de Lucien Tesnière, sino de la propia gramática 
tradicional española, en concreto de autores como Andrés Bello o Eduardo 
Benot, a los que él mismo dice seguir.

5.  La gramática tradicional española:
Si bien los estudios gramaticales de nuestra tradición son objeto de un 

cambio radical a partir de la segunda mitad del siglo XVIII —comenzando 
por la gran cantidad de estudios sobre gramática que aparecen en estas fe-
chas en relación a la escasez anterior de los mismos—, debido a la brevedad 
del presente trabajo no podemos realizar una descripción del mismo como 
se merece. Baste para la finalidad de este trabajo la mención a Andrés Bello, 
Eduardo Benot y Rodolfo Lenz como tres de los grandes estudiosos de la 
época que, además, pudieron haber jugado un papel importante a la hora de 
sentar las bases de lo que más adelante se conocerá como transposición.

Andrés Bello es uno de los precursores de la idea en la que se basa este 
concepto en la gramática del español y, por ello, consideramos que debe ser 
tenido en cuenta en gran medida como fuente de inspiración de la teoría 
alarquiana.

Podemos observar, en las siguientes líneas, cómo en una de sus obras 
hace referencia a los cambios «de oficio» y de clase que experimentan habi-
tualmente las palabras con algunos ejemplos ilustrativos36:

Las palabras mudan frecuentemente de oficios, y pasan por consiguien-
te de una clase a otra. Ya hemos notado que el adjetivo se sustantiva y el 
sustantivo se adjetiva. Algo, nada que son sustantivos en algo sobra, nada falta, 
puesto que hacen el oficio de sujetos, son adverbios en el niño es algo perezoso, 

36 BELLO, Andrés (con notas de Rufino José Cuervo) (1847 [1988]), Gramática de la lengua castellana 
destinada al uso de los americanos, estudio y edición de Ramón Trujillo, Madrid, Arco Libros. p. 192.
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donde algo modifica al adjetivo perezoso, y en la niña no adelanta nada, donde 
nada modifica a la frase adverbial no adelanta [...]. Poco, mucho, son sustantivos 
en piden mucho y alcanzan poco, puesto que significan lo pedido y lo alcanzado; 
son adjetivos en mucho talento, poco dinero, donde modifican a los sustantivos 
talento y dinero; y son adverbios en su conducta es poco prudente, donde poco 
modifica al adjetivo prudente y sus acciones se critican mucho, en que mucho mo-
difica a la frase verbal se critican.

También entre las aportaciones de Bello a la futura sintaxis funciona-
lista se encuentra su tratamiento de los llamados derivados verbales, esto 
es, infinitivos, participios y gerundios, que clasifica teniendo en cuenta sus 
características funcionales y afirmando que los infinitivos son derivados ver-
bales sustantivos, los participios adjetivos y los gerundios adverbios. Pero 
reconoce además el carácter «híbrido» de los mismos ya que, a pesar de no 
ser exactamente verbos, llevan los complementos propios de estos37. Este 
tratamiento de los derivados verbales será utilizado por Emilio Alarcos en 
su teoría de la transposición, lo cual demuestra, al menos en parte, nuestra 
suposición de que toma la gramática tradicional como fuente para desarro-
llarla, como puede observarse en los siguientes fragmentos38:

Es perfectamente aceptable, pues, la opinión tradicional de que el in-
finitivo o, con más propiedad, el grupo sintagmático con infinitivo, funciona 
como equivalente de los sintagmas llamados nombres, y que, por tanto, es 
uno de los procedimientos que la lengua utiliza para trasponer a esa categoría 
nominal una primitiva oración.

[…]
Podemos aceptar en el fondo lo que ya expuso Bello (Gramática, págs. 

354-355, nota IX): “Los que llamo derivados verbales son, a mi juicio, medios 
de que se sirve la lengua para desnudar al verbo de los accidentes de número, 
persona, tiempo y modo, y darle en la oración el oficio de sustantivo, adjetivo 
o adverbio. Pero al mismo tiempo que de esta manera lo transforma, le con-
serva sus construcciones; es decir, le da complementos acusativos, le agrega 
afijos o enclíticos, lo modifica con adverbios y hasta puede ponerle sujeto. ‘El 
amar el hombre a sus semejantes’ es lo mismo que ‘El amor del hombre a sus 
semejantes’”.

Por último, aparece en la obra de Alarcos otra referencia a una distin-
ción gramatical realizada ya en esta época y que, en cierta medida, fue anun-
ciada por Bello: la distinción entre /que1/ y /que2/, donde el segundo de estos 

37 IGLESIAS BANGO, Manuel (2015), “La gramática racionalista en España en el siglo XIX”, en Duarte, 
Sonia & Rogelio Ponce de León (orgs.): A Gramática Racionalista na Península Ibérica (sécs. XVI-XIX), 
Porto, FLUP e-dita, pp. 261-304. p. 294.
38 ALARCOS LLORACH, E., Op. cit. pp. 182-183.
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es, además, funtivo39 de la oración que transpone. El autor salmantino expre-
sa esta idea, e indica el papel de Bello en la misma, de la siguiente manera:

Entre los tradicionales “pronombres relativos” españoles, las gramáti-
cas incluyen /que/, y lo separan radicalmente de su homófono /que/, conside-
rado como “conjunción”40.

(...) separando /que1/ como transpositor de una oración a término nu-
clear nominal (nos preocupa: no trabajan / nos preocupa que no trabajen), y /que2/ 
como transpositor de una oración a término adyacente en un grupo nominal 
(los alumnos no trabajan, nos preocupan / los alumnos que no trabajan nos preocu-
pan)41.

Frente a /que1/, cuya función se agota en la mera transposición de la ora-
ción a nombre, el relativo /que2/ ofrece mayor complejidad funcional. Junto a 
su papel de transpositor, acumula un valor de referente a otra función dentro 
de la oración transpuesta originaria. (...) Así, aparte del papel de la secuencia 
global transpuesta, /que2/ señala en ella determinadas funciones cumplidas 
ordinariamente por sintagmas nominales a los que hace referencia42.

Lo mismo ocurre en construcciones como es que no quiero, es que me hace 
falta, es que no hay manera, donde ya Bello (Gram. Cast., § 1088) afirma “que 
sirve de sujeto el anunciativo que”43.

Otro de los grandes autores de la tradición gramatical en lengua espa-
ñola es Eduardo Benot, el cual también contribuye, a nuestro parecer, a la 
teoría de la transposición de Emilio Alarcos.

Benot afirma que las dos clases en las que se dividen las palabras o 
masas elocutivas —determinantes y determinadas— pueden intercambiar 
oficios, lo que el autor gaditano ejemplifica muy claramente del siguiente 
modo44: 

Una SILLA puede servir para el uso especial á que está en general des-
tinada; pero, si sobre ella nos subimos para alcanzar algo de lo alto, ya no es 
silla, sino escalera; y, si con ella golpeamos á un injusto agresor en defensa 
propia, ya no es silla sino arma, etc., etc.

Iglesias Bango45 ve en estas afirmaciones de Benot  una clara ruta de ac-
ceso a los conceptos de sustantivación, adjetivación y adverbialización y, tal vez, 

39 Un funtivo es una unidad o construcción que ocupa una función concreta. En El niño recogió la pelo-
ta, el niño es funtivo de la función de sujeto.
40  Ibidem. p. 260.
41  Ibid. p. 261.
42  Ibid. p. 264.
43  Ibid. p. 262, nota 1.
44 BENOT, Eduardo (1889), Arquitectura de las lenguas, 3 tomos, Madrid, Juan Muñoz Sánchez Editor. 
Tomo I, p. 87.
45 IGLESIAS BANGO, “La gramática racionalista…” p. 299.



739

La transposición: teorías, fuentes y estado actual

al de transposición de Emilio Alarcos; si bien no nos encontramos totalmente 
de acuerdo con dicha afirmación, ya que el propio Benot llega a decir que 
el hecho de clasificar las palabras —o masas elocutivas— de forma aislada 
en categorías carece de sentido: «no hay partes de la oración», sino «partes 
en cada oración»46 y, por tanto, no se trataría de que las distintas palabras o 
masas elocutivas cambiaran de su función habitual a otra, sino de que ad-
quirieran una función dependiendo del contexto en el que se encontrasen 
—careciendo de ella de forma aislada—, de este modo, basándonos en lo que 
podemos extraer de las palabras de Eduardo Benot, no estaríamos hablando 
de transcategorización sino de categorización.

Consideramos necesario hacer notar que no estamos negando que la 
influencia de este autor en gramáticos posteriores —Emilio Alarcos en par-
ticular— pudiera favorecer la aparición de una teoría de la transposición, 
sino que para el autor gaditano esta sería inviable debido a la ausencia de 
una categoría base de la que partir, ya que de manera aislada las palabras o 
masas elocutivas carecen de ella.

La equiparación funcional entre palabras aisladas y masas elocutivas u 
oraciones lleva a Benot a hablar de lo que él mismo denomina oraciones-sus-
tantivo (o sustantivo-oración), oraciones-adjetivo (adjetivo-oración) y oraciones-ad-
verbio (adverbio-oración)47: 

Cuando en la lengua no existen sustantivos simples adecuados, se for-
man al efecto sustantivos-oración, que desempeñan en las cláusulas el mis-
mo oficio que desempeñarían los vocablos sustantivos, caso de existir. Por 
ejemplo es injusto ESE CASTIGO es injusto QUE-SIN-PIEDAD-CASTIGUEN-
ESOS-INFAMES-Á-UN-NIÑO-TAN-INOCENTE48.

En su estudio de estas oraciones, Benot resalta la aparición de nexos a 
la cabeza de las mismas, factor de vital importancia para el presente trabajo, 
debido a que, como ya ha notado además Iglesias Bango49, estos anticipan la 
figura de lo que hoy conocemos como transpositor, lo cual resulta especial-
mente claro si prestamos atención a los puntos 2º y 3º de la siguiente cita50:

El oficio de los nexos de las oraciones-sustantivo es de capital impor-
tancia.

A.

46 Ibidem. p. 298.
47 Ibid. p. 299.
48 BENOT, E., Op. cit. Tomo II, p. 285.
49 IGLESIAS BANGO, “La gramática racionalista…” pp. 300-301.
50 BENOT, E., Op. cit. Tomo II, p. 331.
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Estos nexos (ó bien la posición cuando los nexos se suprimen) tienen 
poder: 

1.º Para quitar á una reunión de palabras, que sin ellos sería tesis, el 
carácter de entidad elocutiva con sentido completo é independiente.

2.º Para dar carácter de sustantivos á esas entidades elocutivas ya sin 
independencia.

3.º Para hacerles desempeñar los capitales oficios de Nominativos, Acu-
sativos y Dativos.

[…]

Además, si prestamos atención a la siguiente línea: «Estos nexos (ó 
bien la posición cuando los nexos se suprimen) tienen poder [...]», podemos 
observar cómo se anticipa también la figura del transpositor no lexicalizado, 
el cual no estaría contemplado por Emilio Alarcos, pero sí se acepta como 
válido en la teoría de la transposición actual.

Posterior a estos autores, pero anterior tanto a Emilio Alarcos como a 
Lucien Tesnière es R. Lenz, autor de La oración y sus partes (1920), obra en la 
que, hablando de la preposición, contempla para ella un valor transpositor, 
a pesar de que dicho término no ha sido acuñado aún51:

La Preposición es una palabra invariable que sirve para transformar un 
sustantivo en atributo o complemento de otro elemento de la misma propo-
sición;

[…] las preposiciones transforman al substantivo que les sigue [...] de 
un elemento principal en un elemento secundario: en un atributo de otra pa-
labra. La frase preposicional tiene la función, ya de un adverbio, ya de un 
adjetivo, y se halla subordinada al substantivo, adjetivo, adverbio o verbo, al 
cual sirve de modificación.

En definitiva, en nuestra gramática tradicional encontramos numero-
sos elementos que podrían haber servido de fuente a Emilio Alarcos a la 
hora de formular su teoría sintáctica —incluido el concepto de transposi-
ción— siendo especialmente importantes —pero no exclusivas— las figuras 
de Andrés Bello y Eduardo Benot. Estos autores, especialmente el primero, sí 
aparecen nombrados en la obra alarquiana, a diferencia de lo que ocurre con 
el gramático francés, por lo que nos inclinamos a defender su papel como 
fuente de inspiración de gran importancia para el desarrollo de la teoría de 
la transposición del autor salmantino.

51 MARTÍNEZ GARCÍA, José Antonio (1994a), Funciones, categorías y transposición, Madrid, Edicio-
nes Istmo. p. 15.
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6.  El funcionalismo español actual:
La teoría de la transposición, al igual que tiene un origen anterior a 

la figura de Emilio Alarcos, no finaliza con este autor, sino que continúa en 
la obra de sus seguidores y sigue siendo actualizada y redefinida a día de 
hoy. Si bien hay varios autores que han tratado este tema en las últimas dé-
cadas, como Genaro Alonso Megido52, sus aportes a esta teoría son más bien 
escasos y, en su mayoría, aparecen ya recogidos en la obra de los que aquí 
trataremos, o su incorrección ha sido demostrada por estos en ocasiones más 
recientes.

Por tanto, el primero de los dos grandes autores que continúan esta 
teoría en la actualidad y en los que nos centraremos en este apartado es José 
Antonio Martínez García.

Martínez García define la transposición como el «proceso por el que un 
sintagma de una (sub)categoría53 pasa a funcionar, en una unidad superior, 
como perteneciente a otra, sin perder por ello ni su combinatoria ni su signi-
ficación originarias»54.

A su vez, define transpositor como «el elemento (...) que, incrementan-
do a un sintagma de categoría verbal o nominal (sustantiva, adjetiva o adver-
bial), lo cambia de (sub)categoría, dotándolo, por tanto, de las posibilidades 
combinatorias, funcionales, de la (sub)categoría a la que el transpositor lo 
adscribe»55 y lo opone a la noción de índice funcional que ya comentamos al 
hablar de la teoría de Alarcos.

Continuando con su caracterización de los transpositores, Martínez 
García56 diferencia entre transpositores simples y transpositores compuestos, sien-
do estos últimos aquellos que desencadenan varias transposiciones consecu-
tivas. De esta distinción se puede extraer que reconoce también la existencia 
de transposiciones múltiples, al igual que ya lo hacían Tesnière o Alarcos.

Pero las reflexiones de este autor que más nos interesan son las que 
realiza respecto a la transposición derivativa o transposición sintagmémica57, en 
las cuales no nos extenderemos, debido a la brevedad del presente trabajo, 
pero que podemos resumir indicando que existen ciertos casos en los que los 

52 ALONSO MEGIDO, Genaro (1989), La transposición sintáctica en español. Los transpositores relati-
vos (Tesis doctoral). Universidad de León, León.
53 El uso de este término en lugar de categoría nos hace pensar que el autor leonés incluye dentro de 
su concepto de transposición casos de transclasificación y no exclusivamente de transcategorización.
54 MARTÍNEZ GARCÍA, J.A. Propuesta de gramática… p. 304.
55 Ibidem. p. 108.
56 Ibid. pp. 216-217.
57 Recordemos que Emilio Alarcos contemplaba su existencia dentro de la teoría de la transposición.
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morfemas producen transposición58 y que existe una distinción entre catego-
rización y transposición59:

Sin duda, «categorización» y «transposición» son conceptos cercanos, 
pero —más allá de los casos de confluencia en una unidad— no deberían 
confundirse: en su mayor parte, la transposición no afecta a la constitución 
interna de la unidad transpuesta ni tampoco a su significado, mientras que la 
intervención de los afijos y la de los morfemas sí suele hacerlo, y profunda-
mente a veces.

Por su parte, Salvador Gutiérrez Ordóñez es, según nuestro conoci-
miento, el autor que más líneas ha dedicado a la teoría de la transposición 
dentro de la lingüística hispánica, continuando, perfilando y ampliando lo 
dejado por Emilio Alarcos para tratar de dar lugar a una teoría consistente y 
bien definida dentro de la sintaxis funcional.

Gutiérrez Ordóñez diferencia entre categorías morfológicas y catego-
rías funcionales y afirma que no es necesaria una coincidencia entre estas, 
poniendo como ejemplo el caso del pronombre, que siendo una categoría 
morfológica carece de independencia sintáctica y pasaría a formar parte de 
la categoría funcional de los sustantivos60.

Partiendo de esto, y para explicar los casos en los que una función está 
ocupada, aparentemente, por una palabra de una categoría a la que no le 
corresponde, acude al mecanismo de la transposición, el cual define, apo-
yándose en la traslación de Tesnière, como un «cambio de categoría», una 
transcategorización61 y hace especial hincapié en dejar claro que la transposi-
ción no supone un cambio de función, sino que es el cambio categorial el que 
permite al sintagma transpuesto ocupar nuevas funciones. Dicho cambio de 
función no es más que una consecuencia del cambio categorial y ni siquiera 
se da en todos los casos.

Además, a diferencia de otros autores tratados aquí, Gutiérrez Ordó-
ñez afirma que la transposición no es un cambio de clase, al que denomina 
transclasificación, y excluye, pues, de este mecanismo a aquellos que permiten 
a un verbo personal comportarse como un impersonal o a un nombre común 
como un nombre propio62.

58 MARTÍNEZ GARCÍA, J.A. Funciones, categorías y… p. 36.
59 MARTÍNEZ GARCÍA, J.A. Propuesta de gramática… p. 218.
60 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S., Op. cit. p. 193.
61 Ibidem. p. 195.
62 Ibid. p. 196.
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Frente a otros de los autores aquí estudiados, Gutiérrez Ordóñez expli-
ca en mayor profundidad el mecanismo de la transposición, no limitándose 
únicamente a afirmar que produce un cambio de categoría: 

Por medio del mecanismo de la transposición un funtivo se une a un 
segmento no autónomo denominado transpositor y constituyen una magnitud 
compleja que pertenece a otro conjunto categorial en el que no estaba incluido 
ninguno de los dos componentes63.

Dentro de este nuevo funtivo complejo cada componente sigue siendo 
quien era y se comporta como quien es64.

De este modo, da una explicación a cómo es posible que el ele-
mento transpuesto siga conservando sus posibilidades combinatorias 
si la categoría de destino no las comparte: el segmento que pertenece 
a la nueva categoría no es ni el sintagma de origen ni el transpositor, 
sino un nuevo sintagma formado por la unión de ambos.

Por otra parte, Gutiérrez Ordóñez acepta, a diferencia de lo que 
hacía Alarcos, la existencia de un transpositor no lexicalizado, que po-
dría ser «la pausa y, a veces, la entonación de inciso»65. Y acepta también, 
en esta ocasión al igual que ya lo hacía Emilio Alarcos, la existencia de 
una transposición sintagmémica66.

Además, no se limita a definir el mecanismo o a enumerar sus 
propiedades, sino que aporta una serie de pruebas de su existencia a 
lo largo de varios de sus artículos sobre la transposición, estas son67:

1) Un segmento transpuesto admite ser conmutado por un elemento 
perteneciente a la categoría resultado.

2) Un segmento transpuesto admite ser coordinado con otros segmen-
tos incluidos en la categoría de llegada.

3) Los segmentos transpuestos no están capacitados para contraer las 
funciones propias de su primitiva categoría.

4) Si se desea que los segmentos transpuestos vuelvan a su categoría de 
origen se necesita una nueva transposición.

63 Ibid. p. 231.
64 Ibid. p. 232.
65 Ibid. p. 203.
66 Ibid. pp. 201-202.
67 Ibid. pp. 197-198.
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5) Un segmento transpuesto a una categoría no puede subordinarse 
a otro miembro del mismo conjunto funcional si previamente no media una 
segunda transposición.

Y, por último, establece también una serie de condiciones necesarias 
para poder hablar de transposición68:

1) Que no toda categoría esté capacitada para contraer cualquier fun-
ción.

2) Que haya un mecanismo transpositor formalmente determinable.
3) Que este mecanismo produzca en las mismas circunstancias siempre 

los mismos resultados.
4) Que, una vez producida la transposición, el segmento resultante se 

ha de comportar siempre como miembro de la categoría resultado.
5) Que categoría de origen y categoría resultado sean siempre distintas.

7.  Conclusiones:
En resumen, la teoría de la transposición ofrece una explicación rela-

tivamente sencilla a multitud de situaciones lingüísticas que, de otro modo, 
requerirían una mayor dificultad en su tratamiento, incluyendo la creación 
de nuevas categorías gramaticales y algunos problemas e incongruencias de-
rivadas de ello.

Si bien esta teoría se encuentra con algunas dificultades, esto se puede 
deber a que aún está en proceso de desarrollo, como lo demuestra el trata-
miento que recibe por parte de lingüistas actuales, y no consideramos que 
deba ser desechada por ello, sino que dichos problemas69 deben constituir un 
motivo para mantener el interés en su estudio.

Por otro lado, una parte importante del presente trabajo ha estado des-
tinada a la comparación entre la teoría presentada por Emilio Alarcos y sus 
posibles fuentes de inspiración: los estructuralistas europeos —especialmen-
te Lucien Tesnière— y la gramática tradicional española —Andrés Bello y 
Eduardo Benot principalmente—. De este modo creemos haber arrojado un 
poco de luz respecto a este asunto y, desde nuestro punto de vista, demos-
trado que la gran fuente de la que bebe el autor salmantino es la propia tradi-
ción gramatical española, a partir de la cual llega a conclusiones semejantes, 
aunque no idénticas, a las de Lucien Tesnière.

68 Ibid. p. 198.
69 Tales como la existencia o no de transposición derivativa o la duda de si el uso metalingüístico debe 
ser considerado como un tipo de transposición.
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En definitiva, nos posicionamos del lado que defiende un uso de la tra-
dición española por parte de Emilio Alarcos a la hora de desarrollar sus Es-
tudios de gramática funcional del español, incluida la teoría de la transposición, 
como parecen indicar las palabras del propio autor en esta misma obra70:

(...) Mucho ha llovido desde entonces, y las precipitaciones sucesivas 
(Martinet, Hjelmslev, Togeby, Bull, Klum, Pottier, Benveniste, Weinrich, etc.), 
han removido el terreno primitivo. Hoy, el que suscribe ve las cosas más cla-
ras, y a la vez menos seguras; pero, en el fondo, encuentra la roca firme de 
Andrés Bello y no se deja empapar por los nuevos aguaceros teóricos.
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