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y los reinos JI! .... ~'II-""''''lU!.,'''U'''' 

GREGORIO COLÁS LATORRE 

Universidad de Zaragoza 

NATURALEZA DE LA MONARQUÍA 

Felipe II ha sido un rey de rara fortuna. Mientras era denostado por los protestantes, libe
rales y progresistas, España lo elevaba a la condición de nno de sus grandes monarcas además 
de reconocerle la sagrada misión de fOljador, junto con su padre y su bisabuelo, del alma hispa
na. Los actos que durante este año de 1998 recuerdan el IV centenario de su muerte podríanlle
val' a pensar que los viejos juicios vertidos por nuestros ancestros y mantenidos férreamente con
tra los enemigos de dentro y de fuera permanecen en pie, inmunes a todo desafío. Nada más lejos 
de la realidad. Las investigaciones de los últimos años ponen en evidencia y contradicen tanta 
celebración, tanto dinero gastado y tanto tiempo consumido en su memoria(1). 

l.-Los testimonios que se pueden aducir son numerosos. He aquí algunos: "Pero si Eópaña , en pos de Castilla, cayó más 
bajo que lo hicieran Francia e Inglaterra en el siglo XVII, fue desde un nivel más alto, logrado en el XVI. El quid está 
en las extremosidades castellanas. ¿ Por qué la escalada y por qué el derrumbamiento de Castilla ... ? Sin vacilar ade
lanto mi respuesta a este doble interrogante: por el mecanismo que. operó en el crédito privado y en el crédito público, 
determinante de una progresiva limitación de las disponibilidades para inversiones productivas, hasta el agotamielllo, 
en favor de las acumulaciones que se efectuaron con destino a dispendios políticos extrapeninsulares. Evitaré los cali
ficativos, de exaltación o de condena, de esa política dinástica" . RUIZ MARTIN, F., "Las finanzas españolas durante 
el reinado de Felipe II" en Cuadernos de Historia ( Anexos de la revista Hispania J II, 1968, p. 110. "Aunque la histo
riografía ha presentado a Felipe II como un reyespOllol, en contraposición con su padre, que estuvo más preocupado 
por los problemas imperiales, /10 es del todo cierto pues si bien es venlad que Felipe II dirigió sus dominios casi siem
pre desde España, no es menos cierto que la herencia imperial pesó duramente sobre sus hombros" y "Deópués de lo 
e.\puesto esfácil deduc;,; que la situación hacendística que dejó Felipe llera aúnl/lás deplorable que la que había reci
bido de su padre" TOBOSO SANCHEZ, P., La deuda publica castellana durallle el Antiguo Régimen ( Juros J, Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1987, p.113. "Es indudable que para la Corona la importancia de UII territorio estaba 
relacionada, en muy buena medida, con su capapcidad contributiva". DIEZ SANZ, E. La tierra de Soria. Un universo 
campesino en la Castilla oriental del siglo XVI, Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 381. "Afines del siglo XV la ciudad ( 
Córdoba) se nos ofi'ece plena de potencialidades creativas que las dificultades de los primeros miOS del siglo XVI no 
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Felipe II fue uno de los grandes protagonistas de su tiempo. El más importante. Incluso 
habrá que reconocer que su actuación no desdijo del código seguido por las monarquías de la 
época. Pero, admitido esto, nada hay en su reinado que avale la tesis persistentemente defendi
da en el pasado de haber sido uno de los grandes monarcas de España. Antes que de Castilla o 
de Aragón, él se sintió rey y señor de ese aglomerado de territorios que se conocía como 
Monarquía Universal Católica. Hace algún tiempo Pablo Fernández Albaladejo escribió: "por 
encima de todo son sus personales intereses, los dinásticos, los que reciben mayor considera_ 
ción. La singularidad de las "Nuevas Monarquías" consiste justamente y por obvio que pueda 
parecel; en que son O/ganizaciones al senJicio del propio monarca" (2). En aras de esos intere
ses, el Prudente, como había hecho su padre y harán sus sucesores, sacrificó al territorio de 
España políticamente más débil, Castilla, alTastrando después a los demás en su desgracia. 

Como acabo de apuntar y es bien sabido, la Monarquía Universal Católica no era otra cosa 
que un heterogéneo conjunto de dominios independientes entre sí, sin más lazos en común que 
el soberano. Cada uno de esos territorios esperaba un gobierno ajustado a sus leyes tal como 
quedó establecido en el momento de formar parte de la Monarquía. Pero esta condición era difí
cil de cumplir y podía ser, tal como ocurrió, semilla permanente de discordia. El monarca no 
tenía, evidentemente , el don de la ubicuidad; pero además tampoco podía desdoblar su perso
nalidad y sentirse rey según el modelo de sus distintos reinos. Es verdad que se buscó la solu
ción de los consejos, pero este remedio no fue capaz de superar los antagonismos entre el monar
ca y sus súbditos cuando se discutían formas de poder o de gobierno. Las relaciones entre el 
soberano y sus reinos, incluidos los hispánicos, vienen condicionadas en gran medida por la afi
nidad entre la concepción del poder real y su ejercicio y la imperante en los distintos telTitorios. 

En Castilla, se ha dicho tradicionalmente, la monarquía era absoluta y había sido la deno
ta de los comuneros la que había dejado desbrozado el camino al poder real(3). Aragón y su 
Corona habían tenido más fortuna y continuaban con su pactismo. Eso sí, anacrónicamente 

lograrán detene!: Cien mios después, por el contrario, los signos de estancamiento suceden a los de desarrollo, el COI/' 

servadurisl/lo)' el agotamie/lto a la iniciativa)' a los impulsos JlIveniles que marcaron tan profundamente a la ciud(/d 
en el tránsito de la Edad Media a la Modema". FORTEA PEREZ, J.I., CO/'doba en el siglo XVI: Las bases del/lOgró/i· 
cas y económicas de w/(/ expansión lIrbana, Córdoba, Caja de AhoITOS, 1981, p. 471. Los mismos españoles sentían 
poca simpatía por este monarca como ha señalado GARCIA CARCEL. R., La Leyenda negra. Historia y Opinión, 
Madrid, Alianza, 1992, p. 37. Las críticas a su política exterior afloraron en los escasos momentos en los que la situa· 
ción permitió expresar libremente lo que se pensaba. En uno de los pasquines que apareció en Zaragoza en 1592 se le 
trataba de "tirano y fementido". SANCHEZ LOPEZ, P., La oposición al Santo Oficio en Aragóll. Barcelona, 
Universidad Autónoma, 1982. Tesis de licenciatura inédita. 

2.-FERNANDEZ ALBALADEJO. P., "La transición política y la Instauración del absolutismo" en REYES R., Ed., Cien 
mios desplIésde Man, Madrid, Akal, 1986, p. 413 . Con antetioridad el mismo trabajo había sido publicado con el títu· 
lo "El absolutismo y la transción política" en Zona Abierta 30 ( 1984), pp. 62- 75. 

3.-"A medio y lmgo plazo, en fin, elfi"acaso de las COll/unidades despeJó definitivamente el camino de la preeminencia 
monárquica, indiscutible a partir de entonces, y contribuyó indirectamente, por reacción, (/ soldar las alianzas políti· 
cas que sostendrían)' lastrarían a un tiempo el futuro del Estado. Porqlle la Historia raramente registra victorias como 
pletas; la de la monarqllía absoluta, desde lllego, no lo file. Se produjo al precio de pactar con los estame¡¡lOs /lobilia· 
rio y eclesiástico la conservación de SI/S privilegios" . GONZALEZ ALONSO, B., "Las Comunidades de Castilla Y la 
Formación del Estado Absoluto" en Sobre el Estado)' la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo 
Régimen, Madrid, Siglo XXI, 1981 p. 55. "Desde Villa 1m; desde 1521, el poder real reslllta fOl'lalecido y actlÍa de hecho, 
almenas en Castilla, con mayor seguridad, conlllás clara convicción de que su potestad absoluta /10 es extmol1/illoria 
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medieval Y dominado hasta la desmesura por una nobleza atrincherada en sus privilegios( 4). Al 
ancho gobierno castellano se contraponía, lo hacían los propios contemporáneos, la angostura 
del aragonés, impuesta por los Fueros de Aragón, las COllstitucions de Cataluña o los Furs de 
Valencia, que los Austrias graciosamente mantenían(5) y guardaban con sagrado respeto(6). La 
dócil asamblea castellana en nada se parecía a las Cortes aragonesas, que emergían agresivas e 
indomables ante el rey. Hoy, parte de estas viejas convicciones se tambalean y otras han desa
parecido barridas por las evidencias de una renovada historiografía. 

La propuesta de Jaume Vicens Vives, hecha en el Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas de Estocolmo(7) de 1960, de llamar a la monarquía de los siglos XVI Y XVII autori
taria y no absoluta tuvo un indudable éxito doméstico. En España la expresión monarquía auto
ritaria dominó la escena historiográfica durante años. Después, con la difusión de la obra de 
Roland Mousnier, de José Antonio Maravall y la llegada de la nueva historiografía, el término 
absoluto volvió a recuperar su viejo prestigio sin desbancar totalmente la acuñada denominación 
hispánica de monarquía autori~aria. Todavía en 1985, en el Congreso de Ciencias Históricas de 
Stuttgart, Manuel Fernández Alvarez(8) volvía sobre el tema y entendía que la denominación 
más apropiada para los Austria Mayores era la de Monarquía Autoritaria. Hubo, por tanto, pre
dominio pero nunca unanimidad sobre el término que mejor se ajustaba a la naturaleza de la 
monarquía. Ahora bien, esta discrepancia no nacía de la realidad que se definía, sobre la que 
había un raro consenso, sino de la distinta percepción que se tenía de la misma. En los últimos 
tiempos la cuestión pareció tomar nuevos derroteros a partir de las investigaciones de Pablo 
Fernández Albaladejo, quien, tras su análisis de la literatura política de la época(9), afirmó la 
existencia de una constitución castellana de la que da cuenta en expresiones como estas: cOllsti-

ni excepcional sino más bien ordinaria" . TOMAS Y VALIENTE, F., "El gobierno de la Monarquía y la adminsitración 
de los reinos en la España de Felipe IV" en La España de Felipe IV. Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, 
1982, T. XXV, p. 35. 

4.-Ésta es la tesis que vertebra toda la obra de Luis GONZALEZ ANTON sobre el Aragón de los siglos XVI y XVII: Las 
Cortes de Aragón. Zaragoza, Librería General, 1978, pp. 157- 193. Las Cortes en la España del siglo XVI, Madrid, Siglo 
XXI, 1989. Vid. entre otras las pp. 51-56 Y 206-214. "Cortes de Aragón y Cortes de Castilla en el Antiguo Régimen" en 
Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, Cortes de Castílla y León, 1989, pp. 646, 650, 652, 656-
658. "Sobre la Monarquía absoluta y el reino de Aragón en el siglo XVI" en SARASA E. Y SERRANO, E., Coor. La 
corona de Aragón y el Mediterráneo siglos XV - XVI. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997, pp. 369-409. 

5.-ELLIOTT, J.H. La rebelión de los cata/emes, Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 7-24. Por cierto, algunas de las ideas expues
tas en estas páginas sobre Cataluña y en la medida que las extiende al resto de los territorios de la Corona de Aragón 
son muy discutibles y otras pecan de ligereza y precipitación. 

(¡.-Es la tesis que todavía sigue viva en algunos manuales de texto a pesar de las investigaciones que en los útimos años se 
han llevado a cabo en la Universidad de Zaragoza sobre el reinado de los Austrias. Entre otras, COLAS LATORRE, G. 
Y SALAS AUSENS, lA., Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Departametno 
de Historia Moderna, 1982. 

7.-VICENS VIVES, l, "Estructura Administrativa estatal en los siglos XVI y XVII" en Coyuntura económica y refo/'lnis-
1110 blllgués , Barcelona, Ariel, 1960, pp. 99-141. En realidad consideraba que el término más apropiado era el de monar
q//ía preeminencial p. 112, nota 17. 

8.-FERNANDEZ ALVAREZ, M., "Los Austrias Mayores: Monarquía Autoritaria o Absoluta?" en XVIe COIlgres 
lnternational des Sciencies Historiques. Rapports ( Il). Stuttgart 1985, pp. 423-425. 

9.·-Cilaré a partir de la recopilación de sus trabajos. FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Fragmentos de Monarquía, Madrid, 
Alianza, 1992. 
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tuciól1 castellana(10), urdimbre corporativa - comunitaria de la constitución castellana(ll), 
constitución integrada antes que dualizada(12), constituciónjudicialista(13), constitución esta
mental(14) o, simplemente, constitución. Ésta no estaba escrita, pero defiende su carácter nor
mativo(15) y, en consecuencia, su condición de freno del absolutismo. En su opinión, los plln
cipios neoescolásticos y aristotélicos sobre el poder se erigieron en salvaguarda de las posicio
nes estamentales y corporativas(16). Incluso admite" La presencia en Castilla de una suerte de 
rule of law ... , fácilmente perceptible a través de las abundantes pistas que, tras de sí dejaron 
teólogos y juristas ... "(17). En consecuencia, niega la condición absoluta de la monarquía. En su 
lugar propone y utiliza la expresión monarquía judicialista o judicial, atendiendo al sentir de la 
literatura política del momento. No obstante, en un intento de fijar las diferencias entre los dis
tintos monarcas, calificará a la monarquía de Felipe II(18) - considerado, según su propia expre
sión, paradigma del monarca absoluto( 19) - de autoritaria. Más aún, escribe que esta monarquía, 
en la década de 1590, había llegado al limite de sus posibilidades y concluye que el repliegue 
del poder monárquico es anterior a Felipe III(20). 

El discurso, sin duda novedoso, no es fácil de asumir(2l). Si se admite la existencia de una 
constitución y de su virtualidad política, debería hablarse de monarquía constitucional. También 
habría que explicar las diferencias, si las hay y parece que sí, entre este constitucionalismo, el 
de Castilla, y el de la Corona de Aragón, donde unos textos constitucionales y unos pactos entre 
el rey y el reino regulaban el ejercicio del poder. Esta clarificación es imprescindible si no que
remos confundir al lector y negar las acusadas diferencias políticas que había entre Castilla y 
Aragón(22). Es necesario, además, preguntarse si se puede dar la condición de constitución a las 

lO.-Ibidem, p. 319. 

Il.-Ibidem, p., 169. 

12.-Ibidem, p. 293. 

13.-Ibidem, p. 289. 

14.-Idem. 

15.-"porque la posición ganada por el monarca se entendía dentro de una general subonlinación al Derecho natural, y más 
inmediatamente, con aceptación de las soluciones contempladas por el Derecho comlÍn. En buena parte este Derecho 
venía a suplir el papel que, en otras circullstancias, habría tocado cumplir a un Derecho territorial en el que hubiera 
podido ordenarse ( o co-ordinarse, mejor) la consecuencia entre las diversas entidades privilegiadas" FERNANDEZ 
ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 318. 

16.-Ibidem, p. 292. 

17.-Ibidem, p. 318. 

18.-Ibidem, p. 269. 

19.-Ibidem, p. 166. 

20.-Ibidem, p. 269. 

21.-Sí lo asumen: FORTEA PÉREZ, l 1., Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fis
cal de Felipe JI. Salamanca, Cortes de Castilla y León, 1990. pp. 13-28. THOMPSON, 1. A. A., "Cortes y ciudades: 
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Tipología de los procuradores ( extracción social, representatividad" en Las Cortes de Castilla y León en la Edad 
Moderna, Salamanca, Cortes de Castilla y León, 1989, pp. 191- 240. JAGO, CH., "Crisis sociales y oposición política: 
Cortes y monarquía durante el reinado de Felipe Ir" en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Modema, Salamanca, 
Cortes de Castilla y León, 1989, pp. 315-340. JAGO, CH. l, "Fiscalidad y Cambio Constitucional en Castilla, 1601-
1621" en FORTEA PÉREZ, J.L, y CREMADES GRIÑON, C.M., Política y Hacienda en el Antiguo Régimen. 11 
Reunión Científica. Asociación Española de Historia Moderna ( 1992). Murcia, Universidad, 1993, p.l32. 



elucubraciones sobre el poder de juristas, canonistas y teólogos y si tal proceder no implica ele
var una serie de principios, que pertenecen al mundo de las ideas, a la categoría de norma. Tal 
identificación representaría, llevando el argumento hasta sus últimas consecuencias, el fin de la 
Historia. Para conocer el pasado bastaría con leer las interpretaciones y justificaciones que del 
mismo hicieron sus teóricos. 

Hace tiempo que Roland Mousnier(23) y Jose Antonio Maravall(24) explicaron el sig
nificado de Monarquía absoluta y del término absoll/to . De ellos aprendimos que absoll/to 
se oponía a despótico y tiránico. También supimos que el monarca absoluto estaba obligado 
a respetar el derecho natural, el derecho divino y la costumbre. Más recientemente, Francisco 
Tomás Y Valiente repetirá: el reyes absoluto y, por tanto, obligado a respetar la ley natural, 
el derecho de gentes y la ley divina(25). Incluso Roland Mousnier habló en su día de dere
cho consuetudinario(26), pero siguió llamando absoluta a la monarquía francesa. Para estos 
y otros estudiosos que han seguido su estela, la monarquía de los siglos XVI-XVII era abso
luta y, como tal, limitada. Incluso han establecido dónde estaban esos límites, pero ninguno 
parece haberlos traducido en términos de constitución. ¿ Cabe suponer, entonces, que los obs
táculos encontrados por los Austrias en Castilla eran superiores a los apuntados hasta ahora 
por los investigadores? Si es así, ¿estamos en presencia de una monarquía diferente a la hasta 
ahora calificada como autoritaria o absoluta? En caso afirmativo, ¿qué diferencia existe entre 
esta monarquía castellana y la aragonesa, que debía jurar respeto y acatamiento a las leyes 
de sus distintos territorios? Pero si la respuesta es negativa, ¿ qué sentido tiene hablar de 
constitución castellana? 

Estas son las objeciones que la propuesta historiográfica de Pablo Fernández Albaladejo 
puede provocar en cualquier historiador, especialmente si está familiarizado con el pactismo 
y con el uso que del mismo hicieron los Austrias en la Corona de Aragón. Pero no son las úni
cas ni las más graves. Ha sido en Castilla donde las tesis sobre el constitucionalismo de la 
monarquía de los Austrias han sufrido recientemente el mayor desafío. En 1997 Salustiano de 
Dios, partiendo de las mismas fuentes que el citado Fernández Albaladejo, publicaba un exten
sísimo artículo con el título "El absolutismo regio en Castilla en el siglo XVI"(27). Su autor 
afirma con rotundidad que la diversidad de planteamientos sobre el poder real de juristas, civi
listas y canonistas - que apenas citan a los teólogos pero, por el contrario, sí están en perma
nente contacto con la realidad política del momento- " no nos deben hacer perder la perspec-

22.-Hace unos años Ernest BELENGUER CEBRIÁ se hacía eco de esta tendencia a la uniformidad advirtiendo además 
sobre los peligros que encerraba. Historia del Pais Valencia. III De les Germanies a la Nova Planta. Estudi introducto
ri: Ernest Berenguer, Barcelona, Edicions, 62, 1989, p. 40. 

23.-MOUSNIER, R., Los siglos XVI y XVII. El progreso de la Civilización Occidental y la Decadencia de Oriente ( 1492 
- 1715). Historia General de las Civilizaciones 4, Barcelona, Destino, 1967, pp 109-110. 

24.-MARAVALL, 1. A., Estado Model7lo y mentalidad social, Madrid, Revista de Occidente, 1972, pp. 249 - 400 Y espe
cíficamente pp. 278-310 Y 340-356. 

25.-TOMAS Y VALIENTE, F., "El gobierno de la Monarquía ... ", Op. cit., p. 39. 

26.-MOUSNIER, R., "Comment les fran~ais du XVII siecle voyaient la constitution" en La plume, lafau~ille et le marteau, 
París, PUF, 1970, pp. 43-56, Cfr. FERNANDEZ ALBALADEJO, P. Op, cit., p. 303. Del mismo autor "La Fronda" en 
ELLIOTT, J.H. y Otros, Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1972 pp. 145-173. La cues
tión a la que hago referencia en las páginas 152-153. 

27.-DE DIOS, S, "El absolutismo regio en Castilla en el siglo XVI" en Ius FlIgit 5-6 ( 1997), pp. 53-236. 
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tiva histórica, que no es otra que la de la monarquía absoluta en la Corana de Castilla" (28). 
Para terminar diciendo: 

"el absolutismo regio se plasmó en la práctica de gobierno de la Corte castellana por medio 
de multitud de cédulas, cartas y provisiones regias .... a la vez que pragmáticas sanciones. Tales 
documentos ... , se valían de las cláusulas al uso ... , indicativas del efectivo desligamiento del rey 
respecto del derecho positivo. Pero dicho esto, hay que conceder que la doctrina volcó su esjiter_ 
zo en limitar esa potestad absoluta, nofuera a desbordar el marco donde debía moverse, que era 
el reópeto a los privilegios, a los derechos adquiridos"(29). 

Salustiano de Dios devuelve la condición absoluta a la monarquía. Mucho antes 
Francisco Tomás y Valiente precisaba: "Lo cual ( el absolutismo) 1/0 impidió que muchos jUl'is~ 
fas y teólogos castellallos, componentes de lo que se ha dado en llamar la Segunda Escolástica, 
defendieran el principio tomiSf{1 del sometimiento del rey al Derecho "(30). La discrepancia 
sigue en pie. 

Pero las cosas no terminan aquí. Frente al argumento esgrimido por Fernández Albaladejo 
de la condición de norma que las formulaciones aristotélico-escolásticas sobre el poder del prín
cipe tienen para los monarcas castellanos, los investigadores, que se han ocupado no del mundo 
de las ideas sino del gobierno cotidiano, han denunciado sin paliativos la transgresión perma
nente de las leyes ordinarias que ellos mismos habían sancionado. Respecto a Felipe n, las afir
maciones son tajantes: 

"Las leyes, escribe lvlodesto Ulloa, prohibían el aumento de oficios, trámite previo a la 
venta, las "mercedes" de "propios" de pueblos y lugares, las desmembraciones de aldeas)' tér
minos pertenecientes a villas)' ciudades. Varias de esas leyes, ineO/poradas a la Recopilación de 
Felipe JI están contenidas en el Libro VII, título IIf y V de aquella "(31). 

Benjamín González Alonso afirma también que "Al releerlas - las leyes sobre la venta 
de oficios - se obtiene la confirll1ación de que el abismo que separaba la práctica gubel'llati
va de la letra de la leyera insondable ... Vendieron el emperador y luego Felipe II haciendo 
caso omiso de la legalidad"(32). No parece que Felipe II se sintiese obligado a guardar la ley 
ordinaria, ni siquiera la que el mismo había otorgado. Y éste no sentirse obligado es precisa
mente el significado del término absoluto. Más aún, en este intento de definir la naturaleza de 
la monarquía de Felipe II se debe contar con el escaso valor que para este rey tenía la palabra 
dada y el compromiso adquirido. Los estudios sobre ventas de baldíos, de ejecutorías de hidal
guía, de exenciones de jurisdicciones y de acrecentamientos de oficios denuncian la facilidad 
con la que el Prudente rompía sus promesas a las Cortes(33) o a los concejos. Felipe II fue un 

28.-Ibidem, p. 235. 

29.-Ibidem, p. 236. 

30.-TOMAS y VALIENTE, F. "El gobierno de la Monarquía ... ", Dp. cit., p. 35. 

31.-ULLOA, M., La Hacienda real de Castilla durante el reinado de Felipe 1I, Madrid, EU.E .. 1977, p. 647. 

32.-GONZALEZ ALONSO, B., "Notas sobre el acrecentamiento de oficios en los municipios castellanos hasta fines del 
siglo XVI" en HO/llenaje al Profesor JeslÍs Lalinde Abadía, Barcelona, Universitat,l990, p. 191. 

33.-VASSBERG, D. E., La venta de tierras baldías. El CO/llllllitaris/llo agrario y la corona de Castilla durante el siglo XVl 
, Madrid, MinisteJio de Agricultura Pesca y Alimentación, 1983, pp. 184,186,188,191,y 192-205. "La real palabra
como en tantas otras ocasiones - no se guardó" LOPEZ-SALAZAR PEREZ, l, Estructuras agrarias y sociedad /'lIral 
en La Mancha ( ss. XVI-XVII), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1986, p. 99. DIEZ SANZ, E. Dp. cit., 
p. 144. BECERRA TORVISCA, J Y RIBAGORDA SALAS, M.C., "La venta de oficios públicos en Zamora en el siglo 
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monarca absoluto(34). Incluso, algunas de sus decisiones bien podrían considerarse propias de 

un tirano. 

La condición absoluta definió las relaciones de Felipe II y sus súbditos hispánicos. En 
Castilla, donde había afinidad política entre el sentir del rey y el régimen político del reino, las 
cuestiones más importantes entre las partes giraron en torno a la economía. Es verdad que en el 
reinado hubo otras preocupaciones. Estuvieron los moriscos, la Inquisición, el aislamiento y la 
impermeabilización ideológica y cultural de Espafia respecto a Europa, pero todo eso, aun a 
expensas de ser calificado de desmedido, palidece ante la serie de recursos, quizá mejor argucias, 
que utilizó este monarca para captar el ahorro castellano y ante las consecuencias económicas, 
sociales y políticas que implicó semejante absorción. Por esta razón, pero también porque el resto 
tle cuestiones son objeto de otras ponencias o lo han sido recientemente, me ocuparé especial
mente de la compulsión económica ejercida por Felipe II sobre Castilla y sus consecuencias. 

En la Corona de Aragón los problemas fueron políticos, El absolutismo real chocó fron
talmente con el constitucionalismo de los distintos territorios, La dialéctica absolutismo-consti
tucionalismo engendró todo tipo de tensiones, que acabaron en el caso de Aragón con el levan
tamiento de 1591 y prepararon el camino para la sublevación de Cataluña en 1640. Felipe II 
actuó de la misma manera en las dos Coronas. Su comportamiento está perfectamente definido 
por José Ignacio Fortea cuando afirma, a raíz de las negociaciones del medio de la harina: 

"Es justo recol/ocer que Felipe JI se mostró, el/ este aspecto, escrupulosomellte respetuoso 
desde un junto de vista formal COII los derechos de las Cortes)' de las ciudades. No importa que 
si/llultáneamente /lIovilizara lodos sus recursos para (//TW1Car el COI/sentimiento de las ciudades 
por cualquier pmcedi/lliellto "(35). 

Mantiene las formas, la carcasa, mientras impone su voluntad por cualquier medio. Es en 
definitiva la moral de la sociedad hispana que se difunde desde Trento: importan las apariencias, 

XVI" en Primer Congreso de Historia de Zamora. T. III Medieval y Moelerna, Zamora, Inslituo ele Estudios Zamoranos 
Florian ele Ocampo, 1991, pp . 624 Y 626. BUÑUELOS MARTINEZ, J.M"., El concejo logrO/tés en los siglos de Oro, 
Logroño, Ayuntamiento-Instituto de Estudios Riojanos, 1987, p. 44. CHACON JIMÉNEZ, F., Murcia en la centuria del 
Quinientos, Murcia, Universidad, 1979, p. 445. DOMINGUEZ ORTIZ, A., "La venta de cargos y oficios públicos en 
Castilla y sus consecuencias económicas y sociales" en Instituciones y sociedad mla Espil/la de los Austrias, Barcelona, 
Ariel, 1985, pp. 154. 

34.-La negativa a huir elel término absoluto como si se tratara ele algo deshonroso, humillante o demoníaco, lleva a los his
toriadores a utilizar expresiones tan curiosas como llamar a la monarquía de Felipe II "Estado autoritario o preabsolu
lista" . DIEZ SANZ, E., Op. cit., p. 38l. Mientras otros autores afirman: "Partamos de un hecho cierto: la MOllarqu(a 
hi,lpww en el siglo XVI es una Monarqu(a autoritaria, con tendencia al absolutismo; 1m absolutismo que en detenni
nadas - v solemnes- ocasiones sus reyes anuncian que ejerce/! como algo ([ lo que tienen derecho, e incluso a lo que se 
ven obligados" o "Ahora bie¡¡, tan admirable sentido de la responsabilidad le/lfa su conlrapartida, enlllw Monarqu(a 
autoritaria, con marcada tendencia al absolutismo, en la que el Rey se consideraba elegido por la gracia de Dios; y 
era el sentido de la imponente majestad del corgo regio y, en consecuencia, lo indiscutible de sus decisiones, máxime 
cuando el Rey se sent(a asistido por la Divina Providencia, en justa contrapartida a su entrega total para clIInplirtiel
/l/ente sus designios. 

Dicho de aira manera: cuando Felipe Il se pO/lía el manto real se convertía en la personificación del poder absoluto, 
en una prolongación del brazo divino, en algo sagrado, tan intocable como indiscutible. De ahi su tendencia al rigor 
contra cualquier tipo de disidentes, políticos, religiosos o sociales". FERNANDEZ ALVAREZ, M., Felipe Il v su tiem
[Jo, Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 48 Y 782. 

15.--FORTEA PEREZ, 1.1., Monarquía y Cortes oo., Op. cit., p. 229. 
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no las obras. El estar, no el ser. Y el reyes el primero en marchar por esta senda. El acierto del 
profesor Fortea es innegable. Sólo le opondlÍa un reparo. Yo no hubiera utilizado el adjetivo 
justo para calificar el respeto a las formas y, por supuesto, considero que sí importa, y mucho, 
su recurso a la coacción. 

Sin las barreras que encontraba en Aragón, Felipe II , siguiendo la tendencia iniciada 
por su padre, sacrificó Castilla a sus intereses. Por eso las relaciones entre las dos partes 
podrían imaginarse como el resultado de aspiraciones encontradas entre un monarca econó
micamente insaciable y un reino que defiende a ultranza su riqueza. Sólo parcialmente fue 
así. Castilla ralentizó las apetencias reales, pero en modo alguno pudo cortar el desmantela
miento económico que, inmisericorde, el Rey Prudente llevó a cabo hasta provocar su ruina. 
La Castilla de 1598 se parecía poco a la que, siendo príncipe, había heredado cuarenta años 
antes. 

La captación del ahorro castellano para financiar las guerras de Flandes, la defensa del 
Mediterráneo, la Armada Invencible o la intervención en Francia se ha ligado al peso de los 
impuestos, que serían una de las causas de la ruina de Castilla. Sin embargo, la fiscalidad fue 
sólo uno de los arbitrios utilizados. Posiblemente el más importante para las arcas reales, pero 
no el único ni, quizá, socialmente el más negativo. Junto a la exacción económica directa, Felipe 
I1, siguiendo los pasos de su padre, recurrió a la enajenación de su patrimonio: baldíos, oficios, 
hidalguías, jurisdicciones, ... Incluso al de la Iglesia. Estas ventas tuvieron una enorme inciden
cia en la economía de las familias y de los concejos, pero su auténtica transcendencia fue social 
ya que rompieron el equilibrio entre los distintos grupos sociales que precisa toda sociedad para 
su normal desarrollo. Esto es al menos lo que se desprende de los distintos trabajos que se han 
ocupado de estos temas, aunque falta la síntesis que valore la incidencia de todas estas variables 
sobre la sociedad castellana. Urge, por tanto, la elaboración de esa monografía si realmente que
remos saber, al margen de leyendas y de centenarios, quién fue y qué representó Felipe II para 
España. 

Las distintos trabajos que se han ocupado de este mercado tienen un marcado carácter local 
y sectorial. No suelen sobrepasar la geografía del concejo o de la comarca y limitan su análisis 
a una materia concreta en un tiempo también determinado. Sólo la fiscalidad ha sido objeto de 
estudios que valoran su incidencia económica y social en toda Castilla, pero es preciso tener pre
sente, como acabo de apuntar, que la compulsión económica de este rey, como la de sus des
cendientes, no se limitó a los servicios ordinarios y extraordinarios, a las alcabalas y, desde 1588, 
a los millones. Por tanto, las consecuencias de la política imperial de los Austrias sobre la socie
dad castellana no puede reducirse al fisco sino al conjunto de medidas articuladas por la monar
quía para apropiarse de su riqueza. 

La atención preferente que se ha prestado a la fiscalidad no es gratuita. Se justifica por la 
inmediatez con la que se presenta al historiador frente al resto de los temas apuntados, por el 
carácter territorial y "universal" de su incidencia y por la riqueza y diversidad de la documenta
ción, que ha permitido conocer con relativa facilidad su monto y evolución, las quejas que levan
tó y la opinión de los" economistas" que se ocuparon de analizar sus consecuencias. En esta 
diversidad de testimonios, fuentes y estudios emerge como una constante la relación entre fis
calidad y economía. Si en un principio los propios castellanos calificaron de excesiva la fiscali
dad de Felipe II, más tarde los arbitristas la hicieron responsable de la ruina de Castilla y la 
misma doctrina mantuvieron los historiadores de la decadencia. La relación entre impuestos Y 
recesión económica se ha mantenido hasta nuestros días aunque, como ha señalado Angel Garda 
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Sanz(36), ningún trabajo se ha dedicado específicamente al tema. En los últimos años se ha 
intentado precisar su repercusión sobre la economía castellana. En este contexto se ha escrito 
que hasta 1575 "los castellanos estaban acostu~nbrados a pagar poco"(37). Incluso hasta 1620, 
en opinión de 1. A. A. Thompson, las cargas fiscales soportadas por los castellanos no fueron 
excesivas ni excepcionales en el contexto europeo(38). Más tarde se ha matizado que, si bien "la 
cOlga fiscal aumentó en realidad bastante moderadamente evaluada en términos de poder 
adquisitivo de los ingresos recaudados ... "(39), no es el monto sino la naturaleza del sistema fis
callo realmente decisivo. La fiscalidad "se concretó en grupos sociales y sectores de actividad 
especialmente estratégicos y decisivos en la economía ... " (40). Una alcabala rigurosa(41), se ha 
escrito, como la pagada a partir de 1577, "Mordía excesivamente en los beneficios del comercio 
0, si se prefiere, aumentaba en exceso los costes empresariales"( 42). La consecuencia inmedia
ta fue la deserción de artesanos, mercaderes y banqueros de sus actividades productivas y mer
cantiles. Los impuestos empujarían a los sectores más dinámicos a refugiarse en el paraíso fis
cal reservado a la nobleza y a los rentistas, arrastrando consigo la ruina de la industria, espe
cialmente la textil, y del comercio, que pasaría a manos extrañas. 

La argumentación, que en principio parece convincente, no explica suficientemente la 
transformación experimentada por Castilla en la segunda mitad del siglo XVI. Sin duda algunos 
industriales, comerciantes y banqueros abandonaron sus profesiones desairados por una fiscali
dad que consideraban excesiva, injusta o insoportable, como oculTía en otros países y ha sido 
una constante histórica desde que la fiscalidad gravó la riqueza de los poderosos y éstos pudie
ron evadirla. Este abandono, por tanto, no parece en principio preocupante. Como tampoco lo es 
que hubiera un trasvase permanente de los enriquecidos pecheros a la nobleza. En el Antiguo 
Régimen la riqueza es el medio por excelencia para mejorar el status( 43). La gravedad del fenó-

36.-GARCIA SANZ, A., "Repercusiones de la fiscalidad sobre la economía castellana en los siglos XVI y XVII" en 
Hacienda pública espaliola. Historia de la Hacienda en Espmla ( siglos XVI-XX ): Homenaje a Don Felipe Ruiz. I / 
1991, p. 15. 

37.-FORTEA PEREZ, J.!., Monarquía y Cortes ... , Op. cit., p. 130. Cardaba ... , Op. cit. p. 260 

38.-Cfr. FORTEA PEREZ, J.!., Monarquía y Cortes ... , Op. cit., p. 131. 

39.--GARCIA SANZ, A., "Repercusiones ... ", Op, cit., p. 16. 

40.-GARCIA SANZ, A., "Repercusiones ... ", Op. cit., p. 22. 

'H .-La alcabala era un impuesto que cargaba las transacciones mercantiles. No obstante, en aquellas comarcas donde el 
comercio era inexistente o mínimo, el monto que se suponía debían pagar sus vecinos se repartía entre ellos según esti
maciones basadas en su riqueza. "A pesar de tratarse de un impuesto sobre las ventas en la Tierra de Soria, al no exis
tir apenas transacciones comerciales, la cantidad "encabezada" debía obtenerse mediante el reparto entre los veci
/lOL .. " .En los lugares donde se podía vender algo, el importe de la alcabala se descabezaba de la hijuela principal. 
"Vemos, pues, que la alcabala, impuesto indirecto por excelencia, pasaba a ser en las aldeas de la Tierra de Soria un 
impuesto directo sobre los bienes semovientes y sobre el trigo". DIEZ SANZ, E., Op. cit., pp. 384- 385. "La alcabala 
se cobra sencillamente repartiendo el monto del particular encabezamiento en filllción de las fortunas, en una estima
ción sobre las mismas", GELABERT GONZALEZ, E., Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640, Santiago, 
Ediciós do Castro, 1982, p. 126. 

42.-FORTEA PEREZ, J.!., Monarquía)' Cortes ... , Op. cit., p. 85. 

43.-Una buena síntesis sobre esta cuestión y de fácil acceso en ZAGORIN P., Revueltas)' revoluciones en la Edad Modema. 
l. Moviemientos campesinos y urbanos, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 81-110 pero específicamente,8l-86. MOUSNIER, 
R., Furores campesinos. Los campesinos en las revueltas del siglo XVII ( Francia, Rusia, China ), Madrid, Siglo XXI, 
1976, pp. 13-37, especialmente p. 13-17. 
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meno en Castilla estaba en la intensidad y amplitud de la evasión y, sobre todo, en que el espa
cio dejado por estos "empresarios" no fue ocupado por nuevos hombres de negocios dispuestos 
a enriquecerse. Ni la ruina de Castilla ni este proceso se pueden explicar únicamente por la fis
calidad. Tiene razón Juan Eloy Gelabert cuando dice: "No habrá que hacer a la jiscalidac! res
ponsable única del desajuste socioeconómico de fines del siglo XVI"(44). 

Todo este proceso - lo que en él hay de demasía respecto a lo tolerable por la sociedad 
de la época y de aniquilación del espíritu mercantil e industrial- está inducido y provocado 
por la política real de apropiación del capital castellano. Desde antes de 1556, la monarquía 
venía ofreciendo una amplía gama de posibilidades para poder intercambiar capital por títu
los, jurisdicciones, tierras, rentas y oficios y lograr así el ansiado mundo de la nobleza y de 
la renta. El estado ideal, según el modelo social elaborado por los propios círculos del poder. 
En todo este comercio, algunos historiadores han entendido que se dio una conjunción de 
intereses entre las necesidades fiscales de la monarquía y las aspiraciones sociales de los gru
pos enriquecidos. Enrique Soria lo ha expresado en estos términos: "Las ventas responden /lo 
sólo a las necesidades hacendísticas de la Caralla, ávida de obtener beneficios, sino tam
bién, y en grado muy elevado, a la de1llanda previa de los compradores". ( 45) Este supuesto, 
con el que en principio estoy de acuerdo, puede inducir a engaño si se transforma en sinto
nía entre la sociedad castellana y una monarquía que sabía satisfacer las aspiraciones de sus 
súbditos. Lo que implicaría un reparto de responsabilidades entre el monarca y los castella
nos en el desajuste social de Castilla. De hecho, María Isabel López Díaz ha llegado a escri
bir que la razón de las desmembraciones no fueron las necesidades de la hacienda sino "Una 
demanda que el rey, permanentemente necesitado, se veía siempre obligado a aceptar"(46). 
Este argumento, llevado hasta sus últimas consecuencias, exonera a los Austrias y responsa
biliza a Castilla, que se habría devorado a sí misma, de su propia ruina. Aquí se ha llegado a 
invertir claramente los términos de la relación. No es el rey sino los súbditos los responsa
bles de su triste destino. Sin embargo, la aceptación de las nuevas propuestas pasa necesa
riamente por explicar cómo se generó este tipo de demanda y por qué el monarca atendió ésta 
y no otras exigencias de los castellanos. Por otra parte, parece evidente que para todos aqué
llos que podían escapar de su condición plebeya la política real era excepcional. Por contra, 
para quienes no tenían recursos era claramente peljudicial, al reducir cada día el número de 
los pecheros mientras crecían los impuestos. Además, la política incitaba al abandono de las 
actividades productivas al tiempo que ofrecía el ascenso y la consideración social. 
Finalmente es claro que si los Austrias, en este caso Felipe n, trataron de satisfacer estas exi
gencias, no fue porque las demandase la sociedad sino porque necesitaban dinero. Ahora 
bien, una vez puestos ante la oferta real, los adinerados no dudaron en aceptar una política 
que favorecía la tendencia natural de todo individuo a mejorar su condición social y a vivir 

44.-GELABERT GONZALEZ, J.E., Op. cit., p. 133. 

45.-S0RIA MESA, E .. Op. cit .. p.30. LAMBERT-GORGES, M. y RUIZ RODIRGUEZ, 1. 1., "Poder real, poder territorial 
y las elites locales. El caso de Villanueva de los infantes en el siglo XVII" en Les Élites locales et l'État dalls l'Espag/le 
¡\I/odeme XVle - XIXe siecle. Paris, CNRS, 1993, p.70. MAGAN GARCIA. J., "Dependenciajurisdiccional del muni
cipio castellano moderno" en Espacio, Tiempo. Forma. Serie IV. Historia Moderna, V ( 1992), p, 317. BUÑUELOS 
MARTINEZ, J.M'., Op. cit., p. 47. MERCHAN ALVAREZ, c., Gobierno IlIllllicipal v admillistmciólI local ell la 
Espaiia del Alltiguo Régimell. Madrid, Tecnos. 1988, p. 122. 

46.-LOPEZ DIAZ, M' I., "Las desamortizaciones eclesiásticas de 1574 a 1579" en MOlleda l' Crédito n° 129 ( 1974), p. 146. 
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de renlas. Sin duda Castilla tenía otras demandas que nunca fueron atendidas. Si hubiese teni
do la posibilidad de jugar en un "mercado libre" sus peticiones hubieran sido de tipo bien dis
tinto a lo que le ofrecía su rey, como demuestran las súplicas de las propias Cortes y de los 
mismos concejos. El desequilibrio social de Castilla parece más bien producto de la oferta 
que la demanda. 

Todo este comercio empezó en la década de los cuarenta. Las primeras ventas de oficios 
están localizadas en 1540(47). La desmembración de las Ordenes Militares, que Salvador de 
Moxó( 48) calificó de desamortización, fue iniciada a partir de la bula papal de 20 septiembre de 
1529. Otra bula del uno de febrero de 1551 permitía la incorporación de señoríos eclesiásticos a 
la corona. Después, sucesivos permisos de la Santa Sede legitimaron nuevas incorporaciones y 
ventas. Además, a todo este comercio hay que añadir las exenciones de lugares de las respecti
vas comunidades de villa, su configuración como concejos y su posterior venta; las alcabalas 
que, obviando la peripecia sufrida en los tiempos anteriores, empezaron a venderse en 1537(49), 
las ventas de ejecutorias de hidalguías y títulos, que fueron posiblemente anteriores, y las priva
tizaciones de comunales-baldíos que también se intentaron con Carlos I. Felipe II no inventó 
nada. Se limitó a seguir el camino ya iniciado, pero durante su reinado no sólo se consolidó la 
tendencia sino que se incrementó hasta transformar la dinámica social castellana. Sus sucesores 
no hicieron nada más que llevar la situación heredada hasta el paroxismo, prolongando indefi
nidamente la agonía de Castilla y la del resto de España. 

47.-1543 se ha considerado el año del inicio de la venta de oficios. CUARTAS RIVERO, M., "La venta de oficios públicos 
en el siglo XVI" en Actas del IV Symposillln de Historia de la Administración, Madrid, lEA, 1981, p. 229. Con poste
rioridad se ha adelantado a 1540. BECERRA TORVISCO, J Y RIBAGORDA SALAS, M. c., Op. cit., p. 622. 

48.-MOXO, S. de, "Las desamortizaciones eciesiásticas del siglo XVI" en AHDE, (1961) pp. 327-361. CUARTAS RIVE
RO, M., "La venta de lugares eclesiásticos en Asturias en el siglo XVI" en Semana de Historia del Monacato cántabro
astur-leonés, Gijón, Monasterio de San Pelayo, 1982, pp. 463-490. LOPEZ DIAZ, 1., "Las desmembraciones eclesicís
tic as de 1574 a 1579" en Moneda y Crédito, 129 ( 1974), pp. 135-152. MENENDEZ GONZALEZ, A, "La desamorti
zación eclesiástica en Asturias en la época de Felipe Il" en Boletin del Instituto de Estudios Asturianos 109 - 110 ( 1983), 
pp. 489-515 Y II1 ( 1984), pp. 55-79. Este autor reclama un estudio global sobre esta cuestión similar al que dispone
mos sobre la venta de baldíos de David Bassberg. FERNANDEZ MARTIN, L. "La "venta de vasallos" entre el Pisuerga 
y el Cea en los siglos XVI y XVII" en Archivos Leoneses, 72 ( (982), pp 293 -393. FERNANDEZ IZQUIERDO, F., 
"Las ventas de bienes de las Ordenes Militares en el siglo XVI C01110 fuente de estudio para el régimen señorial. La pro
vincia de Calatrava de Zorita" en Hispania ( 1982) 151, pp. 419-462. PRIETO BERNABÉ. J.M., La venta de la juris
dicción de Pastrana en 1541: la creación de un l/lIevo señorío. Madrid, 1986. MOXO, S. de, lncOlporaciones de seño
ríos a la Corona, Valladolid, 1959. Este trabajo, ya con unos años de edición, apenas se refiere a los siglos XVI-XVII 
aunque es citado con una frecuencia impropia de sus contenidos. GUILARTE, A M., El Régimen sellorial en el siglo 
XVI, Valladolid, Universidad, 1987, pp. 40-42 y 230-238 . También considero oportuno recoger aquí, aunque la venta 
connesponda al reinado de Carlos 1, el trabajo de MORAN MARTIN, R., El selloría de Benameji ( su origen y evolu
ción en el siglo XVI), Córdoba, Universidad, 1986. El lector puede encontrar una amplia y actualizada bibliografía en 
SORIA MESA, E., Op. cit., pp. 21-26. 

49.-MOXO, S. de, "La venta de alcabalas en los reinados de Carlos 1 y Felipe II" AHDE, 41 ( 1971 ), p. 489 . Por la impor
tancia de las ventas respecto al reinado anterior también la privatización de alcabalas se podría calificar de específica
mente filipista. Salvador de Moxó calcula que entre 1556 y 1559 se vendieron las alcabalas de 44 pueblos, a las que 
cabría sumar una veintena más de lugares. Esto representa un incremento del 50 % respecto a las vendidas por su padre 
en 18 años. Entre 1560-1598 se enajenaron las alcabalas de 86 pueblos más. El importe total de la ventas se elevaba a 
1.055.086.614 mrs., del que hay que descontar los juros que debían ser rescatados o pagados y algunas ventas fracasa
das. MOXO, S. de. "La venta ... ", Op. cit., pp. 504-535. 
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De todo este comercio, la venta de baldíos es por su origen totalmente filipista(50). Objeto 
de distintos trabajos, desde el pionero de Josefina Gómez Mendoza sobre Guadalajara(51), 
pasando por el estudio general de David Vassberg(52), para continuar con los locales de 
Jerónimo López - Salazar(53) sobre la Mancha, Angel García Sanz(54) sobre Segovia 
Bartolomé Yun Casalilla(55) sobre Tiena de Campos o el más reciente de Enrique Díez(56; 
sobre Soria, ... conocemos bien los distintos problemas que planteó la privatización de la tierra 
comunal-baldía. Como en otros aspectos de su reinado, tampoco en éste hubo un programa pre
vio. Las perpetuaciones o privatizaciones se movieron a impulso de las necesidades de la coro
na y del capricho de las elites locales o comarcales. Precisamente por eso, no es fácil seguir el 
calendario y ritmo de las ventas. Sin embargo, el procedimiento seguido es bien conocido. 
Movida por el único objetivo del beneficio(57), la corona eligió la fórmula de la puja o subasta 
si bien es verdad que después de las ventas de los primeros años, que le sirvieron de aprendiza~ 
je, tuvo la deferencia de advertir a sus ocupantes que, si no pagaban el precio justo, sus parcelas 
"baldías" saldrían a concurso y se entregarían al mejor postor. Así se hizo, aunque los fines de la 
hacienda real sólo se alcanzaron parcialmente. Las tierras se vendieron a buen precio, por enci
ma incluso de su valor, allí donde coincidieron calidad, dinero y demanda. Esto ocurrió en Tierra 
de Campos, donde incluso llegaron a constituirse auténticos consorcios que, con "miras a vell
cer en la contienda" , elevaron el precio de las tierras a un nivel normal o más bien alto(58). 
Algo parecido debió de ocurrir en Andalucía, en donde una vez perdida la confianza en la expan
sión económica, "Aprovechando la oferta masiva de tierras salidas al mercado, en el último 
cuarto del XVI, la bU/guesía empieza a comprm; sobre todo a partir de las ventas de baldíos y 
realengos, de 1581 en adelante "(59). Pero no en La Mancha y Soria, donde se vendió barato(60). 

50.-"Las violaciones del "Rey Prudente" de la propiedad cOlI/l/nitaria alcanzarían tales proporciones, que todas las 
hechas hasta entOl/ces palidecerían a Sil lado por Sil insignifical/cia". Más aún: "es dificil hallar l/l/a parte de 
Castilla que haya escapado de las ventas durante el reinado del Rey Prudente". VASSBERG, D., Op. cit., pp. 64 Y 
98 respectivamente. 

51.-GOMEZ MENDOZA, l, "Las ventas de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio de un proceso en Guadalajara" 
en Estl/dios Geográficos (1967) n° 109, pp. 499-559. 

52.-VASSBERG, D. E., La venta de tierras baldías ... Op. cit., en nota 32. 

53.-LQPEZ-SALAZAR PÉREZ,J., Op. cit., pp. 165-182. 

54.-GARCIA SANZ, A, "Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización en Castilla durante los siglos XVI 
y XVII. El caso de Tierra de Segovia" en Hispania ( 1980), XI, pp. 95-128. 

55.-YUN CASALILLA, B., Sobre la transición a/ capitalismo en Castilla. Economía y Sociedad en Tierra de Campos, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 285-307. 

56.-DIEZ SANZ, E., Op. cit., pp. 133- 178. 

57.-VASSBERG, D. E., Op. cit., p. 96. DIEZ SANZ, E., Op. cit., p. 144. 

58.-YUN CASALILLA, B., Op. cit., p. 291. 

59.-BERNAL, A M. "Andalucia siglo XVI. La economía rual" en DOMINGUEZ ORTIZ, A, Historia de Anda/l/cia. IV 
La Andalucia de/ Renacimiento ( 1504-1621). Barcelona, Planeta, 1980, p. 263. Econoll/ía e historia de los Latifil/ldios. 
Madrid, Espasa Calpe, 1988, pp. 54- 56. 

60.-LOPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., Op. cit., p. 182-183. DIEZ SANZ, E., Op. cit., p.m. 
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Además, la puja no evitó las corruptelas(6l). La misma monarquía abusó de su poder, incluyen
do en los lotes tierras comunales(62). 

La cuantificación de las tierras vendidas ha sido imposible, aunque todos los historiado
res destacan que las privatizaciones representaron una pérdida importante del patrimonio 
comunal mientras para la monarquía suponían unos ingresos considerables en las décadas 
1570-1579, 1590-1599 y, sobre todo, en la de 1580-1589, que representó el importe más ele
vado con 944.744.028 mrs, algo más del 51 % del total de los ingresos por la venta de baldí-
05(63). Finalmente se ha valorado la incidencia social del fenómeno. Salvo Jerónimo López
Salazar, para quien "El gobierno de Felipe II, por una vez, respondió a las necesidades socia
les que planteaban los agricultores castellanos: dar forma legal a una situación de hecho, 
aunqlle lo hiciese motivado por necesidades financieras "(64), el resto considera que los efec
tos fueron muy negativos y opina que la privatización fue una de las razones de la ruina de la 
aoricultura, del endeudamiento de los concejos y del campesinado y de su posterior proletari
z~ción. y de otros males: despoblación del campo, falta de pastos, encarecimiento de las car
nes, disminución de las tierras disponibles para ser rozadas y cultivadas, etc.(65). Pero es 
Bartolomé Yun Casalilla quien llega más lejos en su descalificación al afirmar que la venta de 
baldíos "no es el único factor desencadenante de la crisis, ni tampoco el único responsable 
del menor impulso poblacional del XVII y XVIII, pero sí es uno de los más importantes" (66). 
Sin la transcendencia que le concede Bartolomé Yun, también Enrique Díez Sanz ve en el des
moronamiento de este patrimonio "una de las causas coyunturales que marcará el inicio del 
r~tlttjo económico y demográfico que será la característica fundamental del siglo XVII caste
llano "(67). La negativa incidencia de la venta de baldíos en la evolución económica castella
na es en la actualidad la tesis dominante. 

La venta de jurisdicciones, que ha interesado menos al historiador que los baldíos, tiene 
lambién una cronología ligada a los momentos más críticos de la hacienda real, según señaló 
en su día Salvador de Moxó, aunque no toda Castilla se vio afectada de la misma manera. 
Apenas incidió en Soria y su Tierra. Algo semejante pasó en la Comunidad de Villa y Tierra 
de Aracena. Para Moxó el fenómeno es filipista por su volumen. En el reinado de Carlos 1 la 
acción real se centró en las Ordenes Militares. El lote más importante de lugares se sacó a 
subasta entre 1537 y 1539. Las ventas pujantes continuaron durante el reinado de Felipe II, 

61.-Las enajenaciones estaban a merced del Juez de la tierra. Los historiadores han comprobado que la tierra se vendía más 
cara a los campesinos que a los influyentes oligarcas del lugar o a la nobleza. Los señoríos parece que fueron menos 
afectados por las ventas que el realengo. GOMEZ MENDOZA, J., Op. cit., p. 550. VASSBERG, D. E., Op. cit. p. 82. 
LOPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., Op. cit., p. 147-177. GARCIA SANZ, A., Desarrollo y crisis del Antiguo Régilllen en 
Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814. Madrid, AKAL, 1986, p. 271 . YUN 
CASALILLA, B., Op. cit., p. 286 

62.-GARCIA SANZ, A., "Bienes y derechos comunales ... " Op. cit., pp. 117,124. 

63.-VASSBERG, D.E., Op. cit., p. 242. "La venta de Baldíos alcanzó su auge en la década de 1580" , Idem, Op. cit., p. 225. 

64.-LOPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., Op. cit., p. 179. 

65.-VASSBERG, D. E., Op. cit., p. 254, DIEZ SANZ, E., Op. cit., pp. 177-178, BERNAL. A. M., Op. cit., p. 53. FORTEA 
PEREZ, J. l., Cardaba ... Op. cit., p. 138, GARCIA SANZ, A. , "Bienes y derechos ... ", Op. cit., p. 124. 

ó6.-YUN CASALILLA, A., Op. cit., p. 304. 

ó7.-DIEZ SANZ, E., Op. cit., p. 177. 
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aunque ahora le tocó el turno a la Iglesia. Las operaciones más importantes tuvieron lugar en 
las últimas guerras mantenidas por Carlos V y Francisco 1 y en las proximidades de las gran
des crisis financieras de 1557 y 1575. En el marco de la historia local o comarcal otros estu
dios se han ocupado del tema(68), enriqueciendo las conclusiones de Moxó. Si para éste, 
siguiendo a Ramón Cm'ande, "las ventas hicieron poco fruct(fera la operación para las fInan
zas regias. Tampoco produjo la secularización ... social sino qlle sirvió para incrementar la 
fuerza del Antiguo Régimen sellorial con antiguos o modemos títulos"(69), otros historiado_ 
res han señalado las nefastas consecuencias que tuvieron sobre la hacienda municipal y el 
futuro de los concejos. Jerónimo López-Salazar Pérez afirma para La Mancha que las deudas 
contraidas para comprar la ansiada primera instancia provocaron gravísimo s trastornos a los 
vecinos y en general un endeudamiento del que no pudieron salir jamás, viéndose molestados 
primero y forzados después a vender los propios de la villa y más tarde a ellos mismos, cayen
do en la situación contra la que se habían levantado unos años antes(70). Las villas y ciuda
des que se oponían a la desmembración de su tierra y comunidad emprendieron costosos plei
tos con el fisco que representaron un capítulo más de endeudamiento(71). Como ha señalado 
Angel García Sanz, todo estaba encaminado a favorecer a los poderosos(72). 

Junto a estos estudios sobre la desarticulación de las" comunidades" contamos con otros 
trabajos sobre la venta de encomiendas y sobre la incorporación y posterior venta de señoríos 
eclesiásticos, que apuntan el número de lugares desmembrados o incorporados y sus respectivos 
compradores(73). Estudios que, a pesar de su diversidad, no han impedido valorar el fenómeno 
en estos implacables términos: "La venta de pueblos a particulares, COIl la intención de consti
tuirlos en seFíoríos, fue una de las más desdichadas consecuencias de la política exterior de los 
Austrias y su costo exorbitante"(74). 

68.-LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J., Op. cit., p. 91-99. DIEZ SANZ, E., Op. cit., p. 8 . PEREZ-EMBID WAMBA, J, 
Aracena )' su Sierra. La formación histórica de una COlllllllidad andaluza ( siglos XIII - XVIII) , Huelva, Diputación, 
1995, pp. 213-226. 

69.-MOXO, S" "Las desamortizaciones .. ,", Op. cit., p. 349. 

70.-LAZARO SANCHEZ, J., "El proceso de señorialización de Villavieja de Yeltes en el siglo XV" en Hispania, 148 ( 
1981), pp. 327-354. CUARTAS RIVERA, M., "La venta de lugares eclesiásticos ... ", Op. cit., p. 463. 

71.-LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J., Op. cit., pp. 91-99. DOMINGUEZ ORTlZ, A., "Ventas y exenciones de lugares duran
te el reinado de Felipe IV" en Insittlciones)' sociedad en la Espalía de los Austrias, Barcelona, Ariel, 1985, p. 75. 

72.-GARCIA SANZ, A., "Bienes y derechos comunales ... " Op. cit., pp. 120. 

73.-FERNANDEZ IZQUIERDO, F., "Las ventas de bienes de las Ordenes Militares en el siglo XVI como fuente para el 
estudio del régimen señorial: la provincia de Calatava de Zorita. Estudio monográfico sobre las enajenaciones y des
membraciones de Zorita" en Hispania 151 ( 1982), pp. 419-462. También considero oportuno recoger aquí, aunque la 
venta conrresponda al reinado de Carlos 1, el trabajo de MORAN MARIlN, R., El sellorío de Benameji ( su origen y 
evolución en el siglo XVI), Córdoba, Universidad, 1986. Los trabajos de FERNANDEZ MARTON, L. "La venta de 
vasallos entre el Pisuerga y el Cea en los siglos XVI y XVII" en Archivos Leoneses, 72 (julio-diciembre, 1982 ) pp. 
293-393 Y MENENDEZ GONZALEZ, A. "La desamortización eclesiástica en Asturias en la época de Felipe II" en 
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 109-110 ( 1983), pp. 489-515 Y 111 ( 1984), pp. 55-79. ofrecen la relación 
de los pueblos vendidos con sus peculiaridades más importantes y los compradores, además de otros datos de interés. 
El lector, además de una buena monografía sobre la venta de señoríos en Granada, puede encontrar una buena síntesis 
bibliográfica sobre este tema en el estudio de SORIA MESA, E., Op. cit., pp. 21-35. 

74.-DOMINGUEZ ORIlZ, A. "Prólogo" a SORlA MESA, E, Op. cit., p. 9. 
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Las jurisdicciones fueron además acompañadas de la venta de alcabalas. La evolución de 
'[aS ventas para el siglo XVI fue apuntada por Salvador de Moxó, quien valoró el importe de 

e~te comercio durante el reinado de Felipe II en l.055. 088,614 mrs. El mismo autor señaló ade
e ás que "la importancia del fenómeno se manifiesta considerando que, a parte de! valor que 
l~¡edell ofrecer los números aquí barajados ... el fenómeno examinado - de indudable transcen
~ellcia social - nos muestra cómo se acentúa e! proceso de sefiorialización en el ámbito rural 

caste/lano"(75). 

La monarquía comerció también con todos los oficios reales y municipales, salvo los jurí
dicos . La historiografía más numerosa se ha centrado en el estudio cuantitativo de la venali
dad(76). Pero los cargos vendidos, los compradores y los ingresos, que reportaron a la hacien
da real, no agotan ni mucho menos la cuestión. Falta el otro gran protagonista: el concejo. Son 
precisamente las monografías sobre la institución municipal las que transmiten el coste econó-

75,-MOXO, S, DE "La venta de alcabalas",", p, 535. 

76,-No existe ningúna síntesis de los distintos trabajos que se han ocupado de la venta de oficios, C. MERCHAN ALVA
REZ, en su trabajo Gobiemo IIIlInicipal y administración local en la Espolia del Antigllo Régilllen, Madrid, Tecnos, 
1988, en su capítulo 7, "Aproximación al problema de la venta de oficios municipales", ofrece un somero estado de la 
cuestión a partir de lo publicado hasta la edición de su obra, Entre los distintos trabajos dedicados al tema hay que des
tacar los de CUARTAS RIVERA, M" "La venta de oficios",", Op, cit" "La venta de oficios públicos en Castilla- León 
en el siglo XV" en Hispania (1984) XLIX, 158, pp, 495-516. TOMAS Y VALIENTE, F., "Origen bajomedieval de la 
patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla" en Actas I S)'lIIposil/1II de Historia de la 
Administración, Madrid, IEA, 1970, pp. 123-159, "Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías 
urbanas en Castilla ( siglos XVII-XVIII )" en Historia, Institl/ciones. Docl/mentos II ( 1974), pp. 253-547. Este lo pre
sentó a las I Jomadas de Metodología aplicada a las Ciencies Históricas celebradas en Santiago en 1973. Los trabajos 
fueron publicados con el título Actas de las Ijornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas, III Historia 
Moderna, Santiago, 1976, El trabajo de Tomás y Valiente en las pp. 551-568, "La venta de oficios públicos en Castilla 
durante los siglos XVII y XVIII" en Gobiemo e institllciones en la Espalia del Antigllo Régilllen, Madrid, Alianza, 1981, 
pp. 151- 177. A los que el estudioso del tema debería añadir necesariamente los dedicados a la venta de oficios en Indias. 
Me siento abligado a dar cuenta en estas notas del apunte que el autor hacía sobre esta cuestión de la venalidad en 1982, 
En "El gobierno de la Monarquía .... ", Op. cit., página 174, nota 318, informaba que llevaba varios años trabajando en 
el tema de la venta de oficios y anunciaba: "será materia de lllla extensa obra enmrios tomos si reuno ,nlerza y tiempo 
para darlef¡n , l' encuentro editor". Como todos sabemos, fueron otras las causas que le impidieron para siempre dar 
fin a un tema que el consideró "c/'llcia!" además de complejo, apasionante e intrincadísimo mundo. GONZALEZ 
ALONSO, B., "Notas sobre el acrecentamiento ... ", Op, cit., pp 178-194, BUÑUELOS MARTINEZ, 1. MU

, 0J!, cit" pp. 
36- 118 . LOPEZ MOLINA, M., Historia de la villa de Martos en el siglo XVI, Jaen, Universidad, 1996, p, 279 - 280 
Y 289 -306. LOPEZ NEVOT, 1. A., La organización delmllnicipio de Granada dllrallfe el siglo XVI, ( 1492-1598), 
Granada, Universidad, 1994. pp. 107-131. BECERRA TORVISCO, J Y RIBAGORDA SALAS, M. C. Op, cit" pp. 621-
630, QUINTANA TORET, G. J. Y PEREIRO BARBERO, P. "Los regidores perpetuos del concejo malagueño bajo los 
Austrias ( 1517-1700). Origen y consolidación de un grupo oligárquico" en Jabega, 56 ( 1987), pp. 43-63. CHACON 
JIMÉNEZ, F., Mllrcia en la centllria del Qllinientos, Murcia, Universidad, 1979, pp. 445 Y 452. A pesar de su carácter 
local y de tratar el conjunto de las privatizaciones, oficios, baldíos, jurisdicciones, es muy sugerente el trabajo de Guy 
LEMEUNIER, "Hacienda real y poderes locales en la Castilla del Antiguo Régimen: Las enajenaciones de la Corona" 
en CRElvIADES GRIÑAN, c., Actas del I Symposillln Intemacional: Estado y fiscalidad en e! Antigllo Régimen. 
Murcia, Universidad, 1989, pp, 305-320, G. Lemeunier transciende el hecho ele las enajeciones al campo de las rela
ciones de poder en los municipios y a los intereses que se tejieron entre estos poderes municipales y la Corona, Por el 
contrario, el trabajo pionero de Manuel FRAGA y Juan BENEYTO, "La enajenación de oficios públicos en su pers
pectiva histórica y sociológica" en Centenario de la Ley de! Notariado. Estlldios Históricos I, Maelrid, 1964, pp, 393-
472 resulta en la actualidad históricamente inexpresivo. 
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mico, la conflictividad política y social(77) que provocaron estas operaciones en los cabildos 
pero también hasta qué punto Felipe II jugó con los sentimientos y la voluntad de los castella~ 
nos. De toda esta peripecia puede dar cuenta cualquier regimiento. Lo acontecido en Logroño 
es un buen paradigma de lo que ocurre en el resto de Castilla. En 1543 los doce regidores anua
les eran transformados en perpetuos. Apenas iniciado el reinado de Felipe 11 fueron acrecenta_ 
dos hasta dieciocho. Unos años después, por concordia del 24 de febrero de 1560, fueron rea
sumidos por la ciudad, previa devolución a las familias del desembolso que hicieron en el 
momento de su adquisición. Los regidores volvieron a ser doce anuales, entre 1560 y 1584. En 
este año el rey vulnero el acuerdo y vendió doce nuevos regimientos. En 1594 ordenaba a la 
ciudad el "consumo" de los ocho primeros regidores perpetuos mediante indemnización a sus 
descendientes. Dos años después reducía el número a doce y se comprometía a no acrecentar 
ni perpetuar regimientos a cambio de 26.000 ducados, a pagar en cuatro años. También fueron 
vendidos una escribanía en 1543 y en 1570 - contraviniendo la concordia firmada por el pro
pio monarca en febrero de 1560 y confirmada el 31 de julio - dos cargos de fieles ejecutores de 
la justicia y uno de depositario general. Ante las quejas de la ciudad, el monarca respondió que 
podía anular las ventas a cambio del dinero pagado por los compradores más 100 ducados de 
costas en cada uno de los ejecutores y 50 en el caso del depositario. Graciosamente consentía 
que la ciudad pudiera cargar a censo 2.500 ducados. En 1586 vendía el cargo de Alférez mayor 
perpetuo, que más tarde compró la ciudad por 3.000 ducados en dos plazos. Todo este trapicheo 
costó al concejo logroñés en torno a la nada despreciable cifra de 75.267 ducados(78). Esta 
situación se repitió en cada uno de los regimientos que disponían de recursos para hacer fren
te a esta disparata venalidad(79). Se puede argumentar en defensa de esta política que la vena
lidad fue uso común de las monarquías absolutas. Pero legitimar tal proceder por el contexto 
puede llevar a diluir o minimizar la transcendencia social del fenómeno, además de eximir de 
toda responsabilidad a los monarcas que la practicaron. La gravedad del problema y del com
portamiento de Felipe 11 y sus sucesores no estuvo en la práctica, sino en el volumen de las ena-

77.-MERCHAN FERNANDEZ, c., Op. cit., p. 128. BECERRA TORVISCO, J Y RIBAGORDA SALAS, Ma c., Op. cit., 
pp. 622-626. 

78.-BUÑUELOS MARTINEZ, J. Ma
., Op. cit., pp.l15-118. 

79.-0tros ejemplos: La villa de Martos, con una población que osciló entre 1.240 vecinos en 1535 y 2.183 en 1591, tenía 
hasta 1546 cuatro regidores que se elegían anualmente. En este mismo año su número se incrementó en siete y se per
petuaron. Felipe II mandaba el 24 de diciembre de 1557 que los regidores fueran anuales y limitó su número a ocho. 
Poco después rectificó su decisión. En el año 1567 pasaron a ser doce y a ser perpetuos y electivos hasta fin de la cen
turia. En 1583 incrementó su número en ocho más, elevándolo a veinte. Todos estos pasos tuvieron evidentemente un 
precio que pagaron los compradores y la propia Martos. LOPEZ MOLINA, M., Op. cit., pp. 279 - 280 Y 289 -306. 
Zamora en 1590 tenía veinticuatro escribanías. De ellas dos habían sido vendidas en 1544, cuatro en 1557, una en 1571, 
tres en 1581 y una en 1590. El precio había subido de 300 ducados en 1544 a 800 en 1590. Los regimientos pasan de 
dieciseis a veinticuatro. Seis de estos oficios se vendieron entre 1555 y 1557. Hasta 1589 no se produjeron nuevas ven
tas. El precio pasó de 600 ducados en 1557 a 730 en 1589. El rey creó enl572 dos cargos de fiel ejecutor, que compró 
la ciudad de Zamora por 1300 ducados cada uno para los regidores, el duque de Alba y don Luis de Ocampo. En 1570 
se vendió el Alcalde de la Carcel, que fue comprado por Juan Bernal en 1572 por 1.000 ducados. En 1566 se pide que 
se acreciente el oficio de Alférez Mayor de la ciudad. Manuel de Porres en 1570 oti'ecio 3.000 ducados. El conde de 
Alba y otro regidor salieron al cargo. El Conde lo pretendía para sí . No accedió la corona, aunque con posterioridad sí 
debió conseguirlo. En 1590 el concejo se opuso sin resultados a la venta de la Escribanía de registro. En 1582 la venIa 
del Depositario General por dos vidas y 900 ducados levantó un gran pleito. BECERRA TORVISCO, J Y RIBAGOR· 
DA SALAS, M. c., Op. cit., pp. 621-630. CHACON JIMÉNEZ, F., Op. cit., 1979, P. 445 Y 452. 
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· adones Y en el chalaneo del propio soberano, que provocaron la hipertrofiacle la institución 
Jen nidpal Y la oligarquización. Además, la consunción constituyó un factor más de endeuda
m~ento municipal. Tal vez haya sido Antonio Domínguez Ortiz quien mejor ha captado el sig
rJ~~ícado de todo este mercado, cuando califica la condición real propuesta a las Cortes de repo
~~r el dinero que los procuradores habían gastado en la compra de su oficio como el " primer 
1 aso en ulla larga serie de chantajes contra las haciendas municipales "(80). Además de ofre
~er una buena síntesis de lo que realmente representó todo este comercio(81). Incluso, en tono 
sentimental añade, ante las protestas por la venta de cargos, que" Felipe II respondió, con una 
de sus características evasivas: "Esto se va mirando", y cuando, seis años después, volvieron 
a la carga los procuradores, "creyó que bastaba con responder que el Consejo proveía en los 
caSOS que se le denunciaban. ¿ Creía realmente que era esto un remedio suficiente? Duele com
probar cómo el mOllarca al que se pinta como guardador de toda justicia derribaba por sus 
propias manos el venerable edificio del municipio castellano "(82). 

La venta de baldíos y el resto de los arbitrios representaron un menú tan atractivo y tan 
variado que cualquier ciudadano con unos mínimos recursos no dudaba en invertirlos en mejo
rar su condición social y en vivir de acuerdo con el modelo diseñado desde el poder. Tentados a 
vivir de rentas y a progresar en su status, los castellanos aceptaron raudos el desafío que se les 
tendía y estuvieron prestos a desertar de su oficio y a escalar nuevas cotas dentro de la jerarquía 
social o simplemente a reforzar su ya hegemónica posición. El proceso se puede seguir a gran
des trazos, pero falta el trabajo que analice con minuciosidad la trayectoria de estas familias que 
decidieron en su día invertir su capital, lentamente acumulado tras arriesgadas operaciones mer
cantiles, en el ejercicio de su profesión liberal o en la explotación de la tieITa, en la oferta de 
ascenso social que les proponía la monarquía 

Los lugares desmembrados de las Ordenes Militares y de la Iglesia, así como los exentos 
de las ciudades y villas y más tarde vendidos, fueron comprados por miembros de la vieja y 
poderosa nobleza medieval, por familias nobles encumbradas por los Reyes Católicos y por 
hidalgos, regidores, banqueros y asentistas de la monarquía. Moxó concluye que el régimen 
señorial recibió un fuerte impulso(83). Las alcabalas tuvieron una demanda socialmente similar 
con un predominio claro, durante la regencia de doña Juana, de los hidalgos, mercaderes y 
pequeña nobleza urbana. Antes y después, mandan los poderosos burócratas, asentistas y miem
bros de la primera nobleza. Pero si importante es el hecho de lá compra, no lo es menos la diná
mica de ascenso social que esconde. Los hidalgos y caballeros, tras convertirse en señores, 
redondean sus rentas con la adquisición de las alcabalas. Este comportamiento se aprecia tam
bién en el resto de los nuevos señores, cualquiera que sea su procedencia(84). Por eso se ha 
escrito con acierto que "el proceso de sei'íorialización en e! ámbito rural castellano se acentúa 
a través de! siglo XVI"(85). Los baldíos tienen una clientela más compleja. El pequeño propie-

SO.--DOMINGUEZ ORTIZ, A., "La venta de cargos y oficios públicos ... " , Op. cit., p. 154. 

Xl.-Ibidem, pp. 177-182 . 

X2.-Ibidem, p. 154. 

R3.-MOXO, S. de, "Las desamortizaciones ... " Op. cit .. pp. 358-361. Entre los asentistas figuran Centurión, Spínola, que más 
tarde conseguiría el título de marqués, Domellini y Calaño, militares destacados y consejeros del monarca y secretarios 
de Despacho, que fue el grupo social más favorecido. 

R4.-MOXO, S. de, "La venta de .... ", Op. cit., pp. Sl1y 513. 

R5.-YUN CASALILLA, B., Op. cit .. p. 535. 
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tario(86) y los concejos son parte de la misma. La más pobre. Han recurrido al préstamo, que le,' 
endeuda primero para más tarde perder sus tierras por insolvencia (87). En los regimientoS(88)~ 
estas compras forzadas se convirtieron en un factor más de endeudamiento. Por encima de elJos' 
y haciéndoles la competencia, aparece el patriciado urbano y la burguesía, funcionarios estata~ 
les o municipales, alta clerecía y rentistas, ricos labradores y acaudalados mercaderes y manu. 
factureros, que abandonaron sus actividades para buscar en la tierra un buen seguro para su dine
ro en momentos en los que se avecinaba el cambio de coyuntura(89). La privatización incre. 
mentó los desequilibrios. Captó una parte del capital mercantil y de los caudales acumulados 
concentró la propiedad y fue un factor más de proletarización del campesinado y despoblació~ 
del campo. 

Todavía el enriquecido mercader podía redondear su ascensión comprando un cargo muni. 
cipal o real. Pero en este mercado intervinieron todos los grupos sociales: 

"La nobleza se inclina por oficios relevantes a nivel de Estado pero sin olvidar regiduríax 
que siempre eran motivo de prestigio, pero es la baja nobleza y los hidalgos los más interesados por 
su compra aliado de sectores de la burguesía - oligarquía locales. Por su parte algunos sectores 
del comlÍn se interesan por escribanías y regidurías de poblaciones de escasos recursos"(90). 

Por una cantidad de dinero que difería en función del concejo y del oficio, cualquiera podía 
encaramarse al grupo dirigente de su ciudad, villa o lugar, lo que daba poder, prestigio social y 
la posibilidad de intervenir en los asuntos del regimiento en beneficio propio. Pero de estas posi
bilidades, el móvil fundamental debió de ser el prestigio social más que el beneficio, inexisten
te o apenas apreciable en la mayoría de los concejos. El juego(91) de las perpetuaciones, acre
centamientos, consunciones y renuncias de oficios resulta tristemente espectacular, y sus conse· 
cuencias también. 

La captación de recursos fue incrementada por la emisión de deuda pública consolidada y 
flotante. Los juros, en sus distintas modalidades, y los asientos fueron una extraordinaria máqui
na de apropiación del ahorro, que fue desviado del comercio, la industria o la agricultura. Ya en 
1963, A. Castillo Pintado(92) apuntó las gravísimas consecuencias que la difusión del juro tuvo 

86.-El pequeño propietario sería el gran protagonista en La Mancha. LOPEZ-SALAZAR·PÉREZ, l, Op. cit., p. 179. 

87.-YUN CASALILLA, A., Op. cit., p. 291. 

88.-En Soria el sistema de compra más utilizado fue el colectivo. Compraba el concejo y más tarde se repartía entre los veci
nos, quedándose los más ricos con más de una suerte y los pobres con una o media. DIEZ SANZ, E., Op. cit., p. 165-
m. 

89.-VASSBERG, D. E., Op. cit ,p. 324. RUIZ MARTIN, F., "La Banca en España hasta 1782" en La Banca en Espw/a. Ulla 
historia económica, Madrid, 1970, p. 61 GARCIA SANZ, A, "Bienes y derechos ... " Op. cit., p. 118. El recurso a la 
subasta "atra;o a mercaderes y gentes acaudaladas que habían conseguido amasar grandes fortunas en los tiempos de 
bonanza y ahora encontraban la posibilidad de invertir sus fondos entierras al abrigo de de\'(t!uaciones)' bancarrotas 
v aprovechándose además de una renta de la tierra todavía ({Ita". YUN CASALILLA, B., Op. cit .. p. 291. 

90.-MERCHAN FERNANDEZ, C. Op. cit., p. 124. DOMINGUEZ ORTIZ, A., "La venta de cargos y oficios ... ", 0[1. di .. 
pp. 133-134. TOMAS Y VALIENTE, F., "Ventas de Oficios ... " Op. cit., pp. 172-176. CUARTAS RIVERO, M., "LiI 
venta de oficios ... " Op. cit., pp. 500-510. 

91.-Este juego está bien recogido para el caso de Logroño. BUÑUELOS MARTINEZ, J.M"., Op. cit., pp. 36-45 . 

92.-CASTILLO PINTADO, A .. "Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un instrumento de crédito", Hisp(/Ilia 23 ( 19(3). 
pp. 487-528. 
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, ' la economía castellana. Pocos años después, Felipe Ruiz Martín(93) analizó en profundi
~~r: el fenómeno Y lo interpretó en páginas magistrales, que han servido de marco de referencia 
a~llía obligada para los estudiosos de la Castilla del siglo XVI. Felipe n recurrirá a la emisión 

d: deuda pública, pero también a la presión o al chantaje, para obtener la plata acumulada por 
l:s particulares. Sus asentistas, los genoveses, harán lo propio con los títulos de renta. De esta 

rnanera: 
"La deuda pública castellana se involucraría en circllllvalaciones vertiginosas. Yel torbelli

no no dejaría de causar estragos en la economía)' en la sociedad. En la econoll/ía porque se arre
bataban, y sustraían, los fondos que hubieran podido destinarse - COI/lO en el pasado - a inversiones 
productivas ... "(94); mientras los genoveses "esterilizall así ingentes cantidades de dinero que son 
desviadas de inversionesfeculldas ... Espa/la se llena de ociosos, a los que sólo inquieta lafragilidad 
de aquellas "rentas". Desconfiados por esa inconsistencia, participarán en la subas/a de predios que 
O/iECe¡¡ a pOlt/a comisarios [/e:,pachados por los pueblos en 1581-1589: son los síntomas iniciales 
del refugio en el campo de los opulentos perspicaces, que sin demora - en el siglo XVI se harán lati
fimdistas, presentándose COI no se/lores y hasta ennoblecidos"(95). 

Todo este proceso y su responsabilidad en la postración de Castilla está sintetizado por 
José Ignacio Fortea para Córdoba, aunque sus palabras se pueden extrapolar para el conjunto de 
la Corona castellana (96). 

"En cualquier caso, ha escrito, la /EcOIlvención operada en las actividades de los mercade
res Slip uso un descenso evidente en el nivel de inversiones, la inll/ovilización, en suma, de l/IIOS 

capitales que hasta entonces habían impulsado el extraordinario desarrollo mercantil e industrial 
que la cilldad había e,\perimentado hasta el filo de los ochenta. En mayal' o menor medida los mer
cade/Es empezaban a engrosar el ejército de rentista ( sic) que tan esterilizadores efectos tuvo 
sob/E la economía española en el tránsito del siglo XVI al XVII. Proceso que se vio acampa/lado 
de 1II/{/ paralela adaptación de la mentalidad mercantil a los valores sociales más intensamente 
vividos y ensalzados en la época ... En suma la compra de juros o censos, el/Eclll'SO abierto a prLÍc
tieclS pura y simplemente uSllrarias, la adqllisición de tierras)' la pugna por conseguir cargos 
públicos y oficios municipales demllestran a las claras t(lIltO el cambio de orientación del capital 
comercial COlllO la creciente adaptación de los mercaderes a una sociedad estática y jerarqllizada 
cuyo limda/nento es la renta "(97). 

Incluso se podía ampliar, convenientemente matizado, al conjunto de la Corona de Aragón. 
Es verdad que los reinos orientales de la Península no sufrieron ni la fiscalidad ni el mercadeo 
de cuanto tenía algo de valor para la monarquía pero sí fueron víctimas del mismo discurso ren
tista y parasitario y de sus efectos esterilizantes sobre el compromiso económico de sus gentes 
con el conjunto de la sociedad. 

De esta manera se fue captando el dinero castellano y provocando la deserción de los 
individuos más dinámicos de la sociedad, al tiempo que se imposibilitaba su sustitución natu-

93,-RUIZ MARTIN, F., "Un expediente financiero entre 1560 y 1575. La hacienda de Felipe II y la Casa de la Contratación 
de Sevilla" en MOlleda)' Crédito. Revista de Economía 12 ( 1965 ), pp. 3- 58. "Las finanzas españolas ... ", Op. cit., pp. 
109-173, p. 138. 

94.--RUIZ MARTIN, F., "Las finanzas españolas ... ", Ofi. cit., p. 133. 

95.-RUIZ MARTIN, F., "La Banca en España ... ", Op. cit., p. 19. TOBOSO SANCHEZ, P. Op. cit., p. 125. 

96.-BENNASSAR, B., Valladolid en el siglo de oro, Valladolid, Ambito-Ayuntamiento, 1989, pp. 236-253 Y 509-523. CHA-
CON JIMENEZ, F., Op. cit., p. 232. 

n-FORTEA PEREZ, 1., Cardaba '" Op. cit., pp. 467, 468. 
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ral por otros nuevos, como estaba oculTiendo en Europa. Todo el proceso aquí recogido CUen_ 
ta hoy con suficientes y calificados trabajos que están exigiendo una síntesis que valore la 
incidencia real de toda esta política - fiscal y mercantil - de atracción del aholTo castellano 
sobre la evolución económica y social de Castilla. Con la misma perentoriedad, todas estas 
aportaciones, diseminadas en decenas o quizá centenas de publicaciones, deben pasar a for
mar parte de los manuales de Historia Moderna de España y de las obras de divulgación, de 
manera que se dé a conocer al gran público la realidad de la España del Quinientos, que hasta 
ahora ha sido suplantada mayoritariamente por lo que no es otra cosa que historia de la monar_ 
quía y de su política exterior. 

A la espera de esa nueva historiografía de recapitulación y síntesis, en la actualidad se con
sidera que la dependencia entre la política depredadora de Felipe II y la evolución de Castilla es 
incuestionable. Pero esta relación, evidente y secularmente admitida, ni agota ni soluciona el 
problema, simplemente lo enuncia. El historiador debe plantearse en qué medida se produce esa 
interacción. Su respuesta medirá con exactitud la responsabilidad de este rey, pero también de 
los sectores dirigentes de la nobleza, clero y tercer estado que, salvo excepciones, apoyaron sin 
escrúpulos su política, abandonando al pueblo a su suerte y provocando la ruina secular de 
Castilla. Bartolomé Yun Casalilla advierte contra la tentación de volver a los viejos argumentos 
de explicar la decadenciq castellana por la política imperial de los Austrias. Ésta era, según dice, 
la causa más visible y la más presentable para los grupos dominantes y también para los histo
riadores de la decadencia. De ahí su éxito. Pero, añade, no es toda la verdad. "En el transfondo 
estaban los intereses de los grupos dominantes y de esa cúspide social que se potenció durante 
el XVI"(98). Estoy de acuerdo con Bartolomé Yun. Sin embargo, la mayoría de sus argumentos 
remiten necesariamente a la política imperial. Sin ella no hubiese sido necesario ni incrementar 
tan desmesuradamente la fiscalidad, ni recurrir a los millones, ni a los banqueros genoveses, ni 
a toda esa serie de medios ya comentados. Evidentemente, la política imperial no es la respon
sable de cuanto ocurre en Castilla ni en el resto de España. La situación de 1600 es hija de la 
peculiaridad de los ciclos coyunturales de larga duración de las sociedades precapitalistas y de 
las contradicciones del propio sistema feudal que los sustenta, pero lo es, ante todo, de la políti
ca imperial. En 1600 Castilla estaba empeñada como le oculTía a la Corona de Aragón. A la 
deuda consolidada de la monarquía hay que añadir la de la nobleza y la de los concejos(99), 
según han demostrado estudios bien conocidos y que no citaré aquí. Sin embargo, aunque la 
corona, la aristocracia y los concejos hayan reculTido al préstamo hasta la quiebra, estamos en 
presencia de deudas de naturaleza distinta, que bajo ningún aspecto se pueden confundir. Sólo 
la capacidad de endeudamiento de la monarquía era prácticamente ilimitada. La nobleza y los 
concejos tuvieron que frenar su ritmo de endeudamiento cuando fueron incapaces de hacer fren
te a sus acreedores. En el caso de los concejos, hay que tener presente además que fueron obli
gados a recUlTir al crédito por la propia monarquía, como se ha podido comprobar, por la nece
sidad de atender las demandas sociales de sus vecinos e incluso por las inversiones en infraes
tructuras que mejoraban su sistema productivo o sus comunicaciones. Sólo la monarquía se 
mueve bajo supuestos incontrolados y social y económicamente negativos y estériles. Además 
la corte era la primera que debería haber dado ejemplo, cosa que nunca hizo, para exigir después 
austeridad a sus ciudadanos. En consecuencia, parece que el endeudamiento de la hacienda real 

98.-YUN CASALILLA, B., Op. cit., pp 305. 

99.-Ibidem, p. 248. 
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, el que ciertamente lastraba la situación y el que dificultaba el saneamiento de la economía, 
era l' . l' .. sí es que esto 1 ego a preocupar senamente a propIo rey y a sus illlmstros. 

Los estudios sobre la coyuntura del siglo XVII español, a imitación de lo sucedido en 
Europa, han reducido la contracción económica de la centuria del Barroco al primer tercio o al 
segundo, según las regiones, y .si~mpre salvando peculiaridades comarcales o incluso locales. 
Gonzalo Anes ha llegado a escnbIr: 

"La depresión del siglo XVII pudo, pues, consistir en EspclIla, en lo que se refiere al sec
tor agrario, en los reajustes que se produjeron lenta y automáticamente entre elnlÍmero de habi
tantes y la producción de subsistencias, mediante la emigración de campesinos de las ZOIlClS 

supe/pobladas y la reorganización de cultivos que tuvo que exigir el hecho de que quedasen yer
mas las tierras peores o //lás alejadas de los núcleos de población en los que habitaban los ca/l/
pesinos" (100). 

La recesión agrícola ha quedado reducida a la mínima expresión, incluso se ha llegado a 
limitar a un reajuste. Sin embargo, ni la brevedad del retroceso agrario ni el momentáneo rena
cer de la industria textil segoviana deben hacernos sentir especialmente felices. Ambos disfra
zan la realidad de Castilla y de España en el siglo XVII, que pasa por momentos realmente duros 
y se mueve por derroteros distintos de los que había seguido en los siglos XV y XVI. La recu
peración se hace bajo otros supuestos económicos y la sociedad que aflora a partir de 1575 pre
senta diferencias sustanciales respecto a la de 1500(101). Desde el último cuarto del siglo XVI 
España entra en un nuevo ciclo económico caracterizado por la contracción, pero el cambio 
coyuntural va acompañado de una profunda reconversión socioeconómica que aITambla con los 
sectores industriales y mercantiles y deja el destino de Castilla y de Aragón en manos de la agri
cultura y la ganadería, de campesinos-pastores y rentistas: nobles, clérigos y sectores del tercer 
estado que han invertido sus ahorros en censos. Es la evolución que ha impuesto, como se ha 
tenido ocasión de comprobar, la venta de tieITas, jurisdicciones y títulos, pero también la deuda 
pública, que a corto o largo plazo ha dominado las finanzas y la vida financiera de Castilla. 
Martín González de Cellorigo, testigo excepcional de este cambio, en su famoso Memorial de la 
política necesaria y útil restauración a la República de España(l02), que debería ser de obliga
da lectura para los estudiosos de los Austrias, ofrece un minucioso análisis de esta sociedad, de 
la que han desaparecido los grupos medios - la industria y el comercio, los artesanos, mercade
res y banqueros - y se mueve a impulsos del censo - prestamos, deudas y rentas - y de la honra, 
pero además tiene a gala el menosprecio, cuando no la condena, de las artes mecánicas, a las que 
considera viles, y de las actividades mercantiles o bancarias. "Se han querido reducil; escribió, 
estos Reinos a una República de hombres encantados que viven fuera del orden natural"(103). 
No menos significativo de este cambio y de los valores del momento es el interés de Sancho 

IOO.-ANES ALVAREZ, G. "Tendencias de la producción agricola en Timas de la Corona de Castilla ( siglos XVI a XIX )" 
en Hacienda Pública Espmlola 55 ( 1978), pp. 108 . 

IOl.-RUIZ MARTIN, F., "Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades castellanas 
durante los siglos XVI y XVII: el caso de Valladolid" en Dinero y Crédito ( siglos XVI al XIX). Madrid, Moneda y 
Crédito, 1978, p. 37. 

¡02.-GONZALEZ DE CELLORIGO, M., Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de EspC//la. 
Edición y estudio preliminar de José 1. Pérez de Ayala. Clásicos del Pensamiento Económico Español, Madrid, Instituto 
de Estudios Fiscales, 1992. 

103.-GONZALEZ DE CELLORIGO, M., Dp. cit., p. 79. 
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Panza por la compra de un cargo municipal. Ya en nuestros tiempos, Pierre Vilar describió la 
situación de Castilla a principios del siglo XVII en un precioso artículo escrito en 1956 y titula_ 
do" El tiempo del Quijote" (104). También Francisco Tomás y Valiente supo captar acertada_ 
mente este espíritu: "Los su ellos de muchos castellanos ... se sati~facíall con el logro de ltn 
modesto oficio público; en el invertían un pequeño capital y de sus rentas vivían el resto de sUs 
vidas"(l05). El rentismo, como forma de vida, impera en Castilla(l06). 

La recesión de Castilla es, como ha afirmado la última historiografía, mucho más corta de 
lo que tradicionalmente se venía apuntando. Pero esto es una parte de la realidad. La más insig_ 
nificante. Lo realmente importante, lo grave, es la transformación que experimenta la sociedad 
castellana y que corre el peligro de pasar desapercibida si nos quedamos en las apariencias de la 
coyuntura. En la actualidad, el en otro tiempo boyante concepto marxista de crisis, utilizado para 
explicar determinados procesos históricos, ha caído en desuso barrido, como todo el materialis_ 
mo histórico, por el fracaso de las sociedades que se habían erigido a partir del modelo propug
nado por el materialismo dialéctico, pero también por el carácter de los trabajos, no pocas veces 
doctrinario, de los historiadores marxistas. Sin embargo, creo que para el caso de Castilla el tér
mino crisis(l07) es el único que define con exactitud lo que ocurre a partir de 1570-1580. De ahí 
la necesidad de su recuperación, pero también la de profundizar en su conocimiento. El progre
sivo desmantelamiento de los sectores industrial y mercantil y el triunfo definitivo de las activi
dades agropecuarias es, como señalara en su día Ángel García Sanz, "la cuestión central de lu 
historia social - y también política - de Castilla"(l08). Hipótesis de trabajo que se puede hacer 
extensiva también a Aragón. Poco importa que la población y la agricultura iniciasen su recupe
ración a mediados de la centuria. Lo que realmente cuenta es que la sociedad que emerge de la 
recesión se parece poco a la que había cincuenta o sesenta años antes. Afortunadamente, en estos 
momentos contamos con datos suficientes para afirmar que este proceso resulta impensable sin 
las exigencias económicas de Felipe Il, que, contando con la connivencia de los grupos domi
nantes, especialmente los castellanos - los más favorecidos - eliminó progresivamente las nue
vas fuerzas sociales y económicas que en el resto de los paises vecinos protagonizarían lenta
mente el cambio social y económico. La monarquía tuvo además la suficiente inteligencia para 
soldar los intereses de la nobleza a los suyos y al mismo tiempo satisfacer las aspiraciones de 
ascenso social de los enriquecidos burgueses, sumándolos así al carro de su política. Carlos V, 

104.-VILAR, P., "El tiempo del "Quijote" en Crecimiel/lo y Desarrollo. Econolllía e historia. Reflexiones sobre el CIISO 

espGl/ol. Barcelona, Ariel, 1964, pp. 431-448. 

10S.-TOMAS y VALIENTE, E, "El gobierno de la Monarquía ... " en Op. cit., p.157. 

!06.-BENNASSAR, B., Valladolid en el siglo de oro ... Op. cit., p. 253. Titula un captítulo "La renta como Ideal", pp. 509-
523. FORTEA LOPEZ, J.I., Cardaba ... p. 467-468. YUN CASALILLA, B., Op. cit.,., pp. 248, 258, CHACON JIME
NEZ, F, Op. cit., p. 232. TOBOSO SANCHEZ, P. Op. cit., p. 125. 

!07.-Vid al respecto HILTON, R., "Una crisis en el feudalismo" en ASTON, T.H. y PHILPIN, C.H.E. Eds., El de!liI/l' 
Brennel: Estl'llctu/'Q de clases agraria y desarrollo econólllico en Europa preindustrial, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 
144-163. WALLERSTEIN, 1. EllIloderno sistellla /lIlmdial JI. EllIlercol/tilislIlo y la consolidación de la eco/lomía
lIlundo europea 1600-1750, Madrid, Siglo XXI, 1984, pp. 11. 

I08.-GARCIA SANZ, A., "Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII: Economía y Sociedad en Castílla" el! 
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Revista de Historia EconólIlico ( 1985) III n° 1, p. 23. Sus palabras son éstas: "La cuestión central de la historia social 
- )' talllbién política - de Castilla en los siglos XVI y XVII es el análisis del proceso por el que una burguesia ascendente 
hasta las lÍiIilllas décadas del 500ji'acosa como e/ase y, a continuación, la aristocracia ... pasa a desempe//ar [1/1 papel 
incontestable en el reino, especialmente durante el mandato de Felipe IV ( 1621-1665)". 



.' 

ero, sobre todo, Felipe II convirtieron a España en una sociedad conformista de la que se habí
: 1 extirpado las causas que provocaban los graves conflictos de la sociedad feudal: la inconsis
;~ncia del status, los antagonismos sociales y el descontento nobiliar. 

Pero la política dinástica no se limitó a la captación de caudales. Todo un discurso, lanzado 
lesde determinados sectores del poder y en el que tuvieron mucho que ver tanto las carencias 
~'inancieras de la monarquía como la necesidad de definirse, después de Trento, frente a los otros, 
los reformados, predicaba la limpieza de sangre, menospreciaba la industria y el comercio y pre
:ientaba, como modelo del buen súbdito y mejor católico, la condición noble y el vivir de rentas. 
Este ideario, conocido en su formulación teórica, además de multiplicar el interés por la oferta lan
zada desde la Corte, debió de tener su propia incidencia, que convendría estudiar detenidamente, 
en la transformación sufrida por la sociedad castellana y la aragonesa durante el siglo XVI. Al fina
lizar la centuria, necesidades de la corona e ideología se habían sumado para dejar a Castilla, y con 
ella al resto de España, sin capacidad de respuesta para el duro siglo XVII que se avecinaba. Los 
Sllcesores de Felipe 11 no harían nada más que profundizar en la misma herida, haciendo más difí
cil la recuperación. Con el empobrecimiento de Castilla se extendió, porque así lo exigían la 
monarquía, la Iglesia y los privilegiados, un modelo social que imposibilitaba el compromiso con 
el trabajo y la producción e iba a dominar durante centurias la conciencia social hispana. 

Al finalizar el siglo XVI, el 13 de septiembre de 1598, Felipe II dejaba este mundo. Podía 
aducir en su haber que, contando c0l11a alianza de los privilegiados, había salvado de la herejía 

ele sus turbulencias a España. En contrapartida, no había conseguido triunfar en ninguno de los 
contlictos que había mantenido durante su reinado, salvo en el caso de Portugal y Aragón. Pero, 
además, toelos sus enemigos habían incrementado hasta el infinito su ventaja económica sobre 
Castilla, sin que, a cambio, hubiera conseguido imponer una sola de sus causas. 

Este contexto de progresivo empobrecimiento de la sociedad castellana es el mejor bare-
1110 para valorar en su justa medida la oposición que Felipe II encontró en Castilla y el respeto 
que le mereció su ordenamiento legal. La historiografía de los últimos años ha renovado las vie-

tesis sobre la docilidad y sumisión de las Cortes castellanas y ha lanzado afirmaciones un 
tanto desconcertantes para cualquier historiador de la Corona de Aragón. Ya en la temprana 
fecha de 1968, Felipe Ruiz Martín, en su trabajo citado en distintas ocasiones sobre las finanzas 
españolas y Felipe JI, titulaba uno de sus epígrafes Pro/estas de las Cortes de Castilla rewlidclS 
1'11 Madrid de 1573 a 1575. Según escribía, "se pronuncialVll discursos contllndentes: 110 pC/m 
re¡;atear el sacrificio que era solicitado ... , sino pam criticar la política fil1uilciem" (109). Pero 
sus palabras pasaron desapercibidas hasta que los trabajos de Ch. lago y de 1. A. A. 
Thompson(llO) rompieron la vieja imagen del servilismo. Las Cortes, según sus investigacio
nes, habían resistido las apetencias fiscales de Felipe II y conseguido imponer determinadas COl1-

¡liciones que representaban avances políticos importantes(lll). Nuevos estudios, esta vez a 
cargo de Pablo Fernández Albaladejo, dieron un paso más y llegaron a la conclusión de que la 
verdadera resistencia no estaba en la asamblea sino en las ciuc\ades(112). De este manera las 

109.-RUIZ MARTIN, F., "Las finanzas españolas ... ", Oj!. cit., p. 138. 

IIO,-el! FERNANDEZ ALBALADEJO, P. Op. cit .. pp. 284-287. 

Ill.-JAGO, CH., "Crisis sociales y oposición política: Cortes y Monarquía durante el reinado de Felipe ll" en Corles de 
Caslil/a y León, Valladolid. Cortes de Castilla y León, 1989, pp. 318 Y 326. 

112.--FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 165. Se llegaba así a la misma conclusión de la tesis tradicional: las 
Cortes fueron fácilmente manejables por la monarquía. No obstante, Jase Ignacio Fortea precisa que "nada sería /IIás 
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Cortes pasaban a ser meras intermediarias(l13) entre Felipe II y las ciudades. Mientras 1. A. A 
Thompson entiende que "la historia constitucional de Castilla en nuestro periodo es la historic,' 
de U/la contienda entre Corona y ciudades por el control de las Cortes"(l14). En esta misIn~ 
línea, José Ignacio Fortea se ha ocupado de analizar, en una extensa monografía(l15), la res
puesta de las ciudades en Cortes a las demandas de Felipe 11. 

Producto de esta resistencia, de la que se han hecho eco distintos historiadores pero de la qUe 
no tenemos un estudio pormenorizado, sería la disminución en las Cortes de 1576-1577 de un 
millón de ducados en el encabezamiento de alcabalas, que había sido unilateralmente elevado por 
el rey en las de 1573-1575 a tres millones y medio de ducados, cifra astronómica según Felipe Ruiz 
Martín( 116). La negativa de las ciudades a encabezar las alcabalas y la agitación urbana(l17) 
impulsada por la propia oligarquía, forzaron a la corona a rebajar sus exigencias. Con todo, Fe1ip~ 
II conseguía un incremento de millón y medio respecto a 1562. El reino, por su parte, "considera_ 
ba excesivo el encabezamiento, pese a la rebaja que se le acababa de reconocd'(l18). Además, 
el monarca fracasó en su intento de ampliar la base social de la fiscalidad( 119) y hubo de pemlitir 
en las Cortes de 1589-1590 que los regimientos dispusieran de los arbitrios que considerasen Opor
tunos para recaudar el nuevo servicio de los millones . Este nuevo servicio ha sido objeto de dis
tintas valoraciones. Mientras Domínguez Ortiz entendía "que fueron un progreso notable hacia la 
igualdad fiscal" (120), la realidad es que recayó sobre los más desfavorecidos(121) con el agra
vante de que la oligarquía cometió abusos clamorosos sin el menor escrúpulo. La libertad de actua
ción de los cabildos en la recaudación fue la razón de la pronta concesión de esta impresionante 
carga para la Castilla de fines del XVI. No obstante, a pesar de las concesiones reales, el servicio 

contrario a la realidad ( que confundir ambos caminos). No sólo porque el planteamiento teórico de unas y otras pos
turas es radicalmente distinto, con lo que las implicaciones del resultado son por completo diversas, sino también por
que, aun admitiendo el carácter 1/0 parlamentario de la constitución política castellana, /la puede rechazarse sin más 
la idea de que las Cortes pudieran ser activas o, para hablar con/llás propiedad, que en determinados momentos se las 
hiciera activas, en fimción, C0ll10 veremos de lo que el Rey, y las ciudadades, pretendieran hacer de ellas" en FORTEA, 
J. 1., Monarquía y cortes ... , Op. cit., p. 18. 

l13.-FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 497. También FORTEA PEREZ, n, Monarquía y Cortes ... Op. cit., p. 
83. 

114.-TOMPSON, LA.A., "Cortes y ciudades ... " Op. cit., p. 193. 

115.-FORTEA PÉREZ, n ,Monarquía y Cortes ... , Op. cit. p.109. 

116.-RUIZ MARTIN, F.,. "Las finanzas españolas ... ", Op. cit., p. 138. 

117.-FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 259, CHACON JIMÉNEZ, F., Op. cit., p. 330. FORTEA PÉREZ, J. L, 
Monarquía y Cortes ... , Op. cit., p. 70. JAGO, CH., "Crisis sociales ... ", Op. cit., p. 340. 

1 18.-FORTEAPEREZ, n, Monarquía y Cortes ... Op. cit., p. 109. 

119.-"Fe/ipe JI no consiguió hacer prevalecer por completo sus planes. Lo que éstos tenían de replanteamiento delrégimen 
fiscal vigente que sl/pusiera la extensión de la alcabala a más secotres de actividad y el aumento de la contribución de 
los más podem.ws se saldaron en un completo fi'acaso"; "En cualquier caso, la actitud de las ciudades puede llevar a 
la conclusión de que Felipe JI tampoco alcanzó éxito en su pretensión de dictar l/na política fiscal homogénea para el 
conjunto del Reino desde la atalaya de las Cortes" en FORTEA PEREZ, J.L, Monarquía y Cortes, ... , Op. cit., p. 270 Y 
413. 

120.-DOMINGUEZ ORTIZ, A. Política fiscal y cambio social en la Espaiía del siglo XVII. MadIid, Insituto de Estudio> 
Fiscales, 1984, p. 49. 

121.-FORTEA PEREZ, J.L, Monarquía y Cortes ... , Op. cit., p. 178. FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 307 Y 
326. 
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ólo se consiguió "gracias al despliegue de una coerción no conocida hasta entonces sobre los 
Segidores"(l22). De nuevo volvió a estallar el malestar social. De hecho, desde 1575 testimonios 
~e distinta naturaleza han sido interpretados como expresión del distanciamiento que se estaba pro
duciendo entre Felipe TI y su súbditos(l23). Los/millones provocaron protestas generalizadas que 
encontraron en los pasquines de 1591-1592 de A vila y en el ajusticiamiento de sus responsables, 
don Diego de Bracamonte y don Enrique Dávila, su expresión más radical y dramática(l24). Pam 
algunos historiadores estas reacciones serían expresión del distanciamiento que se estaba produ
ciendo entre la monarquía y las oligarquías municipales(125). Incluso llegan a calificar el com
portamiento de algunos de estos oligarcas ante sus vecinos de populista(l26). También desató el 
servicio las tensiones acumuladas entre los distintos sectores sociales durante la centuria(l27). "Se 
trata de variaciones de detalle en un cuadro de conjunto en el que lo que destaca con verdadera 
fiterza es la eclosión, a fines del siglo XVI, de una activa política urbana abiertamente reticente 
contas pretensiones de Felipe I1"(128). Al final de sus días tuvo que contemplar cómo se le nega
ba su última petición de los 500 cuentos en las Cortes de 1592-1598. Felipe 11 se vio obligado a 
ceder en momentos puntuales de su reinado, pero lo hizo precisamente porque la monarquía era 
absoluta Y como tal tenía unos límites. 

Las ciudades consiguieron frenar ciertas exigencias del Prudente pero no debemos enga
ñarnos. Su oposición no fue capaz de frenar la sistemática devastación que sufría Castilla. Los 
poderosos mantuvieron sus postulados hasta que vieron salvaguardados sus intereses. Por eso, 
ni sus éxitos ni su resistencia deben exagerarse. La dialéctica corona-ciudades no era de contra
dicción, "la pugna no se planteaba de forma que la victoria o la derrota hubiese de bascular 
decididamente hacia uno de los polos. La dialéctica a la que me refiero lo era de acomoda
ción"(l29). Se daba por supuesta la obligación de SOCOlTer al rey,(130) pero el compromiso 
empezaba a flaquear cuando andaban de por medio los intereses de los sectores urbanos domi
nantes, que se veían afectados tanto si se acrecentaban las alcabalas( 131) como si salía adelan
le el pretendido medio de la harina(132), y si se aligeraba la deuda consolidada. En defensa de 

I 22.-FORTEA PÉREZ, J.I., Monarquía y Cortes ... Op. cit., p. 313. 

123.-En 1577 Luis Manrique, limosnero de Felipe n, le envió un billete en el que se hace eco de la sensación general de 
abandono divino extendida entre la población. El jesuita Rivadeneira enviaba al cardenal Quiroga un memorial fecha
do en 1580 en el que da cuenta de la desafección de los súbditos respecto al rey. Ambos han sido analizados por BOUZA 
ALVAREZ, F., "Monarchie en lettres d'imprimerie. Typographie et propagande au temps de Philippe Ir", en Revue 
d'/¡istoire lIIoderne et colltemporaine, abril-junio 1994, T. 41-2, pp. 206-220. 

124.-FORTEA PEREZ, J.I., Monarquía y Cortes ... , Op. cit., pp. 313,325.327. PARKER, G. Felipe JI, Barcelona, Altaya, 
1996, pp. 240-241. KAGAN, R., Los sueiios de Lucrecia. Política y profecía en la Espalia del siglo XVI, Madrid, Nerea, 
1991, pp. 153-156. 

I 25.-FORTEA PEREZ, J.r., Monarquía y Cortes ... , Op. cit., pp. 321, 323. 

126.-lbidem, p. 301. 

I27.-DIEZ SANZ, E., Op. cit., p. 400. FORTEA, J.I., Monarquía y Cortes ... , Op. cit., pp. 274, 298, 300, 303 

1 28.-FORTEA PÉREZ, 1.1., Monarquía y Cortes ... , Op. cit., p. 341. 

129.-lbidem, p. 342. 

130.-lbidem, pp. 49, 50,53,55, 56,110,124 ... JAGO, CH., "Crisis sociales ... ", Op. cit., p. 326. 

131.-lbidem, pp.85-88, 128. 

132.-José Ignacio Fortea dedica un detenido estudio al medio de la harina. Vid. Monarquía y Cortes ... Op. cit., p. 78-79, 
81, 146-155. 

257 



estos intereses las ciudades pelearon por el control de los procuradores(133) y por conseguir 
contrapartidas políticas a las que nunca accedió la monarquía(134). Por eso los desencuentros 
duraron hasta que se consiguió compaginar los intereses de las dos partes: 

"En definitiva, cone/uirá Fortea, a medida que se iba desarrollando esa dialéctica elltre 
Corona y ciudades aumellfaba la implicación de las partes en un sistema fiscal que cobraba así su 
fundamental estabilidad, raíz última de su larga duración. El régimen de encabezamientos se pro_ 
yectaría al siglo XVII y el de los millones se pe/feccionaría en su transcurso aunque sobre !l/las 
bases insinuadas desde la misma aparición. En el centro de esa estabilidad del sistell1afiscal está 
el triunfo de la rema. Allllargen de ese largo camino que conducía a ella quedaría una sociedad, 
la castellana, maltratada por /lna fiscalidad depredadora y por unas oligarquías parasitarias" 
(135). SeglÍn el mismo autor ':ti/eron las propias oligarquías locales las máximas beneficiarias de 
esas ventas ( las ya comentadas), detalle que sugiere la fonnación de un complejo entramado de 
intereses entre la Real hacienda y capas influyentes de la sociedad castellana que actuaba, a largo 
plazo, en favor de la ¡Jelpetuación del sistema"( 136). 

Durante cierto tiempo Felipe II pretendió dar una mayor entidad a las Cortes(l37), a las 
que podía dominar con facilidad y, por tanto, conseguir más fácilmente dinero. Su propósito fra
casó ante las ciudades(138), que más tarde buscaron un entendimiento entre ellas del que pudie
ran sacar un mayor provecho ante la monarquía(139). Las contrapartidas políticas, expresión de 
ese entendimiento, auancadas al monarca a cambio del servicio de los millones en las Cortes de 
1589-1590, han sido valoradas de muy distinta manera. Antonio Domínguez Ortiz valora la 
escritura que acompaí'íó a la concesión de este servicio como un hecho importantísimo en la his
toria del constitucionalismo castellano, mientras(l40) José Ignacio Fortea afirma que "el alcali
ce político de la escritura de 1590110 ha de buscarse en sus aspectos normativos, muy escasos 
teniendo en cuenta la incorrección de las cláusulas del contrato, sino en sus implicaciones res
pecto a lo que el monarca había pretendido hasta entonces" (141). Por otra parte, Charles Jago 
, en la misma línea, matiza el alcance real de la escritura de millones de 1601 afirmando: "Por 
consiguiente, el sen1icio de Millones de 1601, lejos de representar el amanecer de U/la era de 
radicales cambios constitucionales, significaba más bien el inicio de una época de debates polí
ticos y constitucionales de más preciso enfoque"(142). El mismo define la verdadera naturaleza 
del reinado de Felipe II cuando dice que la obra del padre Mariana De Rege et regis 
IlIstitutione ... , además de un tratado de educación del Príncipe al uso, "constituía por un lado 
uIlafen10msa defensa exhortación afavor de la defensa del constitucionalislllo castellano y, por 
otm, una polémica dirigida contra el régimen del recién difunto Felipe Il"(143). 

133.-Ibidem, p. 350-386. 

134.-FORTEA PEREZ, J.I., Monarquía)' Cortes .... , pp. 49 - 64, JAGO, CH. "Crisis sociales ... ," Op. cit., p. 320. 

135.-FORTEA PEREZ, J. L, Monarquía y Cortes ... , Op. cit., p. 342. 

136.-Ibidem, p. 128. 

137.-FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 322, 323. FORTEA PEREZ, J. L, Monarquía y Cortes ... , p, 84. 

138.-Ibidem, p. 322. 

139.-FORTEA PEREZ, J.!., Monarquía y Cortes .... Op. cit., p. 413. FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Op. cit., p. 308. 

140.-DOMINGUEZ ORTIZ, A., Política fiscal ... , Op. cit., p. 49. 

141.-Ibidem, p. p. 144. 

142.-JAGO, CH. J., "Fiscalidad y Cambio Constitucional ... " Op. cit., p.132. 

143.-Ibidem, p. 117. 
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1. A. A. Thompson ha analizado en un reciente trabajo sobre las Cortes de 1592 - 1598 la 
actitud de los procuradores ante la petición del nuevo servicio por la monarquía y ha distingui
do tres grandes grupos, como lo hacían los funcionarios del rey: "confidentes", "dificultosos" y 
"opositores", señalando: 

"La filerza y, desde el punto de vista de la Corona, el peligro que representaba la oposición 
en las Cortes era precisamente que no estaba sola)' que no era identificable de forma e/ara con 
ninglÍn particular grupo de intereses. Era parte de y encallzaba IIna corriente crítica mucho más 
amplia en el país en Sil conjunto, dentro de las ciudades, dentro de la nobleza, dentro del e/ero e, 
ine/llso, puede que tuviera vínculos con las facciones de la Corte "(l44). 

posiblemente más interesante que la oposición de las ciudades sea para el historiador la 
presencia de esta corriente crítica, que se mantuvo durante todo el reinado y de la que tene
rnos testimonios puntuales. En 1575, en 1592 y ahora a fines del reinado. Antonio 
Domínguez Ortiz afirma que "siempre hubo procuradores Íntegros y resistencias en las ciu
dades que los nombraban a darles plenos poderes en materia tributaria "(145). Su existen
cia bien podría ser expresión solidaria del descontento de un pueblo, el castellano, que se 
sentía oprimido y expoliado por su rey y por sus dirigentes naturales. Desbrozar ese descon
tento popular y los procuradores que lo fueron encarnando, no pensando en sus intereses sino 
por solidaridad con sus oprimidos vecinos, sería, sin duda, un interesante trabajo de la futu
ra historia política y social de Castilla. 

Después de todo este discUlTir, el historiador que ha leído con avidez la última historio
grafía política castellana se pregunta en qué consiste realmente la constitución castellana, qué 
entidad tiene la oposición a Felipe II y por qué se niega la naturaleza absoluta de la monarquía 
de los Austrias. Castilla aparece como un telTltorio sin Cortes, sin apenas articulación políti
ca( 146) y víctima de una monarquía desaprensiva que debe respetar, como hacían la francesa o 
la inglesa, los privilegios de la nobleza, del clero y de la oligarquía que domina el tercer estado 
y que tiene su dominio en las ciudades(147). Es verdad que, durante su reinado, Felipe II había 
encontrado resistencias que le obligaron a ceder en sus pretensiones fiscales. Pero resulta difícil 
apreciar los auténticos logros a largo plazo de esta oposición. Políticamente, no fue capaz de res
lar un mínimo de los atributos de una monarquía que se sentía absoluta. Tampoco consiguió evi
tar el desmantelamiento económico de Castilla. Socialmente la realidad es todavía más triste. El 
incremento de la fiscalidad siguió recayendo sobre el pueblo, mientras la oligarquía, como la 
nobleza y el clero, quedaba al resguardo de los embates económicos de la monarquía. Pero tal 
vez el hecho que debería ser objeto de especial atención para el historiador es el comportamien
to de los poderosos, que, salvo contadas excepciones, contemplaron impertérritos, haciéndose 
cómplices de la monarquía, la ruina de Castilla. Los éxitos de la oposición política de la Corona 

144.-THOMPSON, 1. A. A., "Oposición política y juicio del gobierno en las Cortes de 1592-1598" en Stlldia Historica 
Historia Moderna. 17 ( 1997) p. 58. 

145.-DOMINGUEZ ORTIZ, A., "El estado de los Austrias y los municipios andaluces en el siglo XVII" en Les Élites loca
les el l'État dans l'Espagne Moderne XVle - XIXe siecle, Paris, CNRS, 1993, p. 132. 

146.-FERNANDEZALBALADEJO, P., Op. cil., p. 165,322. 

147.-Antonio DOMINGUEZ ORTIZ se pregunta: "¿por qué COI/sintieron que las ciudades asumieran este papel que les 
obligaba a continuos regateos y concesiones unos monarcas absolutos? Por varias razones, ... ellos sabían que el 
absolutismo tenía límites que era peligrosofranquea/: .. ". "El estado de los Austrias ... ", Op. cit., p. 131. 
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de Aragón no son mayores, mientras el comportamiento de Felipe II con los aragoneses* es 
semejante al que tiene con los castellanos. 

FELIPE n y LA CORONA DE ARAGÓN 

Las relaciones entre Aragón y Felipe II giraron alrededor de la política. En 1984 Pablo 
Fernández Albaladejo escribía: "antes que legibus solutus, en la Monarquía Hispana, el prínci
pe estuvo legibus alligatus. "Princeps subest legibus, non leges principi"(l48). Entiendo, por 
el contexto, que aquí la expresión Monarquía Hispana se refiere una vez más a Castilla. Sin 
entrar en otro tipo de consideraciones, cualquier historiador de la Corona de Aragón, ocupado 
en desentrañar las relaciones entre la monarquía de los Austrias y sus súbditos aragoneses, no 
puede por menos de sorprenderse ante tal afirmación, precisamente porque aquí, en sus ten'ito
rios del noreste, donde el monarca estaba obligado constitucionalmente a guardar la ley ordina
ria, los súbditos se quejaban permanente y angustiosamente de su incumplimiento. Esta persis
tente violación de la ley sólo se puede explicar porque los monarcas consideraron su potestad 
absoluta y, por tanto, no sometida a norma positiva alguna. Los aragoneses, por su parte, defen
dían con la misma convicción que el rey estaba obligado por pacto a respetar el entramado legal 
que había jurado como príncipe heredero y más tarde como monarca. Bajo tales supuestos, la 
dialéctica absolutismo/constitucionalismo(l49) constituirá el marco de la relaciones entre las 
dos partes hasta que el monarca acabe por imponer, eso sí, por la fuerza, sus principios en 1592 
en Aragón y en 1652 en Cataluña. Pero hasta llegar al enfrentamiento abierto, todo un reguero 
de violaciones, denuncias, humillaciones y tensiones presidió las relaciones entre la monarquía 
de los Austrias y sus reinos aragoneses. 

Elaborar esta historia no es fácil. Su estudio, como ocurrió en el pasado, está enturbiado, 
deformado e incluso adulterado por las interesadas valoraciones del absolutismo, por las nece
sidades del nacionalismo hispano - que ha pretendido encontrar en 1500 a la España salida de la 
revolución burguesa -, por las disputas políticas e ideológicas del presente y por las exigencias 
de los nacionalismos periféricos. Consciente de los daños que estas prevenciones causan en el 
conocimiento del pasado, Ernest Belenguer(150) pedía a los historiadores de la Corona de 
Aragón que se olvidaran de presentismos y que abordasen el estudio de la Corona en su autén
tico contexto. Petición que deberíamos convertir en compromiso todos aquellos que hemos 

*-En aras de agilizar la redacción, utilizaré el término aragoneses indistintamente para referirme a todos los naturales de 
la Corona o sólo a los de Aragón. Confio en que el lector no tenga dificultad para identificar en cada momento cuál es 
el referente. 

148.-FERNANDEZALBALADEJO, Op. cit., p. 289. 

149.-Apuntada también por GARCIA CARCEL, R., Felipe II y Catah//la. Prólogo de Teófanes Egido. Valladolid, 
Universidad, 1996, pp. 13-15 Y 56-59. COLAS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, lA., Aragón el! el siglo XVI. 
Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Departamento de Historia Moderna, 1982, pp. 417 Y ss. 

150.-"Desestimant anteriors triomfalislIles ramanlics de la historiografía decimonimica i de parl de la delnostre segle, el 
reconeixement de facto del debilitament de les institucions calalano-aragonesas, encara que cert sota pressió de la 
Monarquia, ha de ser malisal intemament i exten/amenl i, per descomptal, ha de ser eliminal tot presentisllle, fas quin 
fas el seu signe. El! aquesl sentit, en la nostra publicíslica actual, ni els excessius exercicis d'autocrítica colllplaent ni 
e/s volunlarisllles patriotics són explicacions sufíciens". BELENGUER CEBRIA., E., "La Monarquia hispanica i la 
Corona d' Aragó: el progressiu qüestionament del pactisme a Catalunya" en Actes 1. Les Institucions Catalanes (segles 
XV-XVII) en Pedro/bes. 13-1,( 1993), p. 209. 
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hecho del mundo de los Austrias objeto de nuestra investigación. Pero también es preciso des
mitificar el supuesto componente progresista del absolutismo frente al pactismo. Ambos son el 
caparazón político de una sociedad jerarquizada y privilegiada, ambos hunden sus raíces en la 
Edad Media y, lógicamente, en ambos la nobleza y la Iglesia son los dueños del sistema, impor
tando poco si acuden a Cortes o si están más o menos representados en las instituciones de la 
Monarquía. Incluso, si se tiene en cuenta la política de los Austrias y la evolución sufrida por 
Castilla, se tendrá que concluir que cualquier respuesta que hubiese frenado su absolutismo, eco
nómica y socialmente ruinoso, debería recibir los parabienes de los historiadores. En el caso de 
la Corona de Aragón, la resistencia ofrecida a sus decisiones estaba legitimada por su constitu
ción. Por tanto, a priori, esta oposición debería contar con el respeto que debe inspirar todo inten
to de hacer respetar las leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos y entre éstos y la 
autoridad. El propio régimen político había recogido la obligación sagrada de la Diputación - y 
el Justicia, en el caso de Aragón - de defender el cumplimiento de la ley frente a cualquier trans
gresor - con demasiada frecuencia se piensa que este deber se circunscribía al rey y sus minis
tros o que éstos eran los únicos transgresores, lo que evidentemente es falso - y establecido los 
medios para exigir su cumplimiento. El soberano tiene sus funciones y sus parcelas de poder 
recogidas por los Fueros, las Constitucions o los Furs, por la constitución en definitiva, a la que 
deben acatamiento como el resto de los súbditos. El análisis del poder regio que se hace a partir 
de los neoescolásticos o de los tratadistas castellanos - y desgraciadamente se intenta extender a 
toda España - no tiene sentido ni se reconoce en la Corona de Aragón, donde el discurso políti
co iba por otros derroteros bien distintos. Sólo desde el constitucionalismo es posible compren
der y legitimar la reacción de estos territorios ante su legítimo rey. De la misma manera que úni
camente desde el absolutismo se comprende el comportamiento de la otra parte de la relación, 
la monarquía, aunque la justificación del trato dispensado a los aragoneses en general resulta 
más comprometida si se piensa que todos los Austrias juraron unas leyes que después nunca 
cumplieron ni respetaron. 

Me interesa señalar, antes d~ seguir adelante que tanto el estudio institucional como polí
tico de cada uno de los territorios deben ser integrados en la dinámica social y económica del 
feudalismo. Como es bien sabido y acabo de apuntar, la Iglesia y la nobleza eran los privilegia
dos del sistema social imperante. Este mundo nunca admitió la igualdad de los hombres. De 
hecho y de derecho, estamos en presencia de una sociedad jerarquizada. La función define los 
derechos y privilegios de los hombres. Esta es una realidad universal. Por tanto, cualquier orde
namiento político que atempere esas diferencias o reconozca determinados derechos al tercer 
estado frente a los poderosos y ante el mismo rey debería ser objeto de atención especial. Este 
es el caso del pactismo de la Corona de Aragón. Por otra parte, frente a ciertas acusaciones de 
desarticulación y particularismo, es preciso tener en cuenta que ésta es una sociedad rural con 
una limitación técnica tan grande que en ella se da un predominio absoluto de lo local. El mundo 
del 90 ó 95 % de la población empieza y termina en el concejo y son las autoridades concejiles 
quienes deben responder a sus problemas. Tal vez todo este discurso podría simplificarse dicien
do que no son las leyes las que hacen a la sociedad, sino la sociedad la que impone las normas. 
Si no conocemos la organización social difícilmente podremos valorar sus instituciones y sus 
leyes. Por eso, para eliminar discusiones estériles debería ser de obligada lectura la definición 
que del Antiguo Régimen nos ha dejado Pi erre Goubert (151) y habría que tener presente que 
"Políticamente, a pesar de grandes esfuerzos en contrario, siguió siendo el régimen de la di ver-

151.-GOUBERT, P., El Antiguo Régimen. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, T. I. pp. 13-32. (hay reediciones más recientes). 
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sidad jurídica, lingüística y administrativa, de la complicación y el privilegio "(152). El pactis
mo era el régimen político de una determinada sociedad, que tenía aspectos positivos y negati
vos(153), como todos los ordenamientos políticos. Idealizarlo hasta transformarlo en un espe
jismo de la realidad es una estupidez, como también lo es condenarlo por el simple hecho de no 
responder a los planteamientos que defendía la monarquía. 

La historia ha demostrado en las últimas décadas que la vieja tesis del respeto de los 
Austrias a la foralidad de sus reinos orientales era completamente falsa. Ninguno de los sobera
nos actuó de acuerdo con las respectivas constituciones. Mantuvieron los viejos ordenamientos 
políticos, pero no los respetaron. Los aragoneses se vieron sorprendidos por el gobierno de unos 
monarcas que habían jurado sus leyes pero que no las cumplían. Puestos en la disyuntiva de obe
decer a su soberano o violar el ordenamiento constitucional, optaron por el respeto a la ley. 
Desobedecieron a su rey e incluso resistieron sus órdenes. Este permanente antagonismo provo
có unas relaciones tensas, especialmente con Felipe n. Ahora bien, conviene precisar que la 
reacción ante los desafíos de la monarquía dependió de la infracción pero también del ordena
miento foral de cada reino. 

El régimen político de la Corona de Aragón - todo él pactista- distaba de ser uniforme. De 
hecho había diferencias notables entre Aragón, Cataluña y Valencia. Los aragoneses eran los úni
cos que contaban con una institución como el Justicia, auténtico "tribunal constitucional". La 
Diputación de Aragón y la Generalitat de Cataluña tenían la facultad de ser guardianes de los 
Fueros y las Constitucions, respectivamente y de poder exigir el reparo de los contrafueros y las 
contrafacciol1s a la monarquía a través de memoriales, embajadas o procuradores. La valencia
na no tenía competencia plena para enviar legaciones ni tampoco la consiguió, a pesar de inten
tarlo, en las Cortes de 1563 y 1585. Lo que restaba capacidad de respuesta a los desafueros del 
rey y de sus representantes. Estas diferencias determinaban que una misma disposición real 
tuviera distinta repercusión política. En Aragón, la inconstitucionalidad podía convertirse, como 
oculTía con frecuencia, en un desacato al Justicia, lo que añadía un motivo más de gravedad y 
tensión al conflicto. En Cataluña quedaba ahogado en la Real Audiencia, que era el tribunallegi
timado para resolver estas diferencias, pero que, debido a la elección de sus miembros por el 
soberano, era a la vez juez y parte. En Valencia, sin apenas capacidad de respuesta, fue donde la 
monarquía encontró un gobierno más fácil. 

Cada territorio dibujó su propia historia con la monarquía. No obstante, la dialéctica abso
lutismo-constitucionalismo impuso algunos referentes comunes. En primer lugar, la ineludible 
necesidad de celebrar Cortes para dar respuesta a las necesidades, tensiones y demandas de los 
súbditos. En la Corona de Aragón, las leyes se hacían en Cortes por el rey y el reino representa
do por los estamentos. Estaba prohibido gobernar por pragmáticas. Pero, además, las Cortes juz
gaban las infracciones constitucionales del rey y sus ministros, o del reino, y los suyos y vota
ban los servicios al soberano. Su papel en el ordenamiento político era fundamental y debió de 
serlo especialmente en esta segunda mitad del siglo XVI, cuando los problemas sociales y polí
ticos presentaron una intensidad y una gravedad hasta entonces, quizá, desconocida. 

152.-Ibidem, p. 31. 

153.-He intentado expresar estos supuestos en COLAS LATORRE, G., "El pactismo en Aragón propuestas para un estudio" 
en SARASA, E. Y SERRANO, E., Coor., La Corona de Aragón y el Mediterráneo siglos XV-XVI. Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1997, pp. 269- 293. 
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A lo largo de su reinado Felipe II sólo celebró Cortes Generales en 1563 y 1585. A los ara
goneses los convocó en 1592, pero la reunión de Tarazona difícilmente puede recibir tal nom
bre. Como ha comentado Emilia Salvador, "Cuarenta y dos arIos y dos únicas Cortes ... no hacen 
sino poner de relieve lo desligado que Felipe 11 se sentía respecto de antiguos compromisos en 
torno a la periodicidad de las convocatorias"(l54). Emest Belenguer, por su parte, acusa a 
Felipe II de desnaturalizar el pactismo(155). Por mi parte considero que su política lo hacía total
mente inviable, además de llevar a la sociedad hacia un colapso total. Si las leyes son la res
puesta puntual a los problemas y éstas sólo se pueden hacer en Cortes, parece evidente que su 
distanciamiento en el tiempo deja a la sociedad a la deriva y al régimen político pactista sin vir
tualidad. Demuestra también ésta permanente ausencia el escaso aprecio que sentía por sus rei
nos aragoneses. Desinterés que se ha explicado por los raquíticos servicios que conseguía de las 
Cortes, llegándose a decir que los desplazamientos eran ruinosos para la hacienda real. Incluso 
esta escasa colaboración económica se ha justificado en sus fueros y privilegios. Tales afirma
ciones deben ser revisadas. Además de colaborar en la defensa de sus fronteras y en la política 
del Mediterráneo, el monto total de los servicios representó en 1563 más de 650.000 libras, 
250.000 Aragón, 300.000 Cataluña y 110.000 Valencia. En las Cortes de 1585, cuando las ten
siones estaban a flor de piel, la suma votada fue bastante superior: 400.000 libras Aragón y 
500.000 Cataluña, mientras Valencia mantenía su servicio anterior. Las cantidades y el momen
to en el que se ofrecieron demuestran una sensibilidad hacia los problemas de Felipe II que él 
desde luego no tuvo hacía su Corona aragonesa. Estas cifras eran bastante superiores a los bene
ficios que obtenían los grupos dominantes de la Corona de Aragón y, desde luego, superaban con 
mucho lo que la monarquía gastaba en su desplazamiento. Por otra parte, justificar el número de 
Cortes por la cuantía de los servicios votados constituye un reduccionismo atroz e inadmisible 
de las funciones y responsabilidades de la monarquía, al menos según decía la literatura políti
ca de la época, defienden sus estudiosos y creían los súbditos. Es posible, no obstante, que Felipe 
n, según actuó en Castilla, no viera en sus distintos territorios nada más que un medio de obte
ner dinero para mantener sus dominios, pero entonces habrá que plantear el reinado de este 
monarca bajo supuestos bien distintos de los que hasta ahora han sido utilizados para su estudio. 

Puesto que estamos de revisiones parece llegado el momento de aclarar varias cuestiones 
insistentemente repetidas por la historiografía. Primeramente, la tesis de los privilegios fiscales 
de la Corona de Aragón es totalmente falsa. Ninguna ley eximía o prohibía a los aragoneses ayu
dar a sus monarcas. Unicamente debían guardar unos requisitos que los Austrias nunca asumie
ron. Segundo tema, también constantemente utilizado para explicar las relaciones entre la corte 
y sus reinos orientales: la castellanización de la monarquía. Personalmente entiendo que el pro
blema fundamental de la comunicación con la monarquía no estuvo tanto en su castellanización 
como en su enquistamiento madrileño, en su miedo a abandonar la corte y en su reticencia, tal 
vez mejor en su negativa, a escuchar las justas quejas de sus súbditos. Finalmente, la acusación, 
ya olvidada por reiterada, de la sensibilidad o extremosidad foral de los aragoneses es también 
cuestionable. Pienso que nunca la exigencia de respeto a la ley, a lo pactado, a lo establecido por 
común acuerdo, puede ser objeto de la más mínima descalificación. 

154.-SALVADOR ESTEBAN, E., "Las Cortes de Valencia" en Las Cortes de Castilla y León en /a Edad Moderna, 
Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1989, p. 786. "Introducción" en Cortes valencianas del reinado de Felipe Il. 
Valencia, Universidad, 1973, p. VI. 

155.-BELENGUER CEBRIA, E., "La Monarquia hispanica i la Corona d' Aragó ... ", Op. cit .. p. 209. 
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La Inquisición fue otro elemento común a toda la Corona. Su negativa a aceptar la ley ordi
naria provocó un rechazo parecido en todos sus tenitorios. Después la numantina defensa que el 
Ttibunal hizo de sus propios miembros contra toda razón y su utilización como policía políti
ca(l56) agravaron la situación dando lugar a altercados de distinta gravedad entre los diferentes 
reinos, el Santo Oficio y Felipe n. 

Conviene dejar constancia de que los aragoneses no discutían la función teológica de la 
Inquisición. La pugna se estableció en el teneno secular. Dentro del Santo Oficio y de sus miem
bros - inquisidores, burócratas o simples servidores -, distinguieron entre su función de guardián 
de la fe y su condición de ciudadanos y vecinos y exigieron que, en lo que atañía al orden civil, 
tanto la institución como sus miembros estuvieran sometidos a las leyes ordinarias y a la autoridad 
civil. La Inquisición nunca aceptó semejante principio. Actuó como una institución tiránica o des
pótica, que hizo de sus caprichos norma de comportamiento, pisoteó la ley - que regulaba el coti
diano vivir y el orden social y económico vigente - y desafió a la autoridad encargada de hacerla 
cumplir. Los aragoneses pretendieron acabar con semejante impunidad, pero ni Felipe II ni la 
Inquisición accedieron a sus demandas. A pesar del fracaso conviene reconocer la modernidad de 
la pretensión aragonesa. La novedad y el progreso estaban en la separación entre el ciudadano y el 
guardián de la fe, entre los secular y lo sagrado, como pretendían Aragón, Cataluña y Valencia; no 
en la confusión de ambos órdenes que intencionadamente mantenían la monarquía y la Inquisición. 

Los fieles súbditos aragoneses buscaban que los inquisidores y sus distintos servidores 
cumplieran la ley como el resto de los ciudadanos. El conflicto se definió tan pronto como se 
pudo constatar que los guardianes de la fe utilizaban su condición para transgredir las ordina
ciones concejiles, amedrentar a sus vecinos o erigirse en déspotas de la comunidad rural. Los 
mismos inquisidores se negaban a pagar las tasas aduaneras que configuraban parte de la 
hacienda de los respectivos territorios, violaban la normativa que regulaba el comercio exterior 
y amenazaba y castigaban a quien, en cumplimiento de su obligación, exigía el pago de los 
derechos del Generala incautaba sus mercancías que circulaban ilegalmente. En los señorÍ
os(157), los familiares eran motivo permanente de discordia. La Inquisición se definió como 
una autoridad despótica, sin que nada ni nadie pudiera frenar su comportamiento(158). Más 
tarde, su injerencia, cada día mayor en los asuntos de la comunidad, y su utilización por parte 
de la monarquía hicieron de este Tribunal un argumento permanente de discordia en cada uno 
de los territorios de la Corona aragonesa. Su abanico jurisdiccional, siempre impreciso, el fuero 
privilegiado de sus miembros y sus procedimientos, especialmente antagónicos con el derecho 
procesal de Aragón(l59), hicieron que el Tribunal fuera una de las instituciones más odiadas, 

156.-CONTRERAS, J., "El Santo oficio en el Principado: 1568-1640. Papel político y análisis social", I Congrés d'Historia 
Modema de Catalunya, Barcelona, 1984, n, pp. 11-125. 

157.-CONTRERAS, l, "La Inquisición aragonesa en el marco de la Monarquía Autoritaria" en Revista de Historia 
Jerónimo Zurita 63-64 ( 1991), pp. 7-50. 

158.-Ricardo GARCIA CARCEL habla de ':tí'icciones crónicas entre los diputados de la Generalitat y la Inquisición", 
Historia de Cataluíla. Siglos XVI-XVII. La trayectoria Histórica, Barcelona, Ariel, 1985, p, 49, Una relación de COI1-

t1ietos más pormenorizada ofrece el mismo autor en su Herejía y Sociedad en el siglo XVI, La Illquisición en Valencia 
1530-1609, Barcelona, Península, 1980, pp, 40-44, 72, 89-96, 140-146, Para Aragón, COLAS LATORRE, G, y SALAS 
AUSENS, JA, Op. cit., pp, 485- 514, 

159,-Mientras la Inquisición hacía del secreto, la confiscación y el tonnento la base de su eficacia, en Aragón tales procedimien
tos estaban prohibidos por el PRIVILEGIO GENERAL, salvo en los casos de monedero falso y crimen de lesa Majestad, 
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pero también el principal aliado de la monarquía en su política de acoso y denibo del constitu

cionalismo . 

En Aragón, el inicio del reinado de Felipe II no representó ninguna novedad, ni siquiera 
debió de levantar las expectativas que acompañaban siempre la subida al trono de un nuevo 
monarca. De hecho, observadas desde la atalaya que nos ha dejado la documentación, las rela
ciones entre Aragón y la monarquía habían entrado en una dinámica nueva en los años cuaren
[a(160) que terminará por estallar en 1591. Después de los distintos ensayos sobre la periodiza
ción del reinado de Felipe II o sobre su viraje político, por lo que respecta al reino aragonés tiene 
razón Antonio Domínguez Ortiz cuando afirma que entre 1540 - 1550 Y 1580 -1590 hay un blo
que de medio siglo relativamente homogéneo, "en el que se producen mutaciones importantes, 
tanto de tipo lIlaterial e institucional como espiritual"(161). 

La condición absoluta de la monarquía ,pero también el nuevo talante que se instala en la 
corte en los años cuarenta, se deja sentir en la serie de conflictos que provocaron unas graves 
decisiones tomadas de espaldas a la constitución aragonesa( 162). Esta actitud de desprecio al 
ordenamiento legal vigente, el recurso a la Inquisición o la injerencia directa de ésta en asuntos 
políticos Y su arrogante comportamiento se acentuaron en los inicios del reinado de Felipe n, 
cuando dirigía los asuntos de España la regente doña Juana. En este tiempo se sucedieron, pri
mero, el pleito entre Sebastián de Hervás y Zaragoza(163), que de ser un enfrentamiento más 
entre el concejo y uno de sus vecinos acabó convirtiéndose en un conflicto entre la monarquía y 
Aragón por el apoyo prestado por la entonces regente doña Juana a la ciudad, que, apoyándose 
en su Privilegio de Veinte(164), se había atrevido a desafiar la autoridad del Justicia. Más tarde, 
la prohibición por la Inquisición de que llevasen armas los moriscos, que suponía una intromi
sión en la jurisdicción real y señorial, creó otro grave altercado. Después, el encarcelamiento de 

160.-De hecho, arrinconadas las viejas tesis del cambio o del viraje político de Felipe II en la actualidad los historiado
res, almenas en ciertos aspectos, parecen observar una continuidad entre los últimos años del reinado del emperador 
y el de su hijo hasta los años noventa. BELENGUER CEBRIA, E., "La problemática del cambio político en la España 
de Felipe n. Puntualizaciones sobre su cronología", Hispania ,40 ( 1980), pp. 529-576. Más recientemente, el mismo 
autor ha vuelto sobre el tema La Corona de Arogón en la época de Felipe JI. Valladolid, Universidad, 1986, pp. 29-
60. 

161.-DOMINGUEZ ORTIZ, A., Notas para una periodización del rein([(lo de Felipe Il. Valladolid, Universidad, 1984, p. 
56. 

162.-Vid., COLAS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, 1 A., Op. cit., pp. 441-459. 

lól-COLAS LATORRE, G y SALAS AUSENS, lA., Op. cit., pp. 450-459. RODRIGUEZ SALGADO, M.J., Un impe
rio en transición. Carlos V, Felipe JI y su lIlundo. 1551-1559, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 429 - 440. Rodríguez 
Salgado define los acontecimientos de estos años en Aragón con este expresivo título "La rebelión olvidada: Aragón, 
1556-1559". JARQUE MARTINEZ, E., Elites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna: los ciudadanos hon
rados ( 1540 - 1650), Zaragoza, 1987. Tesis doctoral inédita. "Monarquía y poder urbano en Aragón ( 1487-1565)", 
Estudios. Departamento de Historia Moderna ( Zaragoza) 1985-1986. pp. 79-103. JARQUE MARTINEZ, E. y 
SALAS AUSENS, J. A., "Señorío y Realengo: la Conflictividad Territorial en el Aragón de la Edad Moderna" en 
SARASA SANCHEZ, E., y SERRANO MARTIN, E., SelIO/'Ío y Feudalismo en la Península Ibérica IV, Zaragoza, 
¡FC, 1993, pp. 227 242 

IM.-Privilegio de Zaragoza que recibe el nombre de los veinte hombres que lo formaban, elegidos por el capítulo y conse
jo zaragozano para vengar o castigar los agravios hechos a la ciudad. Zaragoza pretendía que lo tenía por ley o fuero y 
que, por lanto, a nadie debía obediencia ni estaba sometido a ninguna otra autoridad que no fuera la del concejo zara
gozano. 
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varios moriscos por llevar armas y la posterior y arbitraria detención de don Lope de Francia y 
don Francés de Ariño, que exigían la libertad de los detenidos, fueron un motivo más de escán
dalo. La vida y la sociedad zaragozana y aragonesa se vieron perturbadas hasta límites insospe_ 
chados. Doña Juana, ante el asombro general, en lugar de forzar a la ciudad para que respetara 
la ley, se ponía de su pmie y presionaba a la Diputación y al Justicia para que retirasen el apoyo 
que legalmente debían a Hervás. La voluntad real se eregía sobre la ley, mientras los diputados 
y el Justicia se atenían a su obligación y desobedecían las órdenes que llegaban de la corte. La 
tensión subió de tono cuando la Inquisición, a fines de 1558, escudándose en que uno de sus 
familiares había muerto a manos de los nuevos convertidos, pero sumándose, en realidad, al con
flicto en apoyo de la causa zaragozana y real, decretó la prohibición apuntada. Ante el desafío 
inquisitorial, la Diputación dio un paso más y convocó a los Cuatro Brazos ante la desespera_ 
ción de la Regente, que puso todos los medios para impedir que se llevara a cabo la reunión. A 
pesar de las presiones, los Brazos se reunieron en el mes de diciembre de 1558 y en enero de 
1559. 

Cuando Felipe II llegó a España, Aragón estaba profundamente agitado, especialmente su 
capital, aunque, sin que sepamos la razón, el conflicto zaragozano se fue apagando lentamente 
mientras la Inquisición mantenía a sangre y fuego su decreto, encaminando sus acciones a la eli
minación de los principales cabecillas de las últimas reivindicaciones. En 1560 don Lope de 
Francia fue hecho prisionero en Toledo, a donde había sido enviado para dar cuenta ante la 
Suprema de los abusos de los inquisidores de Zaragoza, por "molestador y perturbador del Santo 
Oficio"; el notario Bartolomé Gárate, por contestar con reticencia a la Inquisición; y en 1561, don 
Francés de Ariño por "cosas concernientes y tocantes a la fe y al Santo Oficio"(165). En realidad, 
por intentm' hacer valer la Constitución ante la Inquisición, exigiendo la manifestación de varios 
moriscos encarcelados por llevar armas(l66). La soldadura entre la Inquisición y Felipe JI pare
ce perfecta. La actuación del Tribunal en Aragón y su Corona y la utilización que del mismo hizo 
este rey arrojan abundante luz sobre su condición, cuestión que ha sido largamente debatida. Su 
comportamiento obliga a distinguir entre la teoría y la práctica(167), entre los argumentos aduci
dos para definir su naturaleza y sus hechos. Su conducta lo califica como el mejor instrumento de 
Felipe II - como una institución real - en su propósito de doblegar a los constitucionalistas ara
goneses, aunque evidentemente el Tribunal, la monarquía, el papado y un sector de la historio
grafía defiendan su condición eclesiástica. Sin embargo, además de la actuación inquisitorial, los 
aragoneses demuestran con sus peticiones a la monarquía que ésta tenía el control de la 
Inquisición y, por tanto, que podía modificar sus comportamientos sociales. Evidentemente, nada 
de 10 hasta aquí dicho niega su faceta de gum'dián de la ortodoxia. 

Cuando en 1563 se reunieron las Cortes, los ánimos estaban bastante exaltados contra la 
Inquisición y Zm·agoza. Los brazos y el reino, a través de la Diputación, buscaron reparación a 
tanto atropello. Felipe n, molesto por la actitud de los aragoneses, se sintió humillado pero, for-

l65.-CARRASCO URGOITI, Ma
• S., ., El problema /IIorisco en Aragón al comienzo del rein([(lo de Felipe JI. (Estudio y 

Apéndices documentales), Madrid, Castalia, 1969, pp. 62-67. 

l66.-CARRASCO URGOITI, Ma
. S. Dp. cit., pp. 49- 76. COLAS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A., Dp. dt" pp. 

501-505. 

1 67.-GARCIA CARCEL, R., Felipe JI ... Dp. cit., p. 85. El mismo autor ofrece escuetamente las distintas calificaciones que 
ha recibido la naturaleza del Tribunal, p. 83. CONTRERAS, J., "La Inquisición aragonesa ... ", Dp. cit., pp. 7-19. Estas 
páginas son también de sumo interés. 
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zado por la presión y deseoso de volver cuanto antes a la corte, prometió dar solución al tema 
de Zaragoza Y poner remedio a los males de la Inquisición. 

En las Cortes de Cataluña y Valencia las cosas tampoco fueron bien y se sabe, en concre
to, que las catalanas fueron turbulentas(l68). El monarca abandonó Monzón profundamente 
agraviado, pero cuando llegó a Madrid se olvidó de sus compromisos. 

Los historiadores del Santo Oficio han entendido que la Concordia de 1568 fue producto 
de la política reformadora postridentina(169). Incluso, que este acuerdo se venía gestando desde 
1554( 170) entre el Consejo de la Suprema y el de Aragón. Desde la información que proporcio
na la documentación del reino de Aragón, la cuestión se ve de otra manera. Las actas de la 
Diputación aragonesa inducen a pensar que fue más bien la presión de estos reinos la que forzó 
la concordia de 1568. Estas mismas fuentes permiten afirmar también que se le ha concedido una 
importancia desmedida al afirmar que redujo el número de los familiares y corrigió los abusos 
del Santo Oficio. De alguna manera, la concordia alumbraría una nueva Inquisición respetuosa 
con la ley y con los derechos de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. El acuerdo no 
modificó sustancialmente sus viejos comportamientos. El Tribunal siguió campando a sus 
anchas. Desde 1560, los conflictos entre la Inquisición y la Diputación habían sido constantes y 
por cuestiones estrictamente seculares, cuya gestión competía al Consistorio. Los enfrentamien
tos empezaron a subir de tono especialmente a partir de 1567, cuando los diputados apresaron a 
varios burócratas de la Inquisición por negarse a pagar los derechos del General. En 1569 - ape
nas se había firmado la concordia -, el conflicto larvado durante largo tiempo acabó por estallar. 
La Inquisición excomulgaba a los diputados mientras éstos, a su vez, promovían un proceso de 
excomunión contra los inquisidores. El asunto se complicó todavía más cuando, tras cesar en su 
condición de diputados, varios de ellos fueron apresados por el vilTey. El obispo de Barcelona, 
fracasado su intento de mediación, se puso al lado del Consistorio y lanzó sentencia de exco
munión contra la Real Audiencia. El conflicto se saldó tras la apelación de unos y otros al Papa 
en 1570. Felipe n, según todos los indicios, se mantuvo al margen del conflicto(17l). Pero den
tro de la complejidad de este pleito y de los distintos intereses que juegan en él - a todo ello ha 
hecho alusión Ricardo García Cárcel-, a mí personalmente me interesa destacar que en toda esta 
guerra no parece que hubiera mucho de herejía, aunque ésta andas e triunfante más allá de los 
Pirineos. En Aragón, también el pago de las tasas aduaneras y el contrabando que practicaba el 
personal inquisitorial fue motivo permanente de tensión entre la Diputación y el Santo Oficio. 
La enemistad entre las dos partes era permanente. Pero fue en este mismo año de 1570 cuando 
Aragón acabaría también enzarzado en un grave litigio con el Tribunal. En el contexto del con
flicto que desde 1539 mantenían la monarquía y la comunidad de Ternel - aquella por imponer 
su absolutismo, ésta por mantener su peculiaridad foral, su constitucionalismo-, surgió el asun
to Antonio Gamir(l72), acusado falsamente de asesinar a un familiar del Santo Oficio. Gamir, 

168.-GARCIA CARCEL, R., "Las Cortes catalanas de los siglos XVI y XVII" en Las Cortes de Castilla y León en la Edad 
Modema. Valladolid, Cortes de Castilla y León, p .. 688 

I 69.-GARCIA CARCEL, R., Herejía)' sociedad ... Op. cit., p. 72. 

170.-GARCIA CARCEL, R., Historia de Catalw/a . Siglos XVI-XVlI. Los caracteres originales de la historia de Catalulla, 
Barcelona, Ariel, 1985 p. 383. 

17l.-La relación más completa de este affaire en GARCIA CARCEL, R., Felipe JI ... Op. cit., pp. 78 - 82. 

In.-Antonio Gamir era un ciudadano de Temel que se destacó en la defensa de los Fueros Turolenses frente a la Monarquía 
y sus seguidores. 

267 



que había sido manifestado, fue liberado violentamente, cuando era conducido por los alguaci_ 
les inquisitoriales a la prisión, y trasladado secretamente a Zaragoza. La reacción del Tribunal 
no se hizo esperar. Llevó a la cárcel de Valencia - las comunidades de Teruel y Albarracín per
tenecían al distrito inquisitorial valenciano-, a quienes habían acaudillado el motín. A continua_ 
ción, la negativa del preso a renunciar a la Manifestación(173) y de los lugartenientes del 
Justicia a retirarla provocó la excomunión de éstos. La situación se agravó cuando murió uno de 
los lugartenientes y el Consistorio se negó a entenarlo. Lo embalsamó y esperó a que se levan
tase la excomunión. Los diputados, igual que habían hecho meses antes los catalanes, pidieron 
ayuda al papado y al rey, que aquí sí tomó partido por el Santo Oficio. La respuesta de Roma y 
de Madrid fue decepcionante. Los dos apoyaron a la Inquisición. Sólo la hábil negociación de 
Ruy Gómez de Silva, príncipe de Eboli, devolvió la calma, pero una vez más el Santo Oficio 
salió triunfante(174). 

La Inquisición fue una de las lacras que hubo de padecer esta sociedad católica. Catalanes 
y valencianos sufrieron además la despótica actuación de los vineyes, que transgredían con fre
cuencia las Constitucions o los Furs en la represión del bandolerismo. En Aragón, la conocida 
como cuestión de Teruel(l75) - y, más tarde también, de Albarracín-, anteriormente aludida, 
enturbió las relaciones entre el rey y un reino que apoyó hasta el límite de sus posibilidades la 
desigual lucha constitucional de los turolenses contra el absolutismo regio. En esta guerra que
daron comprometidas la ley, la Diputación y la autoridad del Justicia. En todas estas cuestiones 
los aragoneses pedían respeto a las leyes juradas por la monarquía. Se podrá argumentar contra 
el carácter anacrónico y obsoleto de las mismas, incluso ir hasta su descalificación, pero habrá 
que pensar también si esa lucha era legítima y si la alternativa filipista era mejor. 

En Aragón, además, tampoco los señores estaban tranquilos. Las rebeliones de los vasa
llos, la persistencia en su actitud, su negativa a respetar sentencias y la incapacidad de la autori
dad para hacerlas cumplir habían creado un profundo malestar que desbordaba el marco de la 
propia nobleza señorial. En círculos influyentes se fue asentando la convicción de que detrás de 
tanto conflicto, tanto desacato, tanta violencia y tanta sangre estaban ·los ministros reales y la 
propia monarquía. 

Cuando en 1585 Felipe II volvió a reunir Cortes Generales de la Corona de Aragón, las ten
siones afloraban por todas partes y se hicieron sentir en cada una de las asambleas. Las cataJa-

I 73.-La Manifestación, o Privilegio de la Manifestación, era un recurso jurídico que expedido por la Corte del Justicia colo
caba al reo bajo su protección, garantizándole el respeto de los derechos que los Fueros reconocían a los aragoneses. Se 
garantizaba un juicio justo pero, una vez sentenciado el proceso, el presunto delincuente- en Aragón había presunción 
de inocencia-, si era declarado culpable, pasaba a cumplir la sentencia dictada por el juez. 

174.-COLAS LATORRE, G y SALAS AUSENS, lA., Op. cit., pp. 476-480. ARGENSOLA, B. L., Las alteraciones popu
lares de Zaragoza. Ano 1591. Estudio, edición y notas de Gregorio Colás Latorre. Zaragoza, 1995, pp. 159-181 

17S.-Se entiende por tal el larguísimo conflicto que ambas ciudades con sus respectivas comunidades con el apoyo de 
Aragón, mantuvieron contra la monarquía. Ambas comunidades tenían su propio régimen foral pero, en lo general, se 
regían por los Fueros aragoneses. Desde 1539 la Corona pretendió supeditar dicho régimen a su voluntad y poco des
pués negó que las comunidades fonnaran parte de Aragón y, por tanto, que en ellas tuvieran validez los recursos del 
Justicia. El cont1icto fue motivo permanente de tensión entre el rey y el reino y una de las causas del progresivo dis
tanciamiento y desafección de los sectores políticamente más comprometidos con el constitucionalismo. Y también un 
motivo de desprestigio institucional. ALMAGRO BASCH, M., Las alteraciones de Temel y Albarracín y SI/S eOll/uni
dades en defensa de SI/S Fueros durante el siglo XVI, Temel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984. COLAS LATO
RRE, G. y SALAS AUSENS, lA., Op. cit., p, 459-485. ARGENSOLA, B. L., Op. cit., pp. 99-122 y 147- 186. 
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nas, en términos de Ricardo García Cárcel, "plantearán con toda su crudeza el enfrentamiento 
eoll el rey"(176). El mejor baremo del nivel de crispación provocado por las disposiciones de la 
monarquía y la actuación de sus ministros viene definido por el intento de crear un Tribunal de 
Contrafaeciol1s(177), que se ocupara, como hacía en Aragón el Justicia, de los litigios constitu
cionales con el rey y sus ministros, asumiendo una facultad que hasta entonces desempeñaba la 
Audiencia, cuyos miembros, elegidos por el rey, eran juez y parte. Se pidió reparo de los abusos 
cometidos por el Capitán General y por los oficiales reales, de los agravios sufridos por los dipu
tados y oidores en 1569 así como de otras cuestiones de distinta naturaleza(178). También cla
maron contra la Inquisición, el primer caballo de batalla según Ricardo García Cárcel, y pre
sentaron ante el monarca una serie de peticiones concretas para frenar sus abusos( 179). El extra
ñamiento entre las partes era cada día mayor, situación que no mejoraron las Cortes de 1599 y 
las inconclusas de 1626. En las aragonesas las reclamaciones fueron semejantes, mientras la 
situación en las valencianas no era mucho mejor. Las palabras de Emilia Salvador sintetizan bien 
lo que había ocurrido desde la última asamblea: "en las Cortes de 1563-1564 los brazos pedían 
al monarca la adopción de medidas para defenderse de terceros, en las de 1585 pretendían 
sobre todo defenderse del propio monarca "(180). Más tarde escribe. "La presentación de agra
vios cobra en la legislatura de 1585 un relieve inusitado hasta el extremo de poder afirmar que 
nunca hasta entonces los valencianos habían pedido reparar tanto a cambio de tan poco"( 181). 
También Josep Juan Vidal ha señalado recientemente el distanciamiento que se produce entre 
Mallorca y Felipe H( 182). 

Las Cortes no cambiaron nada. En Aragón, apenas apagados los ecos de la reunión de 
Monzón, volvían a renacer todos los viejos problemas, pero ahora con una virulencia inusitada 
y con una sorprendente sincronía. En el verano de 1586, empezó la mal llamada por Amando 
Melón y Ruiz de Gordejuela(183) guerra de montañeses y moriscos, que acabó, ante la pasivi
dad de las autoridades reales, con la destrucción del lugar de Codo y el barrio morisco de Pina. 
Tras las matanzas surgieron los Moros de la Venganza, que acabaron con la vida de varios cris
lianas en el camino real de Madrid, entre La Almunia y La Muela. En el mismo año, y a pesar 

176.-GARCIA CARCEL, R., Felipe JI y Catalulla ... Op. cit., p. 49 . 

177.-GONZALEZ FERNANDEZ, M., "Barcelona i la vint i quatrena de corts a les Corts de Montsó de 1585" . Actes l. Les 
Institucions Catalanes (segles XV-XVII) en Pedralbes. 13-1,( 1993), p. 305. 

178.-GONZALEZ FERNANDEZ, M., Op. cit., p. 304. PEREZ LATRE, M., "Un presidi de cavallers conspirante contra sa 
Magestad?". Actes 1. Les Institucions Catalanes (segles XV-XVII) en Pedralbes. 13-1,( 1993), p. 281. 

1 79.-GARCIA CARCEL, R., "Las Cortes catalanas de los siglos XVI y XVII" Op. cit., pp. 688-689. Historia de Catalul1a ... , 
Op. cit., T. I, p. 385. GONZALEZ FERNANDEZ, M., Op. cit., p. 306. 

lSO.-SALVADOR ESTEBAN, E., "Introducción" ... Op. cit., p. XXXIII. 

18 l.-SALVADOR ESTEBAN, E., "Las Cortes de Valencia" ... Op. cit., p. 793. Tanto en este trabajo como en el citado en la 
nota anterior Emilia Salvador hace especial hincapie en los distintos contrafueros cometidos por la monarquía y sus 
agentes y en la denuncia de los mismos por los valencianos. 

182.-JUAN VIDAL, J., "Distanciamiento Rey-Reino en la segunda mitad del siglo XVI. Privilegios y Audiencia en 
Mallorca en tiempos de Felipe II" en FERNANDEZ ALBALADEJO, P. Ed., Monarquía. Imperio y pueblos en la 
Espm/a Moderna , Actas de la IV reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 
Universidad, 1997, pp. 437 - 447 

183.-MELON y RUIZ DE GORDEJUELA, A., Lupercio Latrás y la guerra de moriscos y I/Iol/tm/eses en Aragóll a fines 
del siglo XVI, Zaragoza, 1917. 
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de lo dispuesto por las Cortes de 1585, el Prudente ocupaba militarmente Albanacín. En 1587 
don Fernando de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa, cansado de esperar una respuesta d~ 
Felipe II y de sus últimas y falsas promesas, tomaba las armas contra sus vasallos de Ribagorza 
en lo que bien pudo ser la primera guerra civil del condado. También en 1587, continuando con 
su política de acoso a la constitución, Felipe II planteaba el conocido como Pleito del virrey 
extranjero; pero utilizaba la argucia de llevar su pretensión por los tribunales, la corte d~1 
Justicia, mientras se servía de todos los recursos a su alcance para doblegar a los jueces y a quie
nes podían crear opinión. Envió a don Iñigo de Mendoza, marqués de Almenara, con plenos 
poderes. Almenara empezó a comprar voluntades mientras su comportamiento anogante y des
pectivo provocaba un profundo rechazo(184). 

La confusión social y política era enorme. En esta crítica situación, Zaragoza sacó de 
nuevo a la calle su Privilegio de Veinte para restablecer el orden, pero en su demencial actua
ción dio garrote, con el agravante de estar manifestado, a Antonio Martón, un hidalgo de la 
montaña y destacado cabecilla de los montañeses en su guerra con los moriscos de Codo, que 
había bajado a la capital en busca del indulto a cambio de ingresar en los tercios reales. Pero, 
además, hubo cartas que aparentemente implicaban al monarca en la ejecución de Martón. La 
Diputación remitió una embajada a la corte para pedir reparación a tanto atropello. Enviada en 
octubre de 1589, no fue recibida hasta el 29 de febrero del año siguiente. A mediados de abril, 
cansados de esperar, los emisarios volvieron a Zaragoza. Mientras el descontento anidaba en 
los corazones y la tensión estaba a flor de piel, llegó Antonio Pérez a Aragón. Pocos fugitivos 
han gozado de una coyuntura tan propicia. Lo que ocurre a partir de este momento es bien 
conocido, aunque los estudios se han ocupado de la parte del vencedor no de los vencidos. Los 
trabajos del marqués de Pidal(l85), de Gregorio Marañón( 186) y los más recientes de Encarna 
Jarque Martínez y Jose Antonio Salas Auséns(l87) y de Manuel Gracia Rivas(l88), además 
de las ediciones y estudios de las obras y procesos del exsecretario, han dado a conocer la 
actuación del rey y las andanzas del antaño todopoderoso ministro y han fijado el acontecer 
político desde su entrada hasta la llegada del ejército real a Zaragoza y su definitiva huida. Fue 
sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la España de Felipe n, que tuvo ade
más una enorme resonancia exterior(189). Sin embargo, sorprendentemente, ni el hecho de la 
rebelión ni su eco más allá de los Pirineos parecen ser méritos suficientes para que fuera 
incluida en el dossier que la revista Studia Histórica, órgano de la Asociación Española de 

1 84.-COLAS LA TORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A., Op. cit., pp. 136-152 Y 597-631. 

185.-PIDAL, Marqués de, Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid, 1862, 3 vols. 

186.-MARAÑON, G., Antonio Pérez, , Madrid, Espasa Calpe, 1958,2 vols. 

187.-JARQUE MARTINEZ, E., Juan de Lmlllza. Justicia de Aragón, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991. JAR
QUE MARTINEZ, E y SALAS AUSENS, 1. A., Las Alteraciones de Zaragoza en 1591 , Zaragoza, Edizions de l' Astral, 
1991. También los estudios presentados con motivo del IV centenario de las "Alteraciones de Aragón" a las Jornadas de 
estudio sobre la "Invasión de Aragón". Borja-Veruela, 14, 15 Y 16 de noviembre de 1991 y publicados con el título JOR
NADAS DE ESTUDIOS SOBRE "LA INVASJON DE ARAGON EN 1591" en Cuademos de Estudios BO/janos XXV
XXVI ( 1991) Y XXVII - XXVIII ( 1992) 

1 88.-GRACIARIVAS, M., La "invasión" de Aragón en 1591. Una soluciónlllilitar a las Alteraciones del Reino. Zaragoza, 
Diputación, 1992. 

1 89.-GIL PUJOL, X., "Ecos de una revuelta: el levantamiento foral aragonés de 1591 en el pensamiento político histórico 
de la Edad Moderna" en SARASA, E. Y SERRANO, E., Coor .. , La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV
XVI. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997, pp. 295-335. 
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Historia Moderna, ha elaborado bajo el título, Felipe JI, el Ocaso del Reinado ( 1589-

1598)(190). 

Dentro de toda esta bibliografía(191) falta sin duda Aragón. Se ha estudiado a dos de las 
partes del conflicto pero nos falta por conocer la tercera, los rebeldes, Aragón(192). Pero, ade
más, la historiografía tiene una mal disimulada tendencia profilipista. Ha dado por supuesto que 
la razón estaba de parte de Felipe II y, por tanto, que su reclamación del fugitivo Pérez era justa. 
De aquí a la condena de quienes se opusieron a su entrega no hay nada más que un pequeño paso, 
que no tardan en dar la mayoría de los historiadores, que ni siquiera conceden a los aragoneses 
ya su actuación el beneficio de la duda. Se olvida toda esta literatura de que Aragón era un terri
torio soberano y, por tanto, que tenía toda una normativa que regía los distintos aspectos de la 
sociedad, incluida la justicia. Fueron precisamente estos argumentos los que utilizaron los cons
titucionalistas para oponerse a las demandas de Felipe II, como lo habían hecho antes cuando 
había transgredido las leyes aragonesas. Olvidar esto es desconocer la realidad política de la 
Monarquía Universal Católica. Tampoco se puede, como a veces se ha hecho, esgrimir las pre
siones de los rebeldes sobre las autoridades - Diputación y Justicia - para explicar su claudica
ción a no ser que se aluda también a la coacción que - como había hecho durante todo su reina
do aquí en Aragón, pero también en Cataluña y en la propia Castilla- practicó el propio monar
ca para conseguir sus objetivos. Responsabilizar a los sublevados aragoneses de la huida de 
Antonio Pérez, después de haber estado preso durante más de diez años, de haber sido presio
nado psicológicamente y atormentado y de haber conseguido finalmente huir de las cárceles de 
Castilla, parece, como mínimo, un eufemismo. Por otra, parte ignorar que el principal responsa
ble del asunto Pérez es el propio Felipe JI es un error que conviene subsanar cuanto antes. Es 
necesario, en definitiva, rectificar enraízados supuestos y con ellos corregir y matizar viejas tesis 
y juicios de valor y buscar, a partir de la compleja realidad de la Monarquía, nuevas hipótesis de 
trabajo que permitan abordar con ecuanimidad el tema de la rebelión aragonesa. Estos postula
dos han inspirado e inspiran la nueva historiografía sobre los rebeldes aragoneses en 1591. 

190.-STUDIAHISTORICA VOL. 17 (1997), pp. 5-143. 

191.-GASCON PÉREZ, J., Bibliografía crítica para el estudio de la Rebelión aragonesa de 1591, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico - Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1995. 

192.-Bajo estos postulados está trabajando Jesús Gascón que ya nos ha ofrecido la excelente recopilación apuntada en la 
nota precedente y los siguientes trabajos GASCON PÉREZ, l, "Defensa de los fueros y fidelidad a la Monarquía en la 
rebelión aragonesa de 1591" en FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Ed., Monarquía, Imperio y pueblos en la Espillla 
Moderna. Actas de la IV reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 27 -30 de Mayo 
de 1996, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo - Universidad de Alicante, 1997, T. 1., pp. 459-475. "Noticias sobre 
la participación del clero en la rebelión aragonesa de 1591" en MARTINEZ RUIZ, E. y SUAREZ GRIMON, v., Eds. 
Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen. III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna 1994, 
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad, 1995, Vol. I, pp. 611-62!. "El "vulgo ciego" en la rebelión aragonesa de 
1591" en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1994, n° 69-70, pp. 89-110. 
Vid. también JARQUE MARTINEZ, E. Y SALAS AUSENS, 1. A. "Entre la fidelidad al rey y el acatamiento de la lega
lidad foral: Zaragoza en 1591" en FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Ed., Monarquía, IlIlperio y pueblos en la Espmla 
Moderna. Actas de la IV reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 27 -30 de Mayo 
de 1996, Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo - Universidad de Alicante, 1997, pp. 477 - 49!. COLAS LATO
RRE, G. "Las "revoluciones" de 1591 y Bartolomé Leonardo de Argensola" en Cuadernos de Estudios BOIjanos XXV
XXVI (1991), pp. 109- 187. GASCON PEREZ, l, "La rebelión aragonesa de 159!. Reflexiones a propósito de un con
tlicto político" en este mismo volumen. "Los fundamentos del constitucionalismo aragonés. Una aproximación" en 
Manuscrits, en prensa. 
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La represión, encomendada a la justicia real, a la Inquisición y a un tribunal eclesiástico 
fue terrible, posiblemente más por la forma en que se llevó a cabo que por el número de vícti~ 
mas(193). Empezó oficialmente con la detención, el 19 de diciembre, del Justicia que, aunque 
sólo podía ser condenado por el rey y el reino en Cortes, fue ejecutado sin proceso al día siguien
te. Su muerte metió el miedo en el cuerpo a todos los aragoneses. Después, mientras continua_ 
ba la represión y Aragón estaba militarmente ocupado , fueron convocadas Cortes en Tarazona 
que legitimaron las reformas pretendidas por Felipe n. En mi opinión, con ellas acabó el pactis
mo de iure et de Jacto. Evidentemente, hay otras opiniones mucho menos tajantes e incluso 
benévolas con Felipe n. Unas siguen defendiendo la magnanimidad del rey, que apenas retocó 
los Fueros cuando tenía todo a su favor para haberlos liquidado. Pero éstas confunden Fueros 
con constitucionalismo. Otras piensan que los recortes no acabaron con el pactismo, e incluso 
que esos recortes se hicieron de acuerdo con lo estipulado por los propios Fueros. Tarazona, en 
definitiva, apenas cambiaría algo. Evidentemente así fue, pero sólo en lo que atañía a la condi
ción de los vasallos de señorío laico. Estos, en torno al 20 % de la población continuaron, como 
antes de 1591 bajo el anacrónico y despiadado ius maletractandi. 

Mientras en Aragón los sucesos se precipitaban hacia la tragedia, en Cataluña las cosas 
tampoco iban bien. Los años 1585-1593 fueron tensos hasta tal extremo que han sido acotados 
bajo la expresión situación limite(194). Como en Aragón, las diferencias empezaron apenas se 
habían terminado las Cortes. El primer conflicto surgió cuando la monarquía y el consejo de 
Aragón, considerando que los acuerdos aprobados en Cortes mermaban la jurisdicción real, en 
el momento de presentar para su sanción los nuevos capítulos del redrer; consensuados en 
Monzón, acusaron a los Diputados de haber falsificado lo acordado. Su publicación resultó labo
riosa, pero mucho más su puesta en vigor. Ni las Juntas de los Brazos, reguladas jurídicamente 
en estas Cortes, ni, sobre todo, las divuitenas, nacidas por votación de los propios Brazos, fue
ron bien vistas desde su nacimiento y se intentó evitar su funcionamiento o, al menos, interfe
rirlo, provocando esta política tensiones permanentes(195). El rey y el Consejo de Aragón se 
resistieron a aceptar su condición de intérprete de las distintas dudas que suscitaban los textos 
constitucionales, arrebatando esta misión a la Audiencia. Poco después, la resistencia ofrecida 
por el diputado militar Joan de Queralt, prorrealista y con evidentes indicios de corrupción, a 
someterse al proceso de visita establecido por el nuevo redrer; generó un grave conflicto entre la 
Diputación, a la que se sumó Barcelona, y la monarquía que apoyó al que había sido su fiel cola
borador. El asunto pervivió durante más de un año (1588 - 1589), hasta que tras larga negocia
ción y no pocas tensiones Queralt, que había sido apresado por la Diputación desafiando a la 
monarquía, renunció a sus recursos y aceptó pagar las fianzas que se le habían impuesto. Pocos 
años después, en 1591 - el mismo día 24 de mayo que en Zaragoza se liberaba a Antonio Pérez 
de la Inquisición -, se planteaba el asunto Granollachs , diputado por el brazo noble. Bautista 
Zorita, alguacil en funciones de la Lugartenencia, sin contar con suficientes atribuciones encar
celó a un oficial de la Diputación. La divuitena ordenó la prisión de Zorita. El virrey, por su 
parte, intentó inútilmente detener a Granollachs. Cada parte defendió férreamente sus posicio-

193.-SANCHEZ, P., "Después de las Alteraciones aragonesas. Aspectos de la represión inquisitorial de la revuelta de 1591" 
en JIIS FlIgit, 5-6 ( 1997) pp. 311- 353. COLAS LATORRE, G., "Felipe II y el constitucionalismo aragonés" en 
Manuscrits 16 ( 1998), pp. 131-153. 

194.-GARCIA CARCEL, R., Felipe II y Cataluna ... Op. cit., p. 49. 

195.-ARRIETA, J., "La disputa en torno a la jurisdicción real en Cataluña ( 1585-1640): de la acumulación de tensiones a 
la explisión bélica" en Pa/¡'albes, 15 ( 1995), P 45-59. 
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nes, enfrentándose en un nuevo, grave y largo conflicto que terminó encallándose. Sólo las pre
siones del rey por una parte y por otra los acontecimientos aragoneses fueron limando asperezas 
hasta que se acabó por calmar la situación. Pero el litigio había durado hasta 1593. Todos estos 
conflictos estuvieron salpicados de otros menores, que tenían la virtud de mantener la tensión y 
avivar la conciencia de sufrir un gobierno despótico. Fueron años en los que Cataluña vivió en 
un permanente sobresalto(l96). La coincidencia entre esta conflictividad y la que sufría el reino 
vecino ha llevado a algunos historiadores a pensar en una relación entre los sucesos de Aragón 
yel agravamiento de las tensiones en Cataluña(l97). Por mi parte considero que no hay ningu
na conexión, salvo la que impone la dependencia de un rey que gobernaba de la misma manera, 
absolutamente como lo hacía en Castilla. Los conflictos por las contrafacciol1s del virrey 
Maqueda continuaron en los años siguientes, como demuestran los memoriales de 1594, 1595 y 
1596. A la muerte de Felipe II ningún territorio parece estar contento con su reinado(l98). 
Navana fue la excepción. Durante el siglo XVI su relación con la corona no fue traumática, y 
frente a la Corona de Aragón experimentó un afianzamiento y desarrollo positivo de sus institu
ciones. Posiblemente su reciente unión a la Monarquía y el diseño de su organización institu
cional según el modelo que exigían los postulados del absolutismo expliquen la armonía entre 
rey y reino durante el reinado de Felipe II(l99). 

Castilla y Aragón habían experimentado trayectorias bien distintas. El monarca, por su 
parte, había actuado en las dos Coronas de la misma manera. Sistemáticamente se había negado 
a escuchar a sus súbditos, había mostrado su desagrado ante las embajadas y las había intentado 
prohibir, había guardado las formas pero había presionado a los regidores y a los procuradores 
de Castilla, a los lugartenientes del Justicia y a los diputados de Aragón, a los diputats catalanes 
y al Cansell de Cent barcelonés para conseguir sus propósitos, había comprometido su palabra 
para salir de cualquier situación para más tarde contravenir sus compromisos. Felipe 11 no había 
sido precisamente el modelo de príncipe cristiano que enseñaban los tratadistas en sus obras. 
Pero tampoco había estado solo. Junto a él contó en Castilla con la nobleza y el clero y con un 
amplio sector de la oligarquía urbana. En la Corona de Aragón con la Inquisición, con un sector 
amplió de letrados, con una parte de la nobleza, con Zaragoza en Aragón pero también con 
Barcelona en Cataluña. Pero esto, que merece un estudio pormenorizado, hay que dejarlo para 
otro momento. 

Sin las barreras que encontraba en Aragón, Felipe II , siguiendo la tendencia iniciada por 
su padre, sacrificó/ supeditó a Castilla a sus intereses. Por eso las relaciones entre las dos partes 
podrían entenderse como el resultado de aspiraciones encontradas entre un monarca económi
camente insaciable y un reino que defiende a ultranza su riqueza. Sólo parcialmente fue así. 
Castilla ralentizó las apetencias reales pero en modo alguno pudo cortar, ni siquiera aminorar el 

I 96.-PÉREZ LATRE, M., Llevar la corona del cap a sa Magestat. JI/lites de Braros i DivlIitines a la Diplltació del General 
de Catall/nya ( 1587-1593). Barcelona. Universitat Pompeu i Fabra, 1994. Treball d'Iniciació a la Recerca. Inédito. 

I 97.-GONZALEZ FERNANDEZ, M., Op. cit., pp. 299-309. PEREZ LATRE, M., "Un presidi de cavallers ... ", Op, cit., 281-
298. GIL, X., "Catalunya i Aragó 1591-1592, Una solidaritat idos destins" 1 Congreso de Historia Moderna de 
Catal1l11a, VoL 2, pp, 125-131. 
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desmantelamiento económico que inmisericorde el Rey Prudente llevó a cabo hasta provocar su 
ruina. La Castilla de 1598 se parecía poco a la que, siendo príncipe, había heredado unos cin
cuenta años antes. 

Este trasvase del ahorro castellano a las arcas reales para financiar las guerra de Flandes, la 
defensa del Mediterráneo, la Armada Invencible o la intervención en Francia se ha vinculado his
tóricamente al peso de los impuestos que serían la causa de la ruina de Castilla. Sin embargo la fis
calidad fue sólo uno de los arbitrios utilizados. Posiblemente el más importante para las arcas rea
les pero ni fue el único ni, quizá, socialmente el más perjudicial. Junto a la exacción económica 
directa, Felipe n, siguiendo los pasos de su padre, recUlTió a la enajenación de su patrimonio, bal
díos, oficios, hidalguías, jurisdicciones, etc. Incluso del de la iglesia. Estas ventas tuvieron una 
enorme incidencia en la economía de las familias y de los municipios pero su auténtica transcen
dencia fue social ya que provocaron un profundo desajuste entre los disitintos grupos que toda 
sociedad necesita para su natural evolución. Carecemos de trabqjos que hayan intentado valorado 
el coste social y económico que la actuación conjunta de todas estas variables supuso para la socie
dad castellana y sería necesario contar con estas síntesis para valorar en su justa medida el reina
do de Felipe n. Las monografías han destacado y destacan la incidencia que la parcela estudiada 
tenía sobre la sociedad objeto de estudio o simplemente se limitan a analizar asépticamente el tema 
pero falta ese estudio de conjunto. Sólo la fiscalidad ha sido objeto de estudios que alcanzan a toda 
Castilla pero es preciso tener en cuenta, como ya se ha apuntado, que la compulsión económica de 
Felipe n, como la de sus descendientes, no se limitaba a los servicios ordinarios y extraordinario, 
a las alcabalas y, desde 1588, a los millones. Por tanto la incidencia de la política imperial de los 
Austrias sobre la economía y sociedad castellana no puede reducirse al fisco sino al conjunto de 
medidas articuladas por la monarquía para apropiarse de la riqueza castellana. 

La atención preferente, que se ha prestado a la fiscalidad no es gratuita ni caprichosa. Se 
justifica por su inmediatez, su incidencia, su caracter "universal" y por los testimonios de los 
propios contemporáneos. Ya en la segunda mitad del siglo XVI los propios castellanos califica
ron de excesiva la fiscalidad de Felipe n. Los arbitristas la hiceron responsable de la ruina de 
Castilla y la misma tesis mantuvieron los historiadores de la decadencia La relación entre 
impuestos y recesión económica se ha mantenido hasta nuestros días 

Los impuestos empujarían a los sectores más dinámicos de la economía castellana a refu
giarse en el paraíso fiscal reservado a la nobleza y a los rentistas, arrastrando consigo la ruina de 
la industria, especialmente la textil, y del comercio que pasaría a manos extrañas. La argumen
tación, que en principio parece convincente, no explica suficientemente el fenómeno social y 
económico que está padeciendo Castilla con anterioridad a 1575. Sin duda industriales, comer
ciantes y banqueros abandonaron sus profesiones desairados por una fiscalidad que considera
ban desmedida como ocurría en otros paises y ha sido una constante histórica desde que la fis
calidad gravó la riqueza de los poderosos y estos pudieron evadirla. Este abandono, por tanto, 
no parece excepcionalmente preocupante. Como tampoco lo es que hubiera un trasvase perma
nente de los enriquecidos pecheros a la nobleza. En el Antiguo Régimen, la riqueza es el medio 
por excelencia para mejorar el status. La gravedad del fenómeno en Castilla estaba en la inten
sidad y duración del fenómeno y, sobre todo, en que el espacio dejado por estos renegados no 
fuera ocupados por nuevos hombres de negocios, dispuestos a enriquecerse. 

Todo este proceso, lo que en él hay de demasía, respecto a lo tolerable por la sociedad de 
la época, y de aniquilación del espíritu mercántil e industrial, está inducido y provocado por la 
política de captación de recursos puesta en práctica por la monarquia. 
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Ahora bien la fiscalidad fue uno de los medios de apropiación del excedente castellano 
pero no el único como hemos advertido con anterioridad. Además conviene preguntarse si lo que 
ocurre en la Castilla del siglo XVII es únicamente un cambio cíclico, la entrada en una coyun
tura recesiva después del secular crecimiento de la centuria anterior o se trata de algo mucho más 
serio. De hecho la sociedad castellana del siglo XVI parece haber sufrido una profunda trans
formación respecto a la del siglo XVI. A partir de 1570-1580 .... En la actualidad, el en otro tiem
po voyante concepto marxista de crisis, utilizado para explicar determinados procesos históri
cos, ha caido en desuso barrido, como todo el materialismo histórico, por el fracaso de las socie
dades que se habían erigido a partir de la doctrina del materialismo dialectico y por el caracter 
no pocas veces doctrinario de los historiadores marxistas. Sin embargo, creo que en el caso de 
Castilla la recuperación de la palabra crisis es una necesidad para explicar convenientemente lo 
que OCUlTe a partir de 1570-1580. 

El proceso se puede reproducir con bastante exactitud. Pero más importante que su recons
trucción es responder a las razones del mismo. ¿ Cómo fue posible que Felipe TI pudiera apropiar
se de los recursos económicos castellanos sin grandes trastornos sociales? ¿ Cómo se puede justi
ficar que las grupos dirigentes contemplaran impasibles la política depredadora de la monarquía? 
Afortunadamente la historiografía de los últimos tiempos nos ha dado la respuesta que en otros tiem
pos bien pudiera ser calificada de tópica. Los Austrias, en este caso Felipe TI, supieron satisfacer las 
aspiraciones de los poderosos a cambio de disponer del ahorro de Castilla! riqueza de Castilla. 
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