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El Rey ausente 

MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ SAMPER 

Un.iversidud de Barcelona 

presencia o aiisencia del rey en su reino o en uno determinado de 
os, es uiia cuestión que puede ayudar a explicar muchas cosas sobre la relación del rey con 

s relaciones del monarca con sus súbditos, acerca de su proximi- 
cesibilidad o, por el contrario, de su distancia y distanciamiento, incluso aislamiento. Y 
obre las relaciones del rey con sus diversos territorios y el encaje de éstos en la estruc- 

que se consideraba natural en la época moderna era que el rey estuviera presente en el rei- 
y era entendido y presentado como alma y corno cabeza del cuerpo del reino. Ni el alma 

abeza pueden separarse del cuerpo sin resultado de muerte. El rey sería, pues, iinprescindi- 

oncepción organológica de la comunidad política había sido mantenida por la escolásti- 
rgo de la Baja Edad Media esa configuración de la comunidad había venido articulándo- 
del concepto de cuerpo natural, formulado primero por el organicismo naturalista aristo- 
rista napolitano Lucas de Penna sería uno de los autores que utilizaría esa comparación 
XIV: <<El Pr ínc i~~e  es la cabezri del reino, B el reino es el cuerpo del Príiicipe~ (1). Se 

por K A N T O R O ~ ~ C Z ,  Ernst H., Los dos cricr.l>os del rey. Uii e.sii~(lio (le leolofiín ~ ~ o l í l i c n  i,iedie~,(~l, Madrid, 
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incorporaría también al concepto de cuerpo la calidad de tnístico, procedente del eclesiásticoc e vivo q u e  todo lo ve, todo lo oye, todo lo huele,  todo lo toca ... 2 @).Y como repetían incan- 
p i t s  i iz )~st icus C h r i s t i  (2). ente los propagandistas portugueses en esa misma época, un rey que debe « v e r p o r  seus ol- 

En Castilla esta identidad organológica de la comunidad había sido tempranamente afir u pueblo, porque el pueblo  da sua vista. no se cansa (9). También insistía en la misma idea 
da en las Partidas, donde el monarca aparecía como «rrli i irr» y «ccrbeza d e  todos los d e l  R ~ ) , , , ~  tonio Vieira en su História do Futuro, proclamando las ventajas del cambio producido con la 
como aquella fuerza por la cual esos miembros recibían, en palabras de Maravall, «1rnid(ldpa ación portuguesa, gracias a la cual los portugueses recuperaron la presencia de su rey: 
s e r  im c u e r p o »  (3). rSol i l r  todo, ver n str Rey de ar i ~ o c i ó i i ) ~  de sri lerigiia, g que lo lieiieii cossigo)~jirrifo <r sípora r-eqireiii. 

El rey era, pues, como el alma que daba vida al cuerpo del reino. Diego de Valera en la jristicia, para ~~re i i i i o i .  el seivicio, />ara reii~ediai- la ol~i-esióii, l m m  nlivior I(i queja; iiri Ryi' qiie los ve y 
se deja ve,; qiie los oye y les resporide, qiie los eiilieride 1' a q ~ i i o i  cirriciirleri, qrre los coiioce g sohe sirs 

Doctrinal d e  p r i n c i p e s ,  dedicado a Fernando el Católico, escribía sobre el oficio del rey, siguie aoriiD>rs, siii lo diir.(¡ e iiiso~~or.table caiga de leiier qtie i r  a Modrid, iio poia verlo 1, Ii~iblrii le, siiio para 
do la doctrina común: creerlo 17or feu (10). 

e... el oficio del rq '  eri I<i riei-ro rr, o deve se,: el qriel dirirrln rieile en cl crieipo o el que Dios rieile Para expresar la unión indisoluble entre el rey y el reino, otra interesante analogía, que en el 
el ri~irrido, scgtrijr soizto TI!oilids dire E! )  CI l ibm ~ e r c ~  nlego<lo: ~ o ~ I < L >  oq' conio el d,>itn<i do Y~CIO había sido titilizada también por Lucas de Penna, era la de presentar al rey como esposo 
E 10 ~lmeve L> 10 r i g~ ' ,  0s)' ei, la sirrricl dcl rey liivcii los siíliditos n él eiicoiitriz~lodos (...). co e/ & y  coi, , como medio de expresar su unión íntima, hasta el punto de no ser ya dos, sino uno solo: 
rqvio es coilio irii crierlio I~iii i iniio. cit)'(i coliecrr es a: L> ( I ) '  C D ! ! ! ~  lodos 101 r i i i e n b r ~ ~  ~ 'eq5 te~ .~mi  ii defflei,< 
e riiil>aro".~n col ie~ri ,  cisy ellri deve fr(rb(drrr e regir e golieninl. c nyridni- los iirieizbias (...)» (4). al q u e  Cristo tomó p o r  esposn  a una entraña,  la I g l e s i a  d e  l o s  G e n t i l e s  ..., a s í  también e l  

ha t o i l l a d o  por esposa  al E s t a d o  ...a (11). En esa misma línea, en pleno siglo XV la 
Apareced asímisino el término místico para caracterizar a ese cuerpo, incorporándole u11 a abandonada por Alfonso el Magnánimo, igual que su esposa la reina María, lugartenien- 

tido sobrenatural y configurándolo coino una realidad inmaterial. Habrá de esperarse hasta b 1 reino, se consideraba «v i l t do» ,  por verse privada de la presencia del rey su esposo (12). 
avanzado el siglo XVI, prácticamente hasta Francisco Suárez, para encontrarnos ya con una cie 

El uso del matrimonio como metáfora política también podemos encontrarlo en el Portugal utilización de la imagen del Corpus  i iz)~st ici inz p o l i t i c i i i i l  (S). 
s Austrias. El doctor Inicio Fesseira, de la Mesa da Consciencia e Ordens, en el discurso de 

En el siglo XVII, en el contexto de una monarquía absoluta, la comparación seguía utiliz enida a Felipe 111 en 1519 a la capital portuguesa, presentaba a Lisboa como una ciudad re- 
dose, vinculada a la imagen sagrada del rey elegido por Dios. Por ejemplo, Fray Marcos Salmeró a cual la ausencia del monarca había reducido a la triste condición de r c a s i  v i a d a n  y que só- 
ponderando la proposición de Felipe N al Reino de Valencia escribía: «Y t o d o s  j l i i z tos hrrzeiz uperaría su alegría si el rey, su esposo, permanecía a su lado, restableciéndose la plenitud de 
r e i n o  )i s o n  c o i n o  l i no ,  m ie rnh ros  a l j n  d e  1irt c l i e r p o  grande p o l í t i c o  c l i p  c a b e p r  es e l  re),>, ( lación matrimonial: 

Pero a veces el altna y la cabeza, el rey, se separaba del cuerpo, el reino. Entonces el «No larga niise,rcin de V.M. (...)se piideio d i ~ e r / i o i .  esla iiolire e Ierrl cidode o qiie por. .Ienisnleiii iio 

estaba muerto. Sólo al recuperar la presencia real volvía a la vida. Un folleto propagandístico teiiipo de seiis tioli l l ior roiii 11011trlosn senhoin <los gcilres l~i i i icezo dos ~i iavi i ic ias coiiio esti  dezaiii l~<~indri 

la Restauración portuguesa utilizaba la imagen del rey como alma y corazón de su reino, aplic feira qiioci viirvn, poi-eili agom con, esta olegre visln <le VM c dospriiicipez r ,scrilioi.cs irossos /le tuill gioildc 
o corileiirniiiiento desres lenis v~rsallos qire rino se pode dec<ilroi. coni ~,olnvins iieiir iicl~reseiit<ii- coiii fest(is dola a Juan N de Braganza: 
esrii-ioirsu (13). 

e... Bolvió yci el alriln nl Re)rio, y se le reslilrryó el cor(rzóri perdido. El ohlr<r cori el <lereclio J jirsricicr, 
g el comzóii coi, el ariioi: Helodo esrnlin el geno tioiico del R~NIo,  si11 cfllor; sin ili<l(l; oi(lir qlle IIIIIC~IO, 
fnlti i idole el cnrnrói~. Este cm Doii Jtliiaii ... u (7). 

La presencia del rey era esencial para el reino. El rey no podía estar alejado, debía ser pró 
y accesible. Debía ser un «re)' co i$  sap11eblo». El rey, igual que un padre con sus hijos, debía I 

tener una relación personal y directa con su pueblo. Debía ser posible incluso la relación sens 
ver y ser visto, oír y ser oído. Coino escribía Gracián en El P o l í t i c o  en la encrucijada de 1640: (( 

2.-FERNÁNDEZ ALBALADFJO, Pablo, Fiagiiieiilos de iiioiznr-qiii<i, Madrid, Aliaiiza Editorial, 1992. pp. 81-82. 
3.-MARAVALL, J. A,, «La ideal Ciierpo místico en España,, en E~stridior de li irroiiri del ,~eiiso>iiieilto e.s/>(1~0/, siglo 

evelador resulta analizar el discttrso que se articula en torno a la ausencia del rey. Las com- 
nes que se utilizan se hallan frecuentemente inspiradas en las Sagradas Escrituras. En las 
atalanas de 1446, la respuesta a la proposición de la reina solicitaiido el regreso del rey es- 
argo del arzobispo de Tarragona, Pedro, y fue pronunciada en latín. Como buen eclesiás- 

arzobispo invocaba diversos pasajes bíblicos, del Antiguo Testamento, para solicitar la pre- 
a del rey. Citaba primero el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 15: V u l t e s  R e g i s  v i -  

, Baltasar, El  Político Dori Fcriia>ido el Catholico, ed. facsímil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
iputación Provincial de Zarago~a, 1985, pp. 125-126. 

o por CURTO, Diogo Ramada, O discurso político em Portugal (1600-1650), Lisboa, 1988, p. 12. 
Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1973, pp. 193-213. ~ R A ,  Antonio, Hislórin do Fi i f ioa, con introducción de María Leonor Carvalbao Buescii, «Biblioteca de Autores 

4.-VALERA, Diego DE, Doctiii iol de Pdiicil>es. Tcsto critico, introdiizione e note a cura di Silvia Monti, Vcrona, rtugiicses~, Vila da Maia, 1982. Traducción castellana: Historia delfitfirro, edición de Luisa Trías Folcll y Enrique 
degli Studi di Verona, 1982, p. 33. ogueras, Madrid, 1987, pp. 138-139. 

5.-MURILLO FERROL. F., «Sociedad y política en el Corpus mysticum ~ioliticun~ de Suárezn cn Revistn 1111 'tado por KANTOROWIC~, Los dos crrerpos del re)', p. 209. 
socioloríri. VIII. 1950. DD. 139-158. icÉ~s VIVES, Jaume, EIs Trrirl&r>tnres. Hisloi in de C n m l i r r ~ ) ~ ~ ,  Madrid-Barcelona, Cupsa-Planeta, 1979, vol. IV, pp. " .  . ... 

6.-Citado por Mo~rencuoo ROBLEDO, M" Pilar, Lo Moiiorqiria ideril. Iiiidgei!es de / i r  irolezfi erl Ifl VfllerlciO M0 
Valencia, Universidad de Valencia, 1995, p. 34. do por Bouz~ ALVAREZ, Fernando, «Lisboa Sozinha, Quase Viúva. A Cidade e a Mudanca da Corte no Portilgal 

Filipesx ei, Pe,rélope, 13, 1994, pp. 71-93. Agrndezco esta referencia a lii amabilidad de mi buen amigo el pro- 
7.-Paiiegy"co Al~ologetico por la desagraviada Iiisitairin, Barcelona, 1641, pp. 9-10, 



ta, «el rostro del Rey es la vida», y comparando al rey con Dios, afirmaba que así como los En otras ocasiones las comparaciones son de orden natural, como cuando se compara al rey 
naveuturados gozan de  la vista del rostro de Dios en la gloria, así conviene en la tierra que lo típica imagen del sol que ilumina la tierra. En la entrada real solemne de Carlos 1 en la ciu- 
ditos gocen de la vista del rostro del Rey. Después recordaba el segundo libro de las Crónicas e Barcelona en 1519, el discurso de bienvenida, en latín, manifestaba la enorme alegría de 
pítnlo 9, versículos 7-8 en que la reina de Saba al visitar al rey Salomón exclamaba: <<Dichos arceloneses por su presencia, pues su ausencia, como la del sol, suponía el horror de las ti- 
gente, dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia, aprendiendo de tu subid 
Y finalmente mencionaba el segundo libro de Samuel, capítulo XIV, versículo 32, cuando A También es fundamental el tipo de argumentos políticos que se utilizaban para reclamar la 
rogaba encarecidamente a Joab para poder presentarse ante David: ~ Q ~ i e p u e d a  )lo ver la faz del rey encia real, invocando las leyes o la necesidad política o social. Un ejemplo interesante es el de 
De la misma manera los catalanes, según decía el arzobispo en nombre de las Cortes, deseaban o el Magnánimo. No sólo se invocaron las Sagradas Escrituras para reclamar su presencia. 
presencia real, para poder contemplar el rostro del Rey Alfonso, que traería la vida al reino (14). én se invocaron las leyes constitucionales catalanas. La presencia del rey formaría parte del 

En ocasiones la comparación era más atrevida. Los consellers de Barcelona asimilaban 1 o constitucional. En su juramento se comprometía, entre otras cosas, a reunir cortes y para ello 
presencia del rey Alfonso a la de Cristo resucitado, citando el Evangelio de San Juan, capítulo X peraba que estuviera presente y no que delegara en un lugarteniente: 

e... raniaiidrient iriolt acoiisolrits (...) si ~~ersosnlnierit podieni vostra reyal i~raiestat coiltentll «Eri los tenil~sp«ssats, corisideraift ln ab~eizcin del sotyor Rey esser nociva e destrirctivri al dit Próicipat, 
senrblansn del Rey de Gldria, que oprés la sita gloriosa resirrircció, pcr diversesal>riricioiis visilavo lor posnf que per alfres coiisfitucions lo seiiyor Rey hrigires a tenir Com geiieials qiresciiri m'), tina segada per 
aljóstols dexebles exltibiril aquells 1~ sira dolca 1,resiiicia. de la qiral mnioriieri tilo11 acoiisolnts, diel constitiicio del Rey en Jaclinie segotl, 01 la Con de Ceniern CIlper tractor del boti siarifeiit e prr reforiiincio 
Sn~ita Scriprirra en persorm hir gavisi sriitt apostoli viso Doniiiior (15). de la terra lo Seriyor Rey Iia de leriir Corts geiieinls nl dir Pi.i,icipnt dc 111 eri 111 rinj,.~. axi que fei- tniif loiign 

A Fernando el Católico los catalanes le comparaban también directamente con Jesucristo. nbseiicia es coiitm la dita e <,/tres coilstittrcioiis per lo dir sei!j>or jirradesr (20). 

ejemplo, en su visita a Barcelona en 1479, después de varios años de ausencia -la anterior visita En otros casos se invocaba el realismo político. Laurent Vital, en su crónica del primer via- 
bía tenido lugar en 1473-, se le comparó con el Mesías, el salvador que el reino esperaba con e Carlos 1 a España, al recoger las múltiples peticiones que se dirigían al joven monarca para 
paciencia. El Consell de Cent le dijo al monarca que los barceloneses «lo speren com fehen los San se trasladara a sus reinos hispánicos, menciona razones estrictamente políticas, de orden inte- 
Pares lo Mesiess (16). En 1492 la familia real visitó de nuevo la Corona deilragón, en Barcelona 
tró el 18 de octubre. Determinados sectores veían en la presencia real una forma de recuperar el d c... nirriqiie alpresente estenios en paz, si diféieis demasiado el venii; es dc terncr qrie vuestros secretos 
iioro que aquejaba a la vida política, económica y social del Principado desde hacía décadas y die eiteiiiigos y malqrierleii~es quierni~, por rticdior iniciros, cormrnper a lagirnos de vuestros siíbditos y 
la bienvenida a Fernando como a un salvador. Son significativas las palabras del obispo de Gero niaqiri~iar cosas en vrrestro perjiiicio, de lo crrnl y coi, tiiicsrio gran di~grisro, podrá,, sobmveiiir grandes 

Rerenmer de Pau. como contestación a la intervención del monarca en las Cortes de Barcelona: iiicotiveiiieirtes. 
~D ~ 

Tan~biéri es cosa verdadera que varias de viiesrras iicrras, pabes y señorios liniitnti en varias regiones 
«Figirre io, sen)ior niolr al5 con, algira<i volt<i Iie i-eferif, que la viizgiidu de VM en aqticst priircipo coi, los paises de vrresrros eriemigos, los ciiales no dirernien sino qire están al acecho para perjirdicaros, si 

rel>reserira la incaniació de Jesiicrist; veerzt prostrnda nntura Itiri>iniia, destitiiida de forces e seiis l>o<lei; s l>uedeii. Estas cosas, aniadísinio Señoc renenios gire advertiros, a j n  de que estéis,en guardia; por lo ciral 
(levnr baim a visitar nos, ~~reveiit carri Iiirmaira per la redenil~cio i~oslra. E coi11 la M V sia visf coipoiul der de riuevo roramos mirv hiiniildenieiite arte Vuestra Maiesrad.se dirnonra a veriir lo niás nmnto o~re nireda. 
cii la terrci, esperani que intitaro las operacioris de Jesucrist, lo qiiol eri lo dissabte sarici lo pcirnlític no 1, 
pai-1, iiies E!, 101 (...). E n ~ í  confiarii la cirracio iiostrn sera iriiiversal, tal qual iios es riecessarin e covirieril 
fer a ta>itfi Magestnt con, la vosfm (...)» (17). 

El obispo comparaba a Fernando el Católico, de nuevo como en 1479 había hecho el 
de Cent, con Jesucristo. Su venida era asimilada a la Encarnación de Jesucristo. Su actuaci 
bía ser la misma. Igual que Jesús curaba a los enfermos, el rey devolvería la salud al Princi 
remediando todos sus males. Fernando, que llevaba años sin visitar Cataluña, se manifes 
puesto a ocuparse de los asuntos catalanes y a solucionarlos. Al verse aclamado como salva 
sus palabras de respuesta fueron bastante medidas: «... no us poriem dir ab quanta afeccio e 
luntat havem desitjat venir en aquest nostre Principat per lo redrec e reparacio d'aquell)) (18). 

" . " ' .  . 
~ ~ a r n  roniar Iaposesióii de siis reinosg señoríos ... u (21). 

do ello, desde las comparaciones bíblicas a las razones políticas, ayuda a explicar, en un 
general que va más allá de las circunstancias determinadas, cómo se entiende y se presen- 
España moderna la figura del rey, en relación con el reino, y contribuye también a descu- 
un sentido más concreto, aquellos problemas que en cada momento histórico se conside- 
importantes o urgentes, o al menos los que se quieren presentar como tales. 
muy interesante, pues, tanto para la teoría como para la práctica, considerar si el rey es- 
o estaba presente en el territorio y, de no estar, si su ausencia era temporal o permanente, 

tiempo duraba y si visitaba el reino de forma regular o irregular. La ausencia del rey era 
e considerada como algo extraordinario, que suscitaba o podía suscitar problemas. 

14.-Cortes de los aiifiguos reinos de Aragón y de Valeiicia y Principado de Cat<iluríu, publicadas por la Real A 
de la Historia,Tomo XXI, Madrid, 1915, pp. 206-208. 1s de Barcelona, ediciá coinpleta del Manuscrit dc I'Arxiu Histbric de la Ciutat per DURÁN I 

15.-MADURELL MARIM~N, José M", Mensajeros bnarcelorreses eri la corte de Nápoles de Alfoitso V de Aragóii 1435 ERE, A. i SANABRE, Josep., Pvre. Barcelona, 1947, 2 vols., vol. 1, p. 397. Vid también mi artículo «El Rey y la 
Barcelona, CSIC, 1963. p. 153, doc. 81. ad. La entrada real de Carlos 1 en,Barcelona», en Slvdia Historica, Historia Moderna, vol. VI, Salamanca. 1988, 

omenaje a Don Manuel Fernández Alvarez, pp. 439-448 
I6.-Vic~~s VIVES, Jaume, Feriar, 11 i la Ciirtat de Barcelorin, 1479-1516, Barcelona, 1936.3937, 3 vols., Yol. 1, 

Del mismo autor: Historiu critica de la vida y reiiiado de Ferriarido IIde Aragóir. Zaragoza, 1962, pp. 510- artes de los antiguos rriiios de Aragóri), de Valericia y Priiicipndo de Cataliiña, publicadas por la Real Academia 
la Historia, Tomo XXI, Madrid, 1915. p. 472. 

I ~ . - ~ I C E N S  VIVES, Jaume, Perratt 11 i la Ciirtat de Bnrceloirn, vol. 11, p. 178. 
AL, Laurent, Primer viaje a España de Carlos 1 con su desembarco en Asfririas, Oviedo, Grupo Editorial Asb- 

I~.-VICENS VIVES, Jaume, Fcrraii 11 i la Ciiitat de Barcelona, vol. 11, p. 178. 
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Un caso muy particular es el del rey que no se hallaba en su reino en el momento de Se podrían distinguir en la Monarquía Hispánica diversas distancias, aunque no siempre se 
la Corona. Pensemos en lo sucedido en el advenimiento al trono de Carlos 1 en 1516, spondían espacios físicos y percepciones políticas. En el centro se hallaba la Corona de 
Felipe V en 1700 y en el de Carlos LII en 1759, momentos históricos muy distintos, pero a, con algunas diferencias, pues no era lo mismo la vivencia de los cortesanos que la del 
que resulta muy interesante analizar tanto las argumentaciones teóricas y propagandísticas lo, tampoco era igual la experiencia de Madrid que la de otros lugares, la de las dos Castillas 
la situación política, durante el periodo de tiempo que va de la muerte del anterior m0 a de otros territorios más alejados, como Galicia. En el primer círculo periférico se hallarían 
Fernando el Católico, Carlos 11 y Fernando VI, respectivamente, hasta la llegada al país y 1 reinos peninsulares de la Corona de Aragón y Portugal. Después seguirían las posesiones eu- 
ción del poder efectivo por los nuevos monarcas (22). , como las existentes en Italia o en los Países Bajos. El caso extremo de lejanía era el de los 

Además de la ausencia física, hay otras formas relativas de «ausencia» del monar 'os ultramarinos, como América y Filipinas. 
ciones de ausencia «mitigada», que por el distanciamiento que suponen guardan ciertas medida que aumentaba la distancia aumentaba también la autonomía de los representantes 
des con la ausencia física del territorio, así por ejemplo, el haber nacido fuera del reino, como Rey. El caso más notable es, sin duda, el de los Virreyes de Nueva España y del Perú. Aunque 
rrió con Carlos 1 -en Gante-, con Felipe V -en Versalles-, con Carlos IV -en Portici-; la m 'rreinato derivaba de la tradición institucional de la Corona de Aragón y los primeros virreyes 
edad, como sucedió con Carlos TI; la enfermedad mental, como ocurrió con Fernando VI; la ombraron para los territorios hispánicos e italianos, los virreyes americanos vieron ampliadas 
sión del gobierno en manos de validos, como Felipe LII y Felipe IV, o que el rey no hablara la competencias con respecto a sus colegas que gobernaban en otros territorios españoles y eu- 
gua propia del territorio, como sucedió con Cataluña, Portugal y tantos otros países de eos. Las dificultades de comunicación los convirtieron en funcionarios aún más autónomos, au- 
Monarquía Hispánica. ando por ello su poder (23). Sin embargo, la institución virreinal no oscureció en absoluto ni 

El problema del rey ausente era un problema general, de muchos lugares y de tiempos spaña ni en Europa ni siquiera en América el papel de la distante realeza. El virrey será siem- 

versos, pero surge especialmente en el contexto de la expansión territorial, es un problema dir ante todo, imagen del monarca que le ha enviado. 

tamente derivado de la construcción de un imperio. En las Monarquías de agregación, plurales, Muy importante era también considerar si el hecho de la ausencia real era temporal o per- 
tegradas por diversos territorios, a veces muy diferentes y distantes, monarquías que se extiend nente. Por ejemplo, no era la misma la actitud de los catalanes ante un rey que se había mar- 
como sucedió con la Monarquía Hispánica en la edad moderna, por más de medio mundo, el pro de una manera indefinida, pero que prometía volver, aunque nunca regresó, Alfonso el 
blema adauiere es~ecial  vigencia. ánimo. O ante unos reyes itinerantes, siempre en camino de uno a otro lugar, como Fernando - 

En el proceso de integración de la Monarquía Hispánica, ya desde el reinado de los Rey 
Católicos, pero más decisivamente desde mediados del siglo XVI, con la designación por Felipe 
LI de Madrid como capital en 1561, puede decirse que todos los reinos que se habían ido incor 
rando eran reinos sin rey, salvo Castilla. Para los demás territorios, la primera y más obvia S 

de cambio que se había producido con su integración era la pérdida de la presencia del mona 
que dejaba de vivir entre su pueblo y se trasladaba a tienas lejanas. Sólo en contadas oportunid 
des y por breve tiempo podían algunos de los territorios recuperar la presencia real en ocasional 
y muy deseadas visitas. 

En caso de no residir el monarca en el territorio, el lugar donde lo hiciera, más o 
cano o lejano, también era relevante. La distancia multiplicaba el hecho de la ausencia. La dist 
cia era, además, en la época moderna un obstáculo difícil de superar. Las comuuicaciones y 
portes eran lentos, complicados y arriesgados. El tiempo del conocimiento de los probleinas 
una parte, y de la aplicación de soluciones, por otra, se alargaba peligrosamente. También se c 
plicaba todo el proceso por la actuación de intermediarios y por los condicionamientos de la 
cepcióu de la realidad desde lejos, que aunque podía ser en ocasiones una ventaja, en genera 
nía resultados desfavorables. 

atólico y el emperador Carlos. O ante unos reyes que habían fijado su residencia en Madrid de 
ra definitiva y que sólo se hallaban comprometidos legalmente, al menos, a visitar el territo- 

para convocar Cortes y ser jurados Reyes, como sucedió con los Austrias, desde Felipe 11 a 
os 11, aunque unos visitaron el Principado más y otros menos, y Carlos 11 no llegó a hacerlo 
a, y tampoco fue el mismo el resultado de sus visitas. O ante unos reyes como los Borbones, 
arcas absolutos de una monarquía que deseaban centralizada, que tenían su Corte en Madrid 
los Sitios Reales y podían visitar el territorio si lo deseaban y cuando lo deseaban, pero sin 

sus súbditos tuvieran ningún tipo de derecho a esperar la presencia real. 
tratadistas políticos se ocuparon repetidamente del tema del rey ausente. Maquiavelo, el 

de teórico político de la Europa renacentista, recomendaba la presencia del rey en el te- 
n su famosa obra, El Príncipe, en el capítulo 111, «De los principcrdos mixtos», al tratar 

de los territorios recién conquistados. El discurso recuerda, aunque Maquiavelo no los uti- 
presamente como ejemplo, el caso de Alfonso el Magnánimo, que después de conquistar 

se quedó allí hasta su muerte, y en cierto modo el caso de Fernando el Católico, que po- 
és de  la nueva conquista de Nápoles, visitó significativamente el reino, quedándose du- 
ios meses, desde el otoño de 1506 al verano de 1507. Maquiavelo escribía: 

«Pero es eti el piiricipado riuevo donde se eitciientinii las dificirlta<lcs. Sobre todo si ~ i o  es totab~ierrte 
nirevo, sitio conio iui it~ieniliin de otro, de nionera qire 1,odenios llairiorle, conjiinlaiiieiite, casi i~iixlo. C...) 

2 2 . S o b r e  el advenimiento al trono de Carlos 111 vid mi articulo: «Yo el Rey. Poder y sociedad entre dos reinado 
Boletíii de la Reril Acndeniin de lu Historia, tomo CLXXXV, cuaderno 111, Madrid, 1988, pp. 501-586. Vid tain Peio las dificrrlrndes siirgen ciiarido se adqlricrrri estados en irrin provincia //e lcrigiin, de cosrsiiibres y 

«Poder y ceremonia. Un ejemplo: el acceso al trono de Carlos III» cn Actris del Coiigreso Ititenincio~iol sobre C de iiistitircioiies difcmites; entonces es r>ecesario tciiei. ntitcltn foidriia )i grari habilidad para conserva~los. 

IlIg lri Iliisliocióir, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989,3 tomos, tomo 1, ElReyy In Moir<rrqiría, pp. 551-568; Y < U>to de los niejores y inás eficnces renredios sería qire la I I C I S O ~ ~  que los ndqiiicrcfiiern a vivii~nlli  Esto 

poder del símbolo y el símbolo del poder. Fiestas reales en Madrid al advenimiento al trono de Carlos l lb  
Coloqriio iiiter>iaciorial Carlos III y su siglo, Actas, Madrid, Universidad Complutense, Departamcnlo de Hist KEWELL, Peter, «Hispanoamérica: el imperio y sus consecuencias», en ELLIOTT, J.H. (ed.), El nando hispáiiico, 
Moderna, 1990, tomo 11, pp. 377-393. arcelona, Crítica, 1991, p. 66. 
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haría irrás segiirri y duradera Inposesió~i: conlo hn hecho el Tirrco en Grecia; el cual, a pesar de «(O Príncipe) He elle Ilirni sol iin Repriblica ( . . . )As  (terras) qire delle viveai niais desviadas, 
niedidm observadas I>am niriiiteiier el estado, izo Iiabría podido coi~servorlo si !lo Iiitbiese ido a i~ ia i s  de suas iiiflirericias, conlo as terrlrs isais seprados dos ra),os, e fovor do sol. Por esta rnzao coriveni 
Porqirc estarido en el territorio ves nacer los desórdei~es e ii~ii~ediat[rriieiite les piiedes poiier iiiatidrir as terras fiinis irniolas. e alorigados do recurso no ~~r i f i c i pe ,  Menistroros de niayor satisfacnou (28). 
niicritrau qiie estniido lejos, los conoces cimiido son grandes g)ia rio tiei~eri reniedio. Adenrús, risíla 

es exPoliada por hisfiincionarios y los sibditos csrári coritenros Iiorqli 
Pero no eran sólo 10s teóricos 10s que reflexionaban sobre el problema de la ausencia del rey, 

príncil>e. coi, lo qire rieiten más riiotivospnra aniorlo, si qiiierei~ ser biieiios, g de políticos en SUS programas de acción se ocupaban del tema, como hizo Olivares en el 
, . rnaiiern; y 10s ertiaitjeros qiie quisieran asaltar este estado terrdríaii qire po~sar lo  niit)' bien. Etij i i i. qi,es ial de 1624, dirigido a Felipe IV. Preocupado por la unión efectiva de los reinos que 

1 en el Tiaevo estado, niiry difcilnreiite podrál>erderlo» (24). onarquía Hispánica, el valido reconocía la justicia de las continuas reclamaciones 
También los autores españoles, directamente influidos por la experiencia política d gueses y otros pueblos de la Monarquía, que solicitaban la presencia del rey en los di- 

Monarquía Hispánica, trataron el tema. En el siglo XVII, Baltasar Gracián, s territorios. Sobre los portugueses decía: 
El Politico, publicada en la crucial fecha de 1640, abordaba el problema: «Los ániiiior de aqrrella golte, sin diida, son groiides, peia toilibiéii es cierto qirefireinii iirayores. ~a 

inzúi~ de haber descaecido atribiiye~i ellos n l n  falta de los ojos de sus reyes iintirialcs, y a esta iiiisiiia cniisn 
<Celebre qirestionl~olil lca si el Princlpe ha de asistir eri iin centro porpreseiicia, y eii todasp todos los danos que padece sir gobierno. No hoy diida de qiie eit lo prii!teio deben de tener rnzóii, sierido 

potcricia, y por noticia, 6 si coiiio el sol ha de ii- discurriendo por todo el Orizo itirposible qiie rro desaliente itlfiiiito l a  faltri de osisteitcia reril, 1' (rsí tiiviern por corivenitiiri~iriio l iara 
ii$rr)~endo, y vivificarido eii todas partes. Hallarise eficazes nrgiinieiitos, y acreditados exen~plos niirchas cosas el asistir l! Majd. en aqirellos reiitos por rilgcíri tientl>o, iio sólo [inra el rrniedio destos dniios, 

y otro dictnriierir (25). sirlo pura l a  conveiiieilcia nla)'or que ~>riederi tener los iiegocios pdblicos que e i i o i i  a la corisei-vncióii y 
niiriieiito de lo  ~v i i ic ipr r l  desla Mo>tarqiría. 

Después de pasar revista a numerosos reyes y emperadores de la E l  segrirido daiio del gobierno que ellos coi~sideraii ~(rnibién I ior este ritisrtio accidci~re es cierto que izo 
vo, recomendaba Gracián seguir el ejemplo de su modelo por excelencia, se lo  ,regaré yo, pues sabe i! M a j d  qire he reconocido, )J iiepreseritáiidole iitcoriveiiieiites p a n  el gobierno 

«Mas eiitre estos dos e*tre,>ios halld el nierlio el Priidei~tirsii i io Fernnndo. N i  todo er de la corte i~i is ina doiide i! Majd. aaslstc de la faltri de sir ateitciói> />erso>ial, cori lo crral no rnepnrece posible 
dejar de ser la ocasión mayor del nial gobieriio de que hoj'se niiiestmri lostinrados: y así i,ie parece iiiity 

coilzo Adriario, i i i  todo holgar conlo Galieno. del servicio de l! Majd. qire estos vasnllos vivan con esperoriza qire l! Mnjd. les dé de que risistiri con sii 
No j i xó  sir Corte eii alguna Ciirdad de las de Espafla, 5 I>orqire rio dio I ior definida sri Monrr corte eri Lisboa por algiíri tiemlio coirtiiirrodo y de asieiito ... JJ (29). 

aspiiurido sienipir a iiias, 6 11oi. d ic tan io~ ~~rof i t i ido de no Iiazer cabeza ~ i i i n  iiacioii, g pies otiau En la misma instrucción reservada al monarca, Olivares hacía extensivos sus comentarios a 
Y tras acumular ejemplos de los más diversos tiempos y lugares sob más reinos y en particular a la Corona de Aragón. Refiriéndose a los vasallos aragoneses, va- 

mo residencia del monarca, Gracián añadía: nos y catalanes, restaba importancia a los conflictos suscitados hasta entonces y ensalzaba 

,&~d Feiriatido esta eleccioii a la felicidad de siis sucessoirs, que ~i.~serifada la Mona tad de unos pueblos que se veían privados de la atención directa de su rey y señor: 
~ a d r i d p o r  sei- centro de Espaiín, y por lo snlrrdable de si! terrelio. «No qiriero por e.Wo coade~i(rr <i aqirellos ni cnlificailos por nierios obedieittes, porgire tendría por 

A 10s eil~pressnsfircra de Espafla, qrte tiofireron las ntenos gloriosas asistia, si i iopor sii prese especie de trnicióii grande hecha a l! Majd  i-ecotalle de trr1e.i v~is(illos, r iei~do, SenoI; verdad oseritoda qiie 

su d i recc io i i jada n faniosos cniidillos, ~~rr idenies Virreyes, atentos E~~rbaradores criados en s cri nii opl i i ióf~ soii taii j ieles conio los iiilsiitos dc Carrillri, pires rio hoy l?roviitcin eii el iiiiiiido qire se hci],a 
graduados de sii elecciofi. escapado de nlborotos o tirriiiiltos, )> si rio vrielva l! Majd. 10.7 ojos a los qire eri estos reirios hirbo 

ocasioriados de leves accide~~tes, qiie así hori siicedido en toda l>arte, y 11oi. esto iio sólo iio deben perder la 
~ s t e  grari cnipleo del rqmar: iio priede exercerse a solas, coniariicase o toda la  serie de o l>h ió~ t  dejieles si110 oiites teiiellos r jor j t i is in>os y obedie~itisiriios, pues eii nuseiicin de tan largos años de 

qiie soii Reyes inniediatos. Qiic inipona, que el Prlricipe sea excelei~te en si, si los ayildarites le des l a  reall>resencia de i! Majd. .se coriseivari con In I ~ ~ S I I I ~  obedie~icia que 10s de Co~t i l ln .  
tan. (...) Y esté cierto l! M a j d  qire conio represeiilo en el papel de Poi-tirgnl lo  haré eii éste g en todos los de los 

R~~~~~ sobre l a  cabecn los yerros, o los aciertos de los deiaar riiiembros siibordiiiados Reyes otros reinos ), proviriclas de doiide l! Majd. 1,ro miste, qiie es el itinyor yerro, y de qiie ntás gmvcs duiios se 
ave~irajndos por siis persorias, quefireraii grandenieiire celebres por l a  eniinencio de srrs 1, han seguido, anieriazaii y se piiedeii teirrer eii esta Motinrqiría, cl  recato y descorijiariza yire 11or turitos arios 

trasu (27). se ha niostrado y teiiido coii los vasallos forasteros de l! Majd..u (30). 

Sobre la misma cuestión de la presencia del rey y de la elección Y más adelante Olivares insistía en sus comentarios sobre el mismo tema de la presencia re- 
sentaran reflexionaba por aquellos mismos años otro célebre autor, u aro indicio de  la importancia que le concedía: 
Ribeiro, agente del Duque de Braganza -el futuro Juan IV de Portugal-, 
tante papel jugó.,en la Restauración portuguesa. En términos similares, 

e... y qiié iiinravilla es qiie si en estos niisriios vasallos de Castilla, qire soii ndniitidos en todos los 
1ioriore.s doiide V Majd. asiste, y que gozmi de srr >rnlpreserrcia mberi celos, descontentos 3, desco,ijianzas 

comparación del rey con el sol, recomendaba el máximo cuidado en la formade las hul'a grniidísini(is 3, jiistificadísiriras en todos esotias reinos g proviricias qrie ,>O $610 se Iia ~ ~ i t t ~ t i r i i d ~  

los territorios más alejados de la presencia real: el gobieriio de tontos anos coii teiierlos sin la l~ i rsc i ic ia  de sir E): sirio trinibiéri inhabilitador /,aro las 
y iiotados por descorijidetites J' desigiiales eii todo n otros i>asnllos..» (31). 

~ ~ . - M A Q ~ A V E L ~ ,  N ~ C O I ~ S ,  EI prhicipe, La Mandrágora, edición de Helena Puigdoménech. Madrid. Cátedra, 198 . nto, Lirstrc ao Dezeri~bargo do Poco eri Obrns, Lisboa. 1730. p. 37. 
~~.-GRAC[ÁN, ~ ~ l t ~ ~ g ,  El  político Dori Fernando el Cntliolico, ed. facsímil, Zaragoza. 1 y PENA, José F. DE LA, M e ~ ? ~ o r i n l e ~  y cortos del Coiide D I , ~ L I P  de Oliv<rro, Madrid, Alfaguara, 1978, 

C.S.I.C., Diputación Provincial de Zaragoza, 1985, pp. 152-153. interior: 1621 a 1627, p. 90. 

~~.-GRACLAN, El  Político, pp. 168-169. ioriales j' cartas, tomo 1, pp. 92-93. 

27.-GRACIAN, El  Político, pp. 177.179. emoriales y cartas, tomo 1, pp. 93-94. 
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Pero a pesar de la coincidencia existente acerca de la necesidad de propiciar la presenci encia del monarca. Portugal quedaría huérfano sin «vuestro re)tpropio natural que sieinpre es aya 
al en los diversos reinos de la Monarquía Hispánica, poco o nada se hizo y el resultado fu allábades presto para todos». Al dejar de ser «vistos y oidos», embargaría a los portugueses un 
negativo que positivo. El problema no se solucionó. Por múltiples razones el rey no se mov so sentimiento de pérdida, más que simple recuerdo, «lernbrcrncax, verdadera añoranza, csauda- 
Madrid. Muchas cuestiones reclamaban su atención y las visitas a Portugal, Cataluña, 33). Razón tenían los portugueses para preocuparse. Felipe 11 residió en Portugal de 1581 a 1583 
Valencia y otros reinos se iban posponiendo. Además los viajes de la corte eran compli cluso se planteó la posibilidad de trasladar la capital a Lisboa, pero después dejó el reino y no vol- 
organizar y muy costosos, cuestión especialmente difícil de resolver en épocas de crisis ec As. Los portugueses hubieron de esperar hasta la visita de Felipe LU en 1619. 
ca, como sucedió en el siglo XVII. Desde el punto de vista del monarca y del gobierno est 
jes no compensaban demasiado y las más de las veces hicieron oídos sordos a las peticiones 

El reino de Aragón en la difícil coyuntura de finales de los años ochenta también reclamaba 
ención del monarca, invocando la tradicional presencia del rey en el reino. Los diputados ara- 

reclamaban la presencia real. eses escribían a Felipe 11 en septiembre de 1587: 
Existe una vieja sentencia que afirma que en política la ausencia es un pecado imperdona 

lnucho más lo era en un rey, que aparte de uiia significación política e institucional tenía un S' «Pites Reiiio conio éste, cabeza de otias niiiclio-i, 3, nnción qiie ha gozado de niás de setecieritos años 
a esta parte de I<i ~~ r rsenc ia ,  gobieuio y regalo de siis I>~OII~O>~DS Re)'es y Príncipe.?, y los ci inbn etitre ellos, 

ficado simbólico y sacralizado muy especial. No bastaba con la realidad objetiva. Era funda1 g de los fnejores crirgos o jc ios de ellos y de sir Casa Real* okoro carece «de todos estos bienes y 
tal la oerceoción de los súbditos. Para que el rey fuera considerado como ausente debía ser fovnr;..~» 114) 

L .  

do en falta, debía existir una cierta añoranza, una nostalgia de  la presencia del rey. Pero se e 
falta lo que se ha tenido y se ha perdido. Por tanto, la ausencia será sobre todo sentida por 
110s territorios y grupos sociales que habían disfrutado de la presencia del rey. No se percibe 1 

por ejemplo, desde Cataluña o Portugal, que conservaban en su memoria el recuerdo de la 
sencia real, que desde los territorios americanos. El absentismo regio constituyó un motivo c 
nuo de malestar político y descontento social y fue uno de los agravios más repetidamente 
puestos por las comunidades locales. 

Enorme problema suscitó en la Cataluña del siglo XV la larga ausencia de Alfons 
Magnánimo. Sil regreso fue reclamado incesantemente por los catalanes y se convirtió en 
blema político de primera magnitud. Cuando la reina María hubo de convocar cortes en Ba 
a comienzos del verano de 1446, el tema central de su proposición fue «la benaventllrada ve 
da del Senyor Rei»: 

, .. . - . - - \ - . , . 
ras la crisis suscitada por el caso de Antonio Pérez, Felipe 11, a pesar de que le desaconse- 

ó Aragón como pacificador, presentándose en las cortes de Tarazona en 1592. 
n el siglo XVII los catalaties solicitaban insistentemente la presencia del monarca. Las vi- 

reales se habían ido distanciando y las relaciones entre el rey y el reino se habían ido haciendo 
ez más difíciles. Cataluña confiaba en que la comunicación directa entre el monarca y sus 
os contribuiría decisivamente a mejorar el clima político y social existente y ayudaría a re- 
los problemas pendientes. Tras la llegada al trono de Felipe n! en la primavera de 1622 una 

tación catalana, presidida por Francisco de Copons, solicitaba la presencia re- 

«Qriaii proprio es del Re¡il1>ecl10 de V M  que, coiiro Re): Podre, ), señor de todos sus reirios )' estodos, 
persoiinlniei>re vea y recoitozca lo que tiefie en aquel sii ~ ~ r i i ~ c i p u d o ,  para coiisiielo de aqiiellosjdelisinios 
vasallos de V M qire tieiieii iirin horirasn s n»romsa erniilucióri n los orie niás de ce,cn romri s t i  iral " - ~ ~~ 

«Nos h(iirerii coiiirocnda la pirserit Coi1 11er les crirrres e rfrlroi~s en les leli-es (le la coi~rr yirseircio, g i~ecesitaii de qire l a  Real Majestad toqiie y eiitieii<ln las cosos de <iqirellnpioviiicin paro niejora 
corirei>gades, po es, per tractor, e si n Dei, sem /~loseiit, port(ri' n bo i~o  coriclrrrio e degiii efe de su estudo (...l. Eri espacio de treinta p siete oños sólo <Io.T veces hoii visto n sri Rey y sefioi; de donde riace 
beilaveritirrudn veiigiid<i del se,i),or Re): e o r i  taaieix per. la coe.servacio de la lior~oi. de la sita Real Iíi /'oca obseivaircin de las iiiisnias leyes (...). Y los que rigen se ntreveii a r-ntii/erlas coitro se ho 
e />e>. lo  beriefici ~>iiblicli doqiresr Princilxzt, e la p r i i r c ip l  e precipirn 11ar1 e ~ ~ i i r  ~iccessriiin de riqrrestc ex~~eriiiierrtodo en el nobieirio deld~ruire de Alcolá, el crin1 rto ha renorado eit ,anm~.i.niiicl~os coitstifircioiics . . 
v~itgird<i del di1 Sei~'or;  car rlos poilen facilnierit e~p l i co r  los beriejicir qiie vi~iiiersaiiiieiit e p<iilicirl( co.ntr<i expresas órde;res de K M  (...); (35). 
segriirieri de la a < < i  veiigitdo, ln qriril soberit be nb qiioiitri niiror- e n idar l~e i .  vostr~l Nir~n<l<rfidelitnl es rlli 
es de.sijodo, e jns ,se sie tios eii ~ol~~i i .s r i r  linjniii hniit o,v¡ ccorit del~r-cse~tt Iio~ieni gmii  voler<leJei- totc.s oqii n embargo, los catalanes hubieron de esperar todavía bastante tiempo a que su petición se 
coses que sicit ri vtilit<it r hort srni,icitt doqireit Prii icil~or e de vosrilirex, eiii l~eio iiiniifeesta cosa es </iic mplida. No fue hasta 1626 que Felipe IV viajaría al Principado, pero lo hizo para presen- 
nbiii,darirnieiit e lxis ple,teia hi sera snrisfet per lo di1 Seiigor qire iio per rios, />e' que 1's IJre te las Cortes la Unión de Armas de Olivares y el resultado de la visita, lejos de propiciar una 
rifectirorniitciit qrie, m i  sobre In veirgiidn del di1 Seiyor coiii .sobre les oltres coses coricemei11.s 10 11 mación, provocó un mayor distanciamiento. 
la silo Real Corof~iin E la vfililor e hcri@cipiiblicli daqirwt Pi-iiicipnt v~ i l la i i  fioclrir; co~icord(~r e e~ecrrt 
aquelles coses per les qirrrls Iri difa veiigridnpriiicipaln~e~~t, e per coi~segrierit les altres se e~~rsfiiicit < ientras el rey se hallaba ausente otras instancias debían mantener su presencia en el reino. 
e Iioiici; eii tal  fiinitern qiie iios e vosnltres piiscorii obrciiii- oqae/I goig e olegiiii qne de ki SIi(1 1 cto importante a considerar en el problema de la ausencia reeia es el institucional. Si la fi- 
slleruiii e de lo qiinl tniir t e i i i p  ho so,>, tots prliiotsu (32). del monarca era, por definición, única en el reino, estaba dotada de un poder especial y cum- 

Otro buen ijemplo es el caso de Portugal en el momento de la incorporación a la Mon na misión peculiar resultaba difícil, por no decir imposible, sustituirlo. Resulta interesante 
Hispánica. En 1580 se suscitaron en Portugal graves recelos ante la candidatura al trono de Feli 
un rey que se hallaba etcin ocupado y obligcrdo en tan varias y diversas provincias» y que difícil ZA ALVAREZ, Fernando Jesús, Poi-trrgol e11 ln Moiiarqciin Iiispriiiicrr (1580-1640). Felipe 11, los cortes de Tonlar y 

te podría residir en su nuevo reino. Sus opositores argumentaban que la tradicional relación ériesis del Porliigril C~itólico, Madrid, Universidad Complutense, 1987, Colecciún «Tcais Doctorales», no 52/87. 

filial entre el soberano y sus súbditos que caracterizaba la vida política portuguesa se vería r 
REA Y ARAGÓN, Rancisco DE, Conde de Luna, Conieiitni-los de los Sircesos de Ai -qó i i  eii los años 1591 ~ 1 5 9 2 ,  

Duque de Villahermosa, Madrid, Im~reiita Pérez Dubrull. 1888. o. 22. . . 
32.-Cortes de los nntigcror i r i i ios de Aragóii y de Vulericin y Piiricipndo de Caioluña publicadas Por la R ioteca de Catalunya, Foilets Bonsoms, 15, Discrrr.ro ... hecho por F: Francisco de Copossy otros eiabajadoies eii 

de la Historia,Tomo XXI, Madrid, 1915, p. 206. Corte de SM, Barcelona, 1622. 



estudiar las vías instituciouales que se crean y desarrollan para suplir la ausencia, temporal o el retrato que Velázquez pintó del rey durante la campaña de Lérida. El lienzo se colgó en la 
manente, del monarca y para vincular, a distancia al rey ausente con su reino. El papel que de Fraga, debajo de un dosel bordado de oro, y muchas gentes acudieron a contemplarlo: 
las Cortes, como lugar y oportunidad de encuentro, el papel de los vii~eyes o gobernado nagen del re): realzada por marco de oro y expuesta en espacio sagrado, fue venerada por 
presentantes del rey ante el reino, el papel de los Consejos, representación del reino ante el re hos fragueses en es única oportunidad que tenían de ver al rey despaciosamente y recibir los 
casos extraordinarios, las embajadas y legaciones. os mágicos de su presencia» (38). 

La ausencia del rey constituye un problema múltiple, constitucional, político, institu n caso muy especial es el de América, un espacio distante, que ningún rey de la Monarquía 
social, económico, cultural. El Rey era la clave de bóveda del edificio político e institucional, ica visitó nunca desde el Descubrimiento a la Emancipación y que ni siquiera cabía esperar 
cesario para el normal funcionamiento del gobierno, factor de cohesión y unidad, símbolo de c visitara. En los virreinatos americanos los monarcas quedaban muy lejos, nunca serían con- 
tinuidad y estabilidad. Pero era también cúspide de la pirámide del orden social, ejemplo y 
digma ideal, fuente de cargos, mercedes y privilegios, por tanto referente de intereses econó dos directamente y sólo se sabría de ellos por terceros. Y pese a ello, su ausencia física de- 

y de preeminencias sociales, cuestión esta última muy importante en una sociedad de honor, c e en una presencia simbólica constante en la sociedad virreinal, viviendo ésta los aconteci- 

mo era la sociedad española del Antiguo Régimen. Y era además dispensador de patronaz s de la familia real, proclamaciones, natalicios, bodas, muertes, con más intensidad si cabe 

tural y artístico, con todo el poder de representación que tienen las letras y las artes y su 
s súbditos españoles (39). 

dad de proyección y magnificacióu. La ausencia del rey podía ser peligrosa. Creaba un vacío difícil de compensar, aflojaba e in- 

Precisamente el arte fue una de las vías más importantes de presencia real en aquellos t podía llegar a desatar los vínculos de fidelidad de las autoridades locales, de las clases diri- 

torios distantes de la residencia habitual del monarca. Cada uno de los reinos trataba de repr tes y hasta del mismo pueblo. El pueblo sin el rey se sentía en cierto modo como huérfano, co- 
cir a escala local el esplendor de la Corte. Bien fuese por irradiación desde arriba, bien po abandonado, incluso traicionado. Su papel, difícilmente sustituíble, trataba de ser llenado por 

lación desde abajo, generalmente por una conjunción de ambas, se buscaba reproducir el fe na figura iustitucional, como un regente, un gobernador, un virrey. Pero si no se alcanzaba a 

no cortesano de manifestación plástica y ritualizada del poder, difundiéndolo por t ir el vacío, entonces podía producirse algún tipo de transferencia. Se podía soñar con un rey 
Monarquía Hispánica y haciéndolo llegar a todos los territorios y a todas las gentes. El inst Ito que un día se manifestaría, como sucedió en Valencia en los agitados tiempos de las 
por excelencia para proyectar la presencia del rey ausente será la fiesta pública y sus mej nías con la figura del nEncubierto», personaje misterioso que se presentaba como hijo del 
mas la grandiosidad, la espectacularidad y la vistosidad. e Don Juan, y por tanto nieto de los Reyes Católicos, figura mesiánica y profética; o como 

La fiesta real, como supremo medio de ación propagandística sobre las masas, se con edió en Portugal con el mito del sebastianismo, la creencia mesiánica en el rey salvador, que 
en el instrumento adecuado para reforzar la presencia de la monarquía. Tanto las artes, arquite bía de redimir a la patria y exaltarla al imperio universal. También se podía sustitutuir al rey au- 
ra, pintura, escultura, como las letras, prosa y poesía, aunque en manifestaciones efímeras, se te por otro, preferentemente nacional, para que pudiera el reino recuperar la presencia real, co- 

sieron al servicio de la Corona, para hacerla presente (36). Fiesta oficial, presidida por las aut sucedió con Juan de Braganza en Portugal, o incluso extranjero, como Luis XIlI en Cataluña, 

dades, pero a la vez popular, pues el público era el destinatario del espectáculo, la fiesta real te que en este caso el problema de la ausencia no se resolvió, pues el monarca francés sólo visi- 
al Rey y a la familia real como centro. En la co~npleja historia de las relaciones entre poder aluña brevemente en 1642, para asistir al asedio de Perpinán. Y podía también pasar la fi- 

ciedad, entre centro y periferia, la fiesta real era un camino más en la búsqueda de cauces d d popular del rey a la patria, como sucedió en Cataluña en la crisis de 1640. 
municación, intentando, más allá de las distancias, plasmar momentos de aproximación y e Pero la ausencia del rey podía resultar en ocasiones hasta conveniente. Si el rey quedaba 
dimiento. Se trataba de conseguir simbólicamente un momento de comunión entre el rey y su pre por encima de los avatares del gobierno, el rey ausente quedaba todavía más al margen de 
blo. Aunque se hallara ausente, el rey era siempre el protagonista principal. (37) esponsabilidades del mal gobierno. Cuando algo no iba bien siempre podía pensarse o hacer 

A través de la imagen el pueblo podía sentir la presencia del rey, una presencia casi t ue se pensaba que el rey no lo sabía, sus ministros no le informaban o le informaban mal, in- 

túrgica, que normalmente se hallaba reservada a unos pocos. En parte y en ciertas ocasione o le engañaban. NO se acusaba al rey de los problemas, sino a sus representantes. La inocen- 

estatuas, bustos, grabados y pinturas suplían a la persona de Su Majestad. Un caso interesa del rey quedaba a salvo, protegida por la distancia. Un autor portugués, Carvalho de Parada, 
una obra titulada Defensa de los Evangelios, escribía con ironía: 

36.-MATILLA, J.M., «Propaganda y artificio. La poesia efímera al servicio de la Monarquía» en el catálogo de la exp r... rio es coiivenie?ue al Priiicipe regisfar lodo con la vista cori tan ~~arriciilnrosisle~~cin, que le scn iiiipossible 
ción Ve'erso e iinngeri. Del Barroco 01 Siglo de las Lirced, Madrid, Comunidad de Madrid. 1993. daraetrtenderqire 1x1 ve, y talvezinrporta ccrmr loso)~asndesoideiis, qiiandodeaverlas vislopiiede re~~~l tarn i r i jo r  

37.-La bibliografia sobre fiestas reales es abundante. Por ejemplo, para Valencia merece la pena destacar 10s lecle daño (...) caiiza niiichas vezes la arrseiicia del Priitclpe itrejores @tos, qryire sir preseiiciau (40). 

bajas de MONTEAGUDO ROBLEDO, M' Pilar, L<I Mo!tnrqrda ideal. 1,rrágeires de la  refilem el1 Ir1 Vnlgncia 
Valencia, Universidad de Valencia, 1995, y El  es1,ectáccrlo del pode,: Fiesias Reales en la Valeiicia 
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995. Para Cataluña yo misma me he ocupado repetidamente del LSÓNTOLOSANA, C., La imagen del rey Moiiurqiiia, realeza y poder ritual eii In Casa de los Ausfrias, Madrid, Espasa 
ejemplo: «Les festes reials a la Catalunya del Barrocn en El  burroc catald,Actes de les jornades celebrades a 
els dies 17, 18 i 19 de desembre de 1987, Barcelona, Qiiaderns Crenia, 1989, pp. 551-568. «Fiestas real ~NCUEZ CORNELLES, Victor, Los Reyes,dislaiifes. Iniágeries delpoder eii el México virrritzal, Caatellón, Biblioteca 
Cataluña de Carlos llI», en Pedralbes, Revista d'Histdrin Moderiia, no 8, Catalimn)'~ (1 I '$/~oca de Caries 11 
Segon Congrés d'Histbria Moderna de Catalunya, Barcelona. 1988, vol. LI, pp. 561-577. tado por CURTO, Diogo Ramada, O discursopolitico en, Portiigal(1600-16501, Lisboa, 1988, p. 260, nota 170. 



Pero esta defensa tenía un límite. Era un arma de doble filo, que podía acabar por volve ado del ejército imperial, formado, entre otras fuerzas, por cinco mil mercenarios alemanes, y 
tra el rey. Por mucho que en las sociedades de Antiguo Régimen el monarca se hallase por días más tarde comenzó una dura represión (43). 
de la contingencia política, la ignorancia no podía seguir siendo inocente indefinidamente, 11 Pese a todo, la idea era interesante, sobre todo en el contexto del drama que la ausencia real 
un momento en que se bacía culpable y esta situación podía resultar extremadamente peligros ducía en Cataluña, como en otros territorios periféricos, y especialmente sugestiva en el senti- 

En determinado punto de la tensión por la ausencia real, había que tomar una dec pacífico que se proponía. Pero esta solución no llegó a prosperar. Según Melo, la decisión de 
Mantener la ausencia podía abocar a una crisis, incluso a una rebelión de consecuenci unta fue proponer la presencia de Felipe IV en Cataluña para convocar Cortes, pero acompa- 
bles de calcular. Pero hacer que el rey se presentase en el reino, tampoco era una solució o de un gran ejército, como había hecho Carlos V en Gante, y en la línea de las famosas alter- 
Una visita del rey a uno de sus reinos comportaba una doble vertiente, abría perspectiv ivas planteadas años antes por el Gran Memorial de Olivares. Finalmente el ejército iría por de- 
vas, pero también entrañaba algunos riesgos. Podía dar lugar a un encuentro de resultado te y el rey sólo se acercaría al escenario de la guerra, visitando el vecino reino de Aragón en 
factorios -para ambas partes o al menos para una de ellas-, que contribuyera a solucionar e 2, sin que su proximidad tuviera inmediatos efectos positivos. No era lo mismo la presencia 

blema existente, como sucedió con el viaje de Felipe 11 a Aragón en 1592, para sellar la re rey como guerrero que la presencia del rey como pacificador. 

liación entre el rey y el reino tras las alteraciones. Pero podía también resultar una gran d 
y aumentar todavía más el conflicto. Basta pensar en las visitas de Felipe N a Cataluña 
y 1632. La presencia real suscitaba tantas esperanzas, que marcaba un momento de inflexión e 
las relaciones del rey con su reino. Se podía ganar o perder mucho. En cualquier caso no 
cuestión que pueda ser tomada a la ligera, reduciéndola a simples fiestas y ceremonias, porq 
cluso éstas eran enormemente significativas. 

Y es en las épocas de crisis y dificultades cuando el problema de la ausencia real 
máxima gravedad, porque en esos periodos se tiende a replantear el problema y crecen las 
maciones y las espectativas de los reinos. En los momentos más comprometidos la presenc 
se consideraba como el remedio último y decisivo. En la virtud de la presencia del rey se de 
taban todas las esperanzas. 

En el difícil verano de 1640 una de las propuestas que se hicieron para tratar de res 
problema de la rebelión catalana fue sugerir la presencia del monarca en el Principado. 
ta Pellicer atribuía la idea al duque de Sessa, que al parecer aconsejaba que el Rey visit 
Cataluña casi sin acompañamiento, r t n o s t r a n d o  a s i  confianza de a q u e l l a  nación, c o m o  l o  

C a r l o s  Vcon losf lamencos» (41). Melo, en su G u e r r a  d e  C a t a l u ñ a ,  también recogía la misma 
gerencia, pero la atribuía al conde de Oñate en una reunión del Consejo y apuntaba el mismo p 
cedente de la visita a Gante del emperador Carlos V para poner fin a un motín: 

n... Salga el Rey de su Coru; unidrt rt los qire le Ilonruii y le h[rn nieticste~ poiiga sir aritoiid~~dy sil 

en niedio de los qrie le uriiurt y le temen, y brego le aniniáir todos, sir1 dejar de tcn~erlc niiigii~ro. 111 
cusrigiie, co,isr<eleg reprenda. Bireii ejeiiil>lnrl~allaráii eii sii aiigirslo liisahielo, ciruiido ~ U K I  niodeiar. In 
de Flmrdes. con oorrioa Nrdipiiu de Césur: msó a los Paises. v uconrr><rfiudo de sir solo valor eii . , 
r i i i ibrr i i  .il,,, / i i i ! i ~ i r ,  y/<, t. 1.0, s,hi  ,6l,ii. i.. i i i , i t~ :z/ i i i  i:., y,,. iii i i i r  . .S(~l;.j .Sta .lkil,.~rr,.l i,,, Ii . . . l .  .-ni Ii::i,., 

fácilenite triiufufori los ojos del P>nicipe qire los niár l>oderosos ejétciros.» (42) 

Sin embargo, no  explicaban la historia completa, ya que, en efecto, justo un siglo antes, 
pnés de una revuelta, Carlos V entró triunfalmente en Gante el 14 de febrero de 1540, pero ac 

41.-PELLICER Y TOBAR, José, Avisos  histórico^ qlle coiiil~idendeir los itoficirts J' riicexos "tris ~~ur l icr t ln i rs  OCIii 

iiiiestru Moriuri<lliía desde el niio de 1639, nSeiiiairario Erirditoz de Antonio Valladares, Madrid, Antonio Es 
1790, vol. XXXI, pp. 193-194. 

42.-MELO, Francisco Manuel DE, Historia de los nioviniieiitos, sepumcióir y grrerra de Cataliriín eri tienil~os de Fe FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, La Espufin del Enrperador Carlos V,  
I l i  Lisboa, 1645, cd. Barcelona, 1969, p. 75. Mesértdez Pidcrl, tomo X X ,  Madrid, Espasa Calpe, 1979,2" ed., pp. 636 
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