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Ausencia de política. Ordenación interna y proyecto europeo 
en la Monarquía Católica de mediados del siglo XVII 

JULIAN VIEJO YHARRASSARRY 

Univeiiri(lnd Autúizoiizn de Morlr.icl 

«...que disciirso, hnbrn de enteiidiizzienfo Re1ix;oso que dicte a ~zing~cizo, que p~erlierido 
quitar uiz nido de herejes no le quite ... n 

V. Malvezzi, Retrato del Privado christinno político, 1635. 

«O feliz y clicl~osa tmnbién vuestra Mngestnd cnt/zolica, n qiiie~ le ha cnbido el govierno 
de una gente, cn)'o noiizbre, no es ttnizto (le 10 nnciú~z, qlirinto de In Religión Crct/zólicn ... » 

Caludio Clemente, El M~cchir~vellisrizo degollatlo, 1637. 

En un papel impreso en Málaga en 1637 (1), que resultaba falsamente atribuido a Francisco 
de Quevedo, se vinculaba de una manera inseparable la paz y el «nrilor cle Dios». Tanto que 
resultaría imposible, según se nos exponía, gozar de la una si11 el otro. Aunque la cuestióti, y aquí 
reside lo itnportante, no era sólo interior, de la einteriorpriz del alrzia». Lo señalaba también el 
mismo autor, fundando la afirmación del carácter exterior de la paz en San Isidoro y en San 
Agustín (2). La conclusión, la aplicación.más inmediata si se quiere, de tales presupuestos 
tampoco se dejaba escapar. 

1.-Rclncióii eii qric se dcclniuit 10s Ii.rilns coi, qrie Fiaiici<i Ira pirtcii~lido ii>qrrietor. los 6,íiiiios rle los / i r le l í r in ios, f l~~~~ic~~cos 
(i qiic se iebeloseii corili.(r sil rey)' señor i~nliiial, cti QUEVEDO Y VILLECAS. F., 061.o~ Co111~11el~rs. F. Buendia, edt.., T. l. 
pp. 1.022-1.030. Pese a que tanto ASTRANA M A R ~ N  (061.o~ Co,ll/llet~~, Madrid. 1932), como Felicidad BUEND~A sigllen 
atribuyendo la obra a Quevedo, LOPEZ RUIZ, A., nos advierte de que salvo los dos primeros pzírrafos. cuyo autor se 
desconoce -el primero es el que citamos-el resto de la obm es copia inutilada de diversos Iragmentos de la Defeilsrr <le 
Erl>oiín coiteiu /<,.S criliiiii,ii<rs <le Fiuircio, dos años anterior, dc Pellicer. Vid LÓPEZ RUIZ, A,, «Quevedo: u n  apócl.ifo 
más. La Relación de las traziis dc Fiaticia copia parcial de la defensa dc Espaiia de Pellicern, i i ~  L Ó I ~  RUIZ, A ,  
Qtievc(lo, Aiiilrrliiciri g otror hiísqiiedas, Almería. 1991, pp. I 1-24, Y agradezco toda esta información y su generosidad 
a Mercedes Sáncliez que ultima Tesis sobre cl eliistolario qiievcdiano. 

2.-«Soii tnii iiiscl,oiu6les 10 por (iiaoi. <le Dios, qire iio jiozriri dérre el que se liallrir-e siii aqiiéllri; g (iiiriqric cs cierro 
qitc csro rigi,i.osni~zeiire se criiieiide de In iiiferior Ixiz del nlino. iniiibiéri lo es gire siii In eitcrior se Iioil<i pociis veces. 



«De donde se colige facilriieitte qrie los oiiloirs, i~iorores, iiicirndoi-es, soliciro<loi-es y coirseri~arloirs 
de In giierra entre lxiiicil~er ciistioiios (u~riiqrie fengoii el itoiribrr <le roles) se Ii<icmi ~ 0 ~ l l ~ ~ / i o s o s  eii el 
~ > ~ ~ ~ > e r f i i r ~ d n r i ~ e ~ ~ I o  )~prici.la de lo rrligióii, qrie es 10 fe; y iiids .si pnia foiiieiitar J a~l~loiitcir siis iii~eit~ns se 
vnliescii <le eiieiiiigos rlclln )S toi~msci~ sicdios ojeiios a 10 1,icrlnd vei.<lail g d olor- qrir pide 10 profesióit 
cnlólica ... (3)s. 

Aparte de constituir respuesta más inmediata a las pretensiones del rey Cristianísimo en los 
Países Bajos, lo que tampoco carecía de interés, nos interesa ahora la referencia patrística, 
notablemente en este caso a San Agustín. Y consideratnos importante la inclusión porque en ella 
se manifiesta toda una concepción profunda que permanece y se cotnparte a pesar de apariencias 
más superficiales o de  difrencias más coyunturales. Nuestros autores, los que habrán de 
interesarnos, no dejarán de citar profusamente al obiso de Hipona y de utilizar no menos 
abundantemente su ya de por sí abundante obra. También en estos casos de referencia a la paz. 
Pero cobraban también un significado especial en estas posiciones, más de combate si se quiere, 
diversas obras escritas por Agustín con la intención de rechazar las pretensiones donatistas y tnuy 
particularmente ciertas epístolas que constituían en sí mismas pequeños tratados con un carácter 
netamente controversista (4). Sobre todo, porque eti estas cartas se hacía particular referencia, se 
admitía sin ambages, la capacidad de la Iglesia para forzar a los herejes y se reclamaba al efecto 
la colaboración de la autoridad secular, algo que casaba a la perfecció~i con la situación y la 
percepción que la Motiarquía Católica se hacía, en estos años, del conflicto que sacudía Europa 
desde 1618. Además, lo que también revestía una particular significación para nuestro caso, las 
principales epístolas habían sido recogidas por Tomás de Aquino eti la Suiiziiza, precisametite en 
sede dedicada a acoger aquella posibilidad de forzar a los herejes ( 5 ) .  Santo Tomás, añadía por su 
parte toda una concepción de la vinculación entre entendimiento y voluntad en relacióti con la 
conciencia que podía orientarse en la misma dirección, y que igualmente encuentra acogida en 
los textos de nuestros autores (6). Se trataba en esencia, lo que también podía encontrar apoyo en 
los planteamientos de Agustín, de afirmar de una manera indirecta la posibilidad de coaccióii 
sobre las conciencia a la hora de aceptar «/a verdadu, acción en principio voluntaria. En efecto, si 
el entendimiento es el que dicta nuestras acciones y éste no puede ser directamente forzado, sí 
puede serlo la voluntad, con el fin de que ésta obligue al entenditniento a buscar la verdad, 

E!] c1,ya collfoui~i<l«d dijo el rliiviiro Isi<loiv, eii el libro tercero De sitiirino bono: «Los <riiia(loirs (le I(I 11riz oiiinn ri 

Dios, airtor rlellnu. Y de su contraria, la discordia, dijo el doctor de la Iglesia San Agustín: ,~Nir~piiiio eii rliscoirlia 
beizdice n/ Seiioii>. La actualización de ortografía y sintaxis se debe a la editora. Recoge l a  cita, parcialmente, JOVER, 
J. M". 1635. His1or.M de iiiin ~,olé,iiicrr 18 sriiibloitz<i de iritn aciieracióri, Midrid, 1949, p. 161 

3.-Relación ..., p. 1022. 

4.-Véase AcusríN. SAN, carta 93, en Ohws Coii?[~IcIn.~, VIII, CnrIns (13, Madrid, 1986, pp. 602-58, y Cartas 173 y 185 
en O b m  Coiii~,lelas, XI", Madrid, 1987. Para la cuestión donatista en gcneral, MARKUS, R.A., «The latin Fathersr iii 
BURNS, J. H. (ed.), Tlie Coii~bridgc Hislor)' of Medieval Polilicnl Tlroirglir c. 350-c. 1450, Cambridge, 1988, pp. 92- 
122. Muy especialinente, para todo lo señalado, GOLDIE, M., «The Theory of Rcligious Intolermce in Restoration 
Englandn en GRELL, O .P., ISRAEL, J. y TYACKE. N. (edts.), Frorii Pei-secrilioii lo Tolerri~ioii. Tlie Gloiioiis Reiioliilioii 
niid Religiori iii Eiiglaild, Oxford, 1991, pp. 330-368. De importancia serán también las obras de ACUST~N, C0111lil 
E~~lsloloiii Pniiiieiii<,iii (igualmente recogida en el mismo lugar por Santo Tomás) y Coririu Liiteras Petiliarii, que 
veremos más adelante. 

5.S~iinri1a Tlieologicn, I la  Zae, Quaestio 10, art. 8-1 1. En un sentido distinto al que aquí planteamos, MARAVALL, J.A., 
«Li idea de tolerancia en España (siglos XV I  y XVII)», en MARAVALL, J. A,, Lo ol>osicióit ~iolilicri *cijo lor Assfrias, 
Barcelona, 1974, p. 105. 

6;S~iiim1a, la Zae, Quaestio 19. Sobre las implicaciones de tales planteamientos, KILCULLEN, J., Sincerily ~ r i d  Triii11. 
E.wssnys oii Aninitld Bnyle oiid Toleialiori, Oxford, 1988, esp. 11, pp. 54 y SS. 

porque de verdad y no de  sinceridad (ajuste más primario de nuestras acciones a nuestros 
~hljbifos de conociinientou) se trata. Tampoco la conciencia era, debía de ser, sólo conciencia 
sino recta conciencia. Las derivaciones de tales planteamientos se dejan sospechar. Pero, ahora 
nos interesa reseñarlos e intuir su presencia sin que fuera siempre necesario explicitarlos. La 
intrepretación agustiniana del coinpelle i i i t rare del Evangelio de Lucas (14, 16. 21-23) (7) y ]a 
lectura del de Hipona y de Tomás de Aquino de la conversión de Pablo camino de Damasco 
sellaban la interpretación. En ese mismo esquema se inscribía así una concepción de tolerancia 
que e1 aquinate también recogía de iiuevo con reclamo a San Agustín, aunque esta vez sobre el 
De Ordine,  que en tésininos generales significaba padecer un mal este de la admisión en algunos 
casos de herejes- para evitar, siempre que no hubiese otra solución, un mal mayor (8). 

Se comprende así que el concepto de paz resultase ciertamente confesionalizado. Eran las 
derivaciones tnás directas de la recepción señalada. Eran particularmente los supuestos que 
casaban con toda una Weltaizsclznmmg de matriz castellana y de  formación bajoinedieval y 
altomoderna, en este sentido más inicial, más primero, de confesión (9). Nótese, sobre todo, que 
en la misma fundamentación confesional, así concebida, ya reside también un presupuesto 
primario de dotninación. Así, sin salirse de la propia religión, sin otras recursos en principio 
puede sostenerse esta necesidad, pues de necesidad se trata cotno habremos de ver, de paz y 
domitiio (10). Y sobre estos aspectos constitutivos que parecen bien sustantivos. Pero aun 
hubieron de suceder cosas en el seno de la Cristiandad que serán de importancia decisiva para la 
propia costnovisión castellana, para el propio proyecto de la Monarquía católica que a ella se 
debía. Y lo serán también para llenar de contenido concreto incluso tales afirmaciones de paz 
confesional, para identificar proyectos específicos que supusieran oposición particularizada a 
tales ideas de paz confesional. Tampoco es necesario abandonar el escenario ya determinado de 
la entrada en la guerra de los Treinta Años de la Monarquía católica, de la dinastía habsbúrgica. 
A mediados de la década de los treinta, Quevedo, esta vez sí, componía la sepnda  parte de sil 
Política de D i o s  (1 1). Y no faltaba explicitación de la posición reseñada. En capítulo en el que se 
nos habla de la «~izilicin de Dios» y en el que tio falta referencia a la Monarqliía católica como la 
mayor Monarquía que ha existido, en lo tetnporal y en lo espiritual precisamente por haber 
acogido la que se nos dice es «paz  de Cristo», nuestro autor ya indicaba: 

7.-Vid. al respecto Epístola, 185 (que será concida por si sóla como un pequeño tratado sntidonatista) 6.24, Epis. 93, 
2.5, Epis. 173, 10. Y iirl., también por dedicarse enteramente al caso, Sermón 112, en Obros Coi~~l~lrtas,  X .  
Sciiiiories (24, Madrid, 1983, PII. 795-804. 

8.-S~iiiiiiin, I la  2ae, Qiiaesrio 10, art. I l. Sobre cuy! interpretación piieden construirse también. en otros contextos, aun 
católicos. argumentos favorables a una «lolciniicio» más sustantiva. Tal es el caso dc 1'1 lecmra de tales presuliuestos 
realizada desde Lovaina por Joaiiiies Leiisaeus (Jeaii de Lelis) y Joaiines Molaniis (Jean Vermeulen), en 1578 y 1584 
repectiv?inente. Vid. sobre ello, BIRELEY, R., Tlie Coiiri1ci.-ReJoiiiinrioii Piiiicc. Ai i l i i~ i~ id i i~ i i~r l l iar i is i i i  oi. Carliolic 
Slriiecrrp iit Enrl)~Mo<leiri Eriivpe, Chapell Hill, 1990, p.43. 

9.-PARDOS, J. A,, «Virtud cornplicada~ in CIi. Comt~ato-C. MOZZARELLI. Re~>iibblica c Vii-fii. Peiisiero Poliiico c 
MoRnxIiin Carrolicafi~ XVIe XVIlsrcolo, Milán, 1996. p11. 71-91, 

II.-QUEVLDO Y VILLEGAS, Francisco DE, Polilicn rle Dios, Gobieirio de Ci-islo, J. O. O'Cnosey, ed., Madrid. 1966. La 
Primera Parte de la obra se publicó en Madrid en 1626. La Segunda Partc sc publicó póstuma en Madrid, en 1655. 
L a  ~~r imera parte probablemente se compuso entre 1619-21 y la segunda íntegmmentc eii 1635. Vi</. cl  prólogo de la 
edición ya citada y las nDcsci-il~ciorics bibliogróficasu que se incluyen desde la pagina 546. Y, para posibles 
atribuciones de otras ediciones, vid. FLASCHE, H., Ge~cliiclile rler sl,o,ii~dien Lileiiiliii., 11. Das Gol~lerie Zeiralici- 
Seclircliiiies iiiid siebrehrites Jnliiliiiii<leii, Municli, 1982, 11.629, n. 69. 



«No l~ory~jc 0l0bo el Iinzei- gtieiro cori Ir1 p(iz, vihi/~l>ciu el hnzerlo coi1 Ir1 grien.f! n IR gaenri: Ji1ei.a pero que se hubo de  hacer. Y que a estas alturas del siglo XVII, en estas guerras habían acabado 
error: Ha), gircm licito )'sniilri ... Y Iiose de <idi,e,rir; yiie Ir< priiseiu bntoll<i, yriefiie Iri de los Aiigcies,fiie por convertir a los políticos en el enemigo a batir. E incluso, para mejor comprensión d e  las 
oiitiir  lici-eges ... » (12). profundidades de esta Weltnnschauling castellana d e  pretensión universal, que informa dicho 

Así, también podía resultar obvio que siendo la paz tan deseable, guerra debe d e  hacerse por ~ r o y e c t o  universal de la monarquía y lo dirige, no debe de  perderse de vista tal afirmación. La 
adquirir precisamente y ~ n z  erz lo religión, y en la coizcierzcia, y en Ici libertad jastiflcaclci cle la paz 110 se desprendía d e  su dimensión confesional más general, pero también, como decíamos, se 
/Jatilci>. Y reténgase, por lo que habrá de  venir, además de la más evidente referencia a religión, llenaba d e  contenido concreto de resultas de esta identificación d e  enemigos. Cobraba sentido 
la inclusión en este contexto de la alusión a patria. Pero, ahora interesan otras indicaciones. Paz también la afirmación de  Quevedo d e  la existencia d e  una «paz del ili~iizdo y una I J ~ Z  de Dios», 
que trasluce toda una dimensión confesional, pero con irsupción ya desde el principio de  otros cuestión esta de  la paz que ya sabemos no sólo mira a lo interior y que así puede identificar los 
«herejes», de  otros enemigos que también confieren pleno sentido al proyecto, sobre todo a estas acuerdos políticos en materia de religión con estas paces más mundanas. Frente a ellos, se 
alturas. En efecto, ya desde el prólogo que el autor dedica a Urbano VIII, y sin dejar de recoger el esgrimen las pretensiones d e  dominio, incluso desde posturas que en principio pudieran parecer 
proyecto de dominación inherente a la posición confesional propia (13), se nos informa de  la menos sospechosas, coino el neoestoicismo quevediano. Pero sólo en principio, pues como ya 
existencia de «otros católicos» que pretenden que la Iglesia sea como ellos creen y n o  como es, 
que permanecen de palabra dentro de  ella para hacer el mayor daño posible. Se trata en fin de  la sabemos (19), la consecución de  una vida de  otclmxia, de  npatlicin que es su equivalente estoico, 

irsupción de aquellos que el mismo autor acabará catalogando d e   olític tic os>> y frente a quienes fin último tanto d e  los planteamientos estoicos y neoestoicos, c o m o  d e  los escépticos, biell 

ahora, en estos momentos eii los que la rcrzó~z de estado que realmente esconde11 turba la paz del 
pudiera derivar, y Lispsio n o  es una excepción, en la inás firme imposición confesional, L~ 

orbe, se ha d e  reaccionar. Unos «políticos>~ que obtienen así d e  pleno derecho su entrada en amplia repercusión de  Lipsio y en geiieral de  la corriente estoica, amén d e  consideracioiies más 
escena, mixturados con los herejes (14). Unos ~~politicoss, en fin, así han irrumpido también. Lo  generales pero también vinculadas a la mistna visión del mundo (20) en estos territorios hispanos, 

habían hecho ya desde las décadas finales del  siglo anterior (15). Y sobre  la base d e  una podía también entenderse (21). La matriz más general yü irnponía sus moldes iiiterpretativos. 

presencia constitutiva d e  religión y de  una ausencia d e  política, sobre la que hemos de  volver, se De forma paradigmática nos refería el conjunto d e  la cuestión, también en 1637, Claudio 

reaccionaba, se debía reacción también creativamente, frente a estas nuevas formas de  políticii. Clemente, quien en el seno de  obra con título bien significativo (22) no dejará de  reiterar a un 
Especialmente desde la década d e  los ochenta del siglo XVI, con el refente de  utia Francia (16) 
que habría  configurado en la  búsqueda d e  una paz polít ica la sal ida  a los enfrentamietos  19.-Vid TUCK, R., P/iihsoll/l~~ oilrl Gol~eiriiiieirr. 1572-1651, Cainbridge. 1993, pp. 58 y ss. Y, especificamentc, del 
confesionales (17). Una reacción frente a unas operaciones que se  entendía quebraban la totalidad mismo, «Scepticism and toleration iii scvcntcentli cenliiry~, cn S. MENDUS, ed., Jirst~iiig Tole~tioii. Coiicel~fi~~~l 
d e  los s u p u e s t o s  re l ig iosos  d e l  o r d e n a m i e n t o  y que d e s d e  C a s t i l l a  p r e c i s ó  inenos d e  niid histoilcfil~~ers~~ectii~er, Cambridge, 1988, pp. 21 y SS. FERnAno PARMELEE, L., «Neo~licism and Ahsolutism in 
importaciones europeas que con sus particularidades se adentraban en la misma dirección (18). Late Elizabetlian Englandn en BAKOS, A.E., Politics. I~ltolog): <,lid tlic Lnii, iri Enrl), Morlevi Elii-olie. Essoy2 iti 

Hoitoiir ofJ.H.M Srilii~orr, N. York, 1994, pp. 3 y ss. 

12.-Quev~oo, Político, 11, Cap. XIII, p. 305 de la ed. citada, sin Caltar tambiCn referencias más directas: 20.-La rircel~cióii» de los postiihdos estoicos, cristianizados obviamente, y de Séneca miiy particularmente, bien puede 

«Giiciro ytie es iiirrniiiieiitu (le In vciigcriicn (le Dios eii sus ciicriiigos eri sri jrisliciii se jiisr$ca: a.sistii. o 10 c<irrsri relacionarse con la particular reducción de matriz más netamentc castellana de la «~~olíticriu a «iiioiolu y. en 
de Dios, es ser- iiiiiiis~ras ayos: ser- iiicdio de sii ~iiasi~l~itcin cs col$mciórt (le la i>ictoiiri,» 11, Cap. XXII, pp. 283-284. definitiva a teología. Vid estas significaciones del estoicismo y sobre su cristianiración, en general, KRAYE, J., 

13 .- M... si los heirges soii ovcjc6jris y lol>os, llngo la <Iefeiisn d los colólicor ovejns ~~crvosu, QUEVEDO, Polílic~..., A I[t *Moral Pliilosoliliy» in Ch. B. SCRMITT y Q. SKINNER, eds., The Coiiibi-irlgc H i s r o ~  of Reri<ii.~.s(riice Philosol>$i, 
Sriiltidnrl rle Uilior~o VIII. Este prólogo se reproduce cn la edición de FERNÁNDEZ GUERRA. Aurcliano, Obras de la Cambridge, 1988, &>p. 360-374. Y la impronta de Séncca en territorios hispanos, B L ~ ~ I E R ,  K.A.. Súiecn in Spniiieir. 
B.A.E., Madrid, 1946, Tamo 1,41-42. En la edición dc CROSBY se recoge en u n  prcliininar titulado El nfcctu l~iibiico Uiitersrrchrriigei~ zrrr Gescliiclile dei Seilcca-Rezel~liun iii Sl~oiiicir iloiii 13. J<ihiliirildeil 6ir 17, Johil~iiii<ie>?. 
rntólico esl~(riiol o iiirestiu niir)' sorito l>o<lir Alejoiidiu VII, ~ip. 139-42, en el que se indica a su vez que se trata de Munich, 1969 (hay ed. castellana, Madrid, 1983), esp., pp. 277 y ss. 

prólogo dedicado originalmente por Quevedo a Urbano VIII. 21.-Así, Marcos Salmerón, podía recurrir a Lipsio -y a Tácitw en el contexto de iifirmnción de In necesaria unidad 

 QUEVEDO VE DO, Polílicrt, 11, Cap. VI, p. de la ed. de Cnossy, «iQii<rl Secta, Qii<il Hciegia, iio se acoiiiorlr~ coi1 el colifesional. Tras señalar cn cl margcn que las républicas se pierdcti si se adimiten nuevas «sccrns», scñala: 
Eslodisto, qtroii<lo no se ciiic, j' goi>icnin por la Le? Evor>gclicn? Los 17ci-i.ciaos Políticos la Iiriii llccho [fi Ir1 i.rizÚii <le eAteitcióii areirlu del Seriado Ila supresión de los ritos egipcios y ji~daicos en Roma], j8 qiiefiirr-<i iitrly iitil se 
estn~lo] loliri DDios sobre iodo diiei<lnrl, lq, n toil<ir .siil>ei.ioi». Y repásense las censiiras incluidas en esta edición, pp. obsei.vnru eii Iris Nncioires Catolicfis, paro coi~sei'~><in'oii de Inf2 piiin, ir" <Irir lrrgrii o yiie se iiilivdlizgriit [sic] iirreins 

134.36, para indicaciones en estc sentido. recriis ni ccreiiioizins coizlrci 10 vciilod de lo Fe; I M ~ S  coiiio observo Jiisio Li1,sio. I<i Rcligioii verrl~~der~r, ~i sc 
iiieiiospxcin, o cue <le sir niiroiihrl. IJOY orhiitirse otros cimirr, Ileio tiirs si Icrs Rel>iiblicas n In ~~o l ic io i>  ... Y 

15.-En general, BIKCLEY, R., Tlie Coiiiifer-Refointnfio~t Priiice ..., Asimismo, CLAVERO, B., Razó~~ de CSI~I<~O, mzóll </e 
iildisi<liio, iazóir de Iiisrorlo, Madrid, 1991, Cap. 1. pp. 15 y ss. Para el caso hispano, FERNANDEZ SANTAMAR~A, J.A., 

e.?1~ecioliiieiiIe 10 Iici-cgif~, ciij'a obsliiinciori ii1fl.s fuciliiieiire se seiicc yiie se ~>ersiiride ... », SALMER~N,  Marcos, El 

Rncórt rle est(rr10 1, eii el l>citsoiiiiciito  olíri rico csl>nñol del Bnwoco (1595-16401, Madrid, 1986. Piiiicilic escoiidido. Me<litf~cioiics de In ilih ocirlr<~ <le Cliiislo, desde 10s rloze A<isrn los irriiit<r nios ..., Madrid, 1648, 
Meditación, XII, IV, p. 163. Se trata de obra póstuma ya rcdactadapor el autor en 1647. Hay edición moderna. 

16.-FERNÁNDCZ ALBALADEJO, P.. «Imperio de por si: la reformulacióii del poder universal en la temprana Edad 
Modernax,en FERNANDEZ A!-BALADUO, P.. Fmg,iie,ilo~ <le Moii<,i.yt,in. Trctl>(uo.~ <l&liistoiln ~lolíficfi, Madrid, 1992, 

22.-CLEMENTE, Claudio, El 1liodlifll'e~i~1?10 degollndo. Por 10 drii.?liirri<r Snbiliriri ile Espnrín J, A~lislilri, Alcalá, 1637. 
La obra viene siendo atribuida s Nieremberg que se dice habría utilizado el suedóniino de Cliiudiu Clemente. Pero, 
como ya Iia señalado FERNANDEZ SANTAMAR~A, Claudio Clemente existiú rcalmentc y coincide con los datos dc su 

17.-Vi(/. sobre tales expedientes, PARDOS, J. A,, «Juan Bodino: soberanía y gucrra civil cnnfesionalr en F. VALLESP~N biografía aportados en la portada dc la obra-que también incluyc el nombre- y, además, la atribucióii a Nieremberg 
 d., ~wtorin <le la reoii<ipolíticn, 11, Madrid, 1990, pp. 209 y ss. no parece fundamentarse suficientemente. Asi, J O ~ E R  (1635, Sciiibliiiizn ... ) otorga la nutoria a Nicrcmbcrg sin imis y 

18.-Véase la excelente reconstriicción de ~NURRITEGUI. J. M., La Gliicia)' Icr Relirib/icn. El Ieiig~i<~e polírico de lec teolo.pÍ~~ por otra parte, cita obras de Claiidio Clelncntc también sin mayor contradicción. Vid FERNANDEZ SANTAMAR~A, J.A., 
critólica J, rl PrNicipc Cristioim (le P~f<li.o de Rib(i<leiicyri. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid. 1995. Razóii de estndo ..., p. 38, n. 39. La obra es iradiicción de una segunda edición cn latín y ya lhabria aparecido en esta 
cuyas páginas y a la atención del autor debo mucho. Del mismo, «Antonio de Herrera y ~ordesillas: Historia lengua en 1628 (Fernández Santamaría, iliíd.). Sin embargo, la traditccióii aporta afididos posteriores e incliiye 
~iscurso politico en Monarquía Católica» en Ch. CON~INISIO-C. MOZZARELLI, eds., Rel~iibblic<i e Viilh ..., pp. 121 Y silcesos, con feclia incluida, dc 1637 (vid. p~i. 169 a 171). 
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tiempo la necesaria oposición a los restadistas» o «psei~~/opoliticos» y la no menos necesaria 
«conservación y expansión» de la verdadera confesión. La Monarquía católica, según nuestro 
autor, jesuita para más señas, ya tendría en sus manos esta misión. Y, tampoco extrañaba así la 
irrupción directa del argumento de oposición a los donatistas y la cita de la epístola contra Petilo 
en este contexto de afirmación (23). Y esta oposición centrada en «politicos» que ya decimos no 
es nueva, que se explicita también desde estadios más iniciales de la entrada oficial en la Guerra 
de los Treinta Años (24), no deja de reiterarse durante la década de los cuarenta e iticluso de 
acentuarse a medida que las previsiones de  la guerra hacen sospechar precisaineute la 
consecución de una sálida en los términos que desde lado hispano más claramente se identifican 
con estos hombres «nzeraiizente politicos». 

En su Historia real sagrada. Liiz de prhtcil~es y siibdifos (25), una obra que habrá de 
alcanzar un gran éxito con diversas ediciones a lo largo del siglo, Palafox y Mendoza aseguraba 
que tan sólo la «Catl~olica Corona», que se nos decía era una con la Cesárea, individualizaiido 
así un proyecto de conjunción dinástico confesional que giraba en torno a la Casa de Austria, 
como veremos, ha sido capaz de hacer frente a los enemigos de la Iglesia. Tales eiieinigos, ya 
empezaba por decirse que eran tanto los manifiestos como los ocultos perseguidores de la fe. Una 
Corona combatida así «...de las fuerzas del Herege, y de los pectrdos del católico». Bajo tales 
supuestos, nada de extraño tenía que la obra se dirigiese contra «algiii~.os vamrzes ~>olificos corizo 
el Borlino, Machiavello y otros». Refrencias sustantivas que podían aparecer en lugares en 
principio menos esperados como en la Indias de Solórzano, donde se habilitaba además uti 
espacio para la irrupción de Grocio junto a Bodino o Maquiavelo (26). La encontrábamos en 
lugares que se reclaman «ocaltos» (27), en la obra y la correspondeticia de autores que pudiera11 
haber desempeñado oficio de embajadores como Saavedra y Fajardo (28). Podían asimisino 
seguir construyéndose e v e r d a d e m s ~  razones de estado, católicas razones de estado incluso, 
contra estos políticos (29) que, coino ya era habitual en territorios católicos, se equiparaban con 

23.-CLEMENTE, Claudio, Mndiiniielisriio ..., IV, 11. 59. 

24.-Vid JOYER, J. M', 1635. Hisfoiio de iinn ~~oléinic<i y srsthlniizo de riiin geiremcióit, Madrid, 1949. 

«atheistas>> to i~ t  co~irt  (30). Y sobre todo, aparecían en obras específicamente consagradas al 
argumento especialmente sustantivo, pues de eso se trataba en definitiva, de la «conservaciónx de 
repúblicas, así fundada sobre religión Y oposición a políticos, lo que ya sabemos ahora que 
significa (31). Y nótese que con ello, con esta cuestión ya ciertamente sustantiva de conservación 
el proyecto de imposición confesional albergaba un componente irrenunciable. La «defensa» de 
una determinada concepción de la Respiiblica Christiana constituía en último término un asuiito 
de supervivencia propia, era cuestión ciertamente existencial, respecto de la cual no cabía 
posibilidad de huida pues ya en ella se jugaba el mantenimiento de la Monarquía católica, de su 
propia Weltanschaiiung. Y era siempre, no se olvide, cuestión de defensa. Una Monarquía que se 
hallaba en cierta forma th ipofecada~,  como también se nos sugería, en defensa de la fe, de su 
concepción de la fe. O con mayor precisión se nos había sugerido por Claudio Clemente, que el 
rey hispano se hallaba sometido a 

«irit gericia de coiifiufos <le 1o.v que eii Tlieologin i ~ i o i a l  I lo i i i~ is  hiiionfii iarloc qiie es qrioiido se di, 6 
se ha7e ( i l g i ~ ~ i o  cosa paln qlre el olru Iioga. 6 de oiiu cos<i eii ircoiiil~eizsn de lo hedlo: 6 recibirh. l a  rjriiil 
iiegociocioii, qrroiifo el Prii icipefiieie i~ifls ~ ~ r s ~ l e i i l e ,  )' ilias criydadoso, ), areiilo a l  bieit rlc sir Rel,iiblic(r, 
raiito Iin rlc pivciriai. coii nias i r~s ln i~c in  exe,sitailn coii Dios, J' eslo si11 qiie por esto i i ~ r i m  21, IZOI<C (le 
Nzrcirro(lo» (32). 

Por ello no extrañaba tampoco la permanencia de una firme convicción del presupuesto 
confesional de las guerras en la que la Monarquía se hallaba inserta, pudiendo incluso dotarse en 
cierta forma de tal carácter a enfrentamientos en principio más intraconfesionales como el 
catalán. Unas «batallas de Dios» que se nos sugieren, una impronta confesional que no se  
abandona, que no se puede abandonar. Al fin y al cabo, ya nos lo decía Palafox y Mendoza en un 
Discifrso breve de las miserias de la vida y calanzidades de la religión católica que aparecía a 
príncipios de la década de los cuarenta: «religiosa es la giierm qiie siwtentanzos, a Dios tertetitos 
de nuestra parte ( 3 3 ) ~ .  Y sobre esta base, se configuraba aquella conjunción que también vimos 
ente proyecto dinástico y confesional así inseparables. Y tampoco era necesario recurrir a otras 
consideraciones para fundamentar tales aspiraciones. Como vemos la religión, la percepción 
confesional y confesionalizada servía por sí inisma para este tipo de overacioties. No era 

25.-PALAFOX Y MENDOZA, Juan DE, His to~ .k~  m 1  síigmd", ltrt c/c ~ > r i l ~ c i ~ > ~ ' ~  y sríbdilos, Bruselas, 1655. La nbra esta necesario tamvoco ir muy leios. Lo argumentaba sin excesivas comvlicaciones Juan Bautista Gil . " 

compuesta en manuscrito al menos ya en julio de 1642, y en 1643, cn México, tenia lugar sil primera edición. 
- 

Alcanzaría edición, además de la utilizada, cn Valencia. 1660; Madrid, 1661. Y será recogida en las cilicioiies de de Velasco, en obra ~OlnpUesta ya en 1644 aunque de publicación más tardía. Tras instar a 
obms de 1668 y de 1762. Vi(/. para estos datos. SANCHEZ CASTANER. F., D. ,111011 <le Pc~lcifo.~, V iney 1Ie NIICI'<I asegliir la veradera ~~ti l icia))  10 que en sustaticia no era otra cosa que proseguir «ahora nzas que 
Esiiofio, Madrid. 1988 (27, p. 217. Todas las citas son dc la «Dedicntoria al Príncipe Niiestro Señor>> y del Prólogo. nitncan la labor de imposición confesional nos recordaba: 
ambos sin vazinai . - 

~~.SOL~RZANO PEREIRA, Juan DE, Polificn Irtrlinirn. Libro 1, Cap. VI11, p. 84 de la edición de la BAE, Madrid, 1972. 
Lib. 1, Cap. X, p. 101 para la inserción dc Grocio eii nota dedicada al Mnie  Libeiriiii. La obra es traduccibii con 30.-BLAz~u~z MAYORALGO, Juan, Peifecla razóii de eslodo dedrrcidn de 10s heclros de el Seior- Re), Don Fersrisrlo el 
ampliación realizadas por el propio Solórzano dc su De hir l inir i i~i  Iiiir. La labor estaría concluida en inayo de 1646 y C(rrbolico, Qiriiiro (le esle iioinbi-e en Cnsfilla g segriiido en Ai.ngoii, coiifia los polificos ntlieisfns, México, 1646, 
la publicación se realizaría en 1648 con censura m D  antigua de julio dc 1645. Y i i id al respccto de éste y otros autores, ARCO Y GARAY, R. DEL, L« Ideo 

~ ~ . - S A L M E ~ N ,  Marcos,,El Prilicipe escoiidi<lo ..., Meditación VI11, II. p. 84. de hripeilo eii I(I Polílicfl y l a  Lifeiafriio esllañolos, Madrid, 1944, esp. pp. 252 y SS. Y FERNANDEZ SANTAMAR~A, 

28.-Vid. para Saavedra y su concepción de dominio y paz, STRAUB, P o i  el  h i / ~ c i i i i n i  ..., pp. 44 y SS. y VIEJO, Juli.in. R~IZUII (le C S I ~ ~ O  ..., p. 248, entre otros. 
«Locuras de Europa», Esli<icio, Tier i i l~o )a Foiriiri, Serie IV ,  T .  7, 1994, pli. 425 y SS. La  Correspondencia ile ~~.-ENR~QuEz, Francisco, COIISCI.V~IC~OII de Moii f l r~r i ins, Rcligiosn y ~>oli l ica. Madrid, 1648, que lleva dedicatoria del 
Saavedra en ALDEA VAQUERO, Q., Esl>(iIín Elwol><r. Coll.es1>ortdenci<, <le Snu~'edlil )' Fcqordo, T .  1 (1631-33), autor de 22 de marzo de 1647, fecha más antigua. Vicl. sobre Enríquez, ARCO Y GARAY, R. DEL, LO Iden de 
M~drid, 1986; T. 11 (1634), Madrid, 1991. Para fecl1;is posteriores pueden encontrarse cartas de Saavedra en C0DOI,V3 hnl~erio ..., pp. 252 y SS. 

82, Madrid, 1884 (Repr. Wiesbaden, 19661, pp. 3 y SS. 32.-CLEMENTE, Cdludio, MncI~ iave l is i~~o ..., V. [ip. 63-64. 
ZY.-FIGUEROA, Pedro, Ai>iso de l~ríiicil~eseeii nl~l~orisi i los politicos )a inor(iles, iife<lilfldos e11 la Irisroirn de Snlil, llriiliei 

l ibia ík los Reyes desde el col~ihr lo S..., Madrid, 1647. LU aprobación más antigua es de 25 de marLo de 1645; E 33.-Disciirsos es~~i i l t i i í i les del I l i is l i issi i~io Seiíor Pnlnfox y ~ e r i í l o z n  recogi<los por  el R. P. J , , ~ , Z  ~ n r o n i o  ~el[izqciez.., 

interesan aquí también los contenidos de las censuras, de Fr. Ainbrosio Serraiio y de Agustín de Castro. SALMERON, Madrid, 1641. El aquí señalado se recoge entre los ff. 75 v. y 85r. E l  texto es con seguridad posterior a 1634 y puede 
PrNicil~e escoiidiíl o... Meditación VI11, II, p. 83. MALLEA, Salviidor DE, Rey~>~ic i j ico Y govierrio (le ~~r i i icY>e C ( I ~ O / ~ C O  ser inmediatamente posterior a la entrada oficial en guerra de la Monarquía hispana. Los textos apareceii recogidos 
~ n h m  PI snhro lnn ,le Doviíl. Génova. 1646 [va compuesto en 20 de junio de 1645). Cap. IX, V. p. 48 \'tu. Y S&‘ en el tomo I V  de las edición de Obins editada por Josepli de Palafox cn 1664 (pp. 1 y SS.), lo que sugiere su efectiva .. ~~ ~ .~ ~ ~ 

todo, por su contextualirnció~, el <diileiilo de&iicrorb Ir, obra». pertenencia al conocido obislio. 



«Por sari Mriteo dino Cliristo riiiestiv Maestra y Seliar: No peiiseis qrie viiie yo a l  inrrrr<lo atraer paz, 
iio vine siiio n traer. cricliillo, por el qiiol se sigitificn l a  gtreira y <lisco,rlir~ [...l. Paz segiiii se colige [le 10 
rlivisióit de Sor, Agiistíri ... y Serrfiio Ciirriii.nrio; es (le ílos inniiei.ns, iriio celesrinl)' otra riiiirtrloiin, nqrielln 
jiistn y esta Niiqiing inola ... u (34). 

A qué remitían tales distinciones ahora ya podemos sospecharlo. Precisamente sobre todo 
este compuesto, sobre toda esta Weltanschauung, sobre la que insistimos, vino a incidir de forma 
especial el conjunto de acuerdos que a la postre fueron conocidos como paz de Westfalia. La 
imposición de  una Trenniiizg, separación entre ramas de la Casa, el restablecimiento de las 
«libertades» en el Imperio y el acuerdo snpraconfesional constituían ciertamente puntos de 
radical oposición a toda esta particular concepción del mundo (35). Ya había argumentos de 
fondo para evitar la firma por parte de la Monarquía Católica. Y, como es sabido, no se firmó. Y 
con ello, el proyecto de paz en Europa, desde esta perspectiva de matriz castellana, se mantuvo, 
con la correspondiente acentuación del papel de la rama hispana en su recuperación, a pesar de 
acuerdos que se suponían más coyunturales y que también cabían en los mismos esquemas 
confesionales. Esta diversidad entre afirmación propia y negación europea, no pasaría 
desapercibida a los ojos de ciertos ámbitos especialinente atentos. Los embajadores venecianos 
podían de esta forma poner el acento, tanto en la profundidad de la desilusión de la rama hispana 
por los acuerdos westfalianos, como en los esfuerzos pasados o que habrían de venir por parte de 
Madrid para reunir de nuevo casa y proyecto. Desde su experiencia en la corte lo atestiguaba en 
1649 Girolamo Giustinian (36) o algo más tarde Giacomo Quirini (37), desde tierras imperiales 
lo hacía Alvise Contarini (38)- quien fuera mediador por la República en el congreso de paces. 

La  insistencia en tales aspectos no dejaba de encontrar su explicación en la posición 
fundante de la religión, como ya indicamos. Sus efectos eran evidentes. Pero, sobre todo, detrás 
de ello se encontraba, y este es el punto sobre el que queremos insistir ahora, una inesciudible 
conjunción entre el proyecto europeo que venimos reseñando y la configuración constitucional 
interna, propiamente castellana. La presencia de una religión y la ausencia de una política, en fin 
que constituían sus presupuestos más íntimos, ya desde momentos iniciales (39), como también 
referimos y que a estas alturas, con los avatares también señalados y con una inmersión en una 
suerte de gran apuesta por la recuperación de posiciones en esta Guerra europea se dejan sentir de 
forma explícita. Palafox nos había advertido del carácter constitutivamente religioso de las 
contiendas actuales en las que se hallaba inmersa la Monarquía hispana. Al tiempo, nos refería 
conclusión de calado ciertamente profundo, que no hacía sino acentuar la correlación entre 
conformación interna y posición «hacia afiein». En el mismo Disciirso acerca de las miserias de 
la religión católica que ya vimos, señalaba sin ambages: 

«U,i<i P r ~ t i i a  leiiefifos, e.~.co es Chiislo; iio Iiny iifns qiie iiiicr N<rcioii, y essn es Cli i isr ini ios~ 

Afirmación que, sin dejar de recoger una tradición de siglos y sus posibles refreucias más 
tradicionales a nila patria paradisi (40), alcanzaba significación más concreta en el sentido 
señalado en este contexto histórico preciso. Presencia de religión y ausencia de política, decimos. 
Y de ello nos ocupamos. Repasemos también con detención los testimonios. Ciertamente los 
precisamos para mayor aclaración. Agustín de Castro, jesuita que aparece con insistencia en las 
censuias de autores de estas fechas, leía en 1639 en un colegio sin especificar de la Compañía de - 
Jesús. unos «oroenziales uolíticos~. En ellos, anunciaba tratamiento más esvecífico de cuestiones 

34.-Gi~ DE VELASCO, Juan Bautista, Católico J' rnnicinl iaodelo <le p,rr<kiires p volei-osos rolrlnrlos, Ti.iiiiifos de la iiiiióii 
Cotólicn)~ii>ilirni:.., Madrid, 1650. La obra yaestaría compuestaen 18 de octubre de 1644. La citaen Cap. 18, f. 65. 

35.-Para Wesrfalia, en la dirección apiintada, BARUDIO, G., Der Teritsclre Krieg, 1618-1648, Frankfurt a. Main. 1985, 
pp. 573 y SS. En la misma dirección, marcando la perduración de iales supucstos. SCHINDLINO, A,, Die  Ai@ige des 
Iiitiiteriii8hreitde11 Reic1i)ogs zit Regei~sbiiig. Sliii>dvci-lrctiiiig iiiid Slriritskriirsf i,aclr <Ieiii I.Vesrfllischci, Fvie~leil, 
Maguncia, 1991, pp. 46 y SS. Vid. Para la cuestión confesionai, HECKEL, M., D e r ~ r ~ c I i l f ~ ! ~ d  i l i ~  I ; ~ ~ ~ ~ s s ~ o ~ E I I L ' I I  
Zeitlntei; Gotinga, 1983, pp. 181 y SS. Del mismo, «Die Krise der Religionsverfassung des Reiclies und die Anfiinge 
des Dreissigjahrigen Kriegesn en K. REPGEN, ed., Ki-ieg riiid Politik 16/8-1648,  Eurol~Aische Pioblciiie iiiid 
Peimektivee. Municli. 1988. DO. 107 v SS. Para la criesiión de la Tre i i r i i i i i~ .  DICKMANN. F.. Del. Werifnl i~chc 
~ > . i e h i i ,  ~ ü n s t e r  (195'91, 1985:bp. 26Óy SS. Y REFGEN, K., ~Ferdinand lll»,?n A. SCII~NDL~NG-W. ZIEGLER, eds., 
Die KaiserderNeinei l ,  1519-1918, Municli, 1990, pp. 159 y SS. 

36.-«Reloziorie di Spngiia rli Ciiulnino Giiistiiiiaii riinbnscinIo>r n Filil>l>o I V  <lril l i i i i ito 1643 (11 1649» en N. BAROZZI y 
G. BERCHET, eds., Relozioiii degli Slcrli E i i ~ o l ~ e i  /elle o1 Seitnfo d q l i  A~iibriscintoii Ve~reti irel secolo decirnoretiirno. 
Venecia. 1860. Serie 1 -Snnaito-. Vol. 11. DD. 127 v SS.: . . . " . . 

«...oiirle q~inirdi  gl i  Spgit trol i  serttoiro qiic I'iiiil>eiatoie ndeiisce a i  I>iii>cipi d'iiirpero, e che occoitseiite rille lar 
istoiizc, coiiie segui iii qiiestirlti i~io tiarlnlo d i  pace. cliioiiiciii I'i!inil>cialor-e iiicc,pacc c floscio, pr icl le iioit ~>oi,iio 
soffrire clie nltro pr-edornirli itelln cosn ü A r i s t ~ i ~ t  clte i l  lo>' sccttiv ed i l  loro ii>tci-esse, e loro rlispirrce iledci. clic 
l'i!iil>eiotorr caiiiiiiiiti o1 pcr~so del leiiilio, riori <lellc lora i~inssiiiie» (p. 183). Quien también identificaba el diseño 
siempre presente a partir que consiste en » ... riri i i i i. iri irite le dite crrse rl'Atrstiio cio2 rli Ce,siniii<t e Sl>rigrin, 
rnncclriiiír clie s~r, i i  dificile (la riiinrieggini-si, e che /iropalíi i l  ~lisegiro di qriei vrrsti coiicefri di rloiiiiiiio, clie 112 
reiterate disgrazic,!r2 I'i~rsrnliilitii di occiíleriti, ir2 1íi rlbcllioiic d c j i r q ~ i i  sirdditi Iin porrito smrlicni-e !!el srrl~ed~o 
nioi-dei s ~ ~ g ~ i o l i u  (p. 141). 

37.-La Rel~r io i ie  de Quirini era leída el 4 de jiilio de 1656. En ella señalaba: «...Dii-6 dirriqire ..., che la  Crrscr d'Aiirrriír 2 
rrri nrbore che disteiide li siroi iui i i i  iiellcf Cerniariicr e Slmgiiri, clie 2 r i i t  c o p o  coii dije bmccia, irii globo con ~lrre 
~ i o l i  so l~ ro  qiioli s'cstei~doito glSriteressi di ti i l lo i l  iiioiido ... riicr pei. l i i l t i i i in  Imce ~lrill<c prti-re di Spugiio si sorlo 
iritieliidite le offerzreriiose íli i~iostiuzioiie. senutn Ir, iiioito iielle riinese del diiiriro, niidciri r i r iasi  iielle i.isl>oste !i 
rnnrrininiiio. ed ollontniinri dnlle coriveiiie~ire d i  slato: e r ro t re i  d i re  cort coriiizioric clie In Geiieiii>i<r si sin 

relacionadas con la «policia», que «es faciiltad de gobernar coinimidad cotizpiiesta de dqerentes 
fanziliasn y aunque «no es prol~iatitenfe ciencia, porque no mira a rrazones iiniversales sino hbzc 
et nnnc de la prudencia 11 se baria por el accidente», no por ello es menos noble, pues amen de 
necesitar de todas las ciencias constituye la mejor parte de la ((disciplina nzoiiil» (41). Además de 
esta consideración más general, vuelve a referirse a policía ahora en la división de las formas de 
gobierno ya característica. Monarquía, aristocracia y policía, que dado su posible confusión con 
el significado más eeneral del término. se  sustituve nos «deiizocracia» aunaue éste es  ~ ~ " , ' 
propiamente el nombre de su forma degenerada. El autor procederá seguidamente a ubicar la 
soberanía de acuerdo a la forma de gobierno, como es igualmente habitual. Y advierte también 
que pese a determinarse dicha forma de gobierno por la parte que prevalece («...coiizo la 
nzonciraiiia en Esuaiia, la aristocracia en Venecia 11 Genova, la detnociucia en los cctntones»), en 
pundad ninguna se conserva sin alguna parte de «adnziufión». Y a la postre, no menos habitualmente, 
la  cuestión acaba por centrarse en la de una superioridad del gobierno monárquico. Y aquí el 
autor, tampoco dejará de manifestar razones que pueden interesar para la defensa más propia del 

ento de dicha primacía monárquica, argumentando la tendecia entre los ((herexes de niiestro 
po por tener la ocassion de reprobar la Monarquici Eclesiasticri ... (42))) de armarse de  

razones frente a dicha forma de gobierno. Razones también poderosas parece que había ahora 

39.-PARDOS, «Virtud complicada» ..., p. 86 

40.-Vid para la tradición, BLACK, A,, Politic01 Tliorrglit in Elt~.ope 1250-1450, Cambridge, 1992, pp. 52 y SS., y 117 y SS. 

Y asimismo, VIROLI, M., For  Love qf Coi in ty .  Aii Esso), oii Pcrtriorisni niid N<~tioiialisst, Oxford, 1995. p. 20 ~.~~ ~ ~ ~, . . " - 
eiitaricil~ala df l / /a sol~iniiiterrdeiizo di Slmgiion, BAROZZI-BERCHET, R~lozio,! i  ..., 1-11, pp. 246-47 l.-CASTRO, Agustín DE, Proeiiiiolesl~olíricos, B.N.M., ms. 18.721. En el margen se indica que el autor *el1 cl  oiio 1639 

38.-«$elnzioric» leída en 26 de septiembre de 1650, in Die Relutiorieii íler Botschofter Veiicdigs iibei. Deritsclilniid rrn leyo en la Cal>il>" de Je.vus». La referencia en f. 412. Para Agustín de Castro, v i d  MARAVALL, J. A., Ln fcoi i f i  
Ostei-i-eicli iri sebzehriteir Jaliiltiiiidert.,,, Abt. 2, Band XXV, J. FIEDLER, ed., T. 1, K. Malliins bis K. Fe i l i r ia r id I I  spaiiolo del estado eit el siglo XVII, Madrid, 1944. 
Viena, 1866, pp. 293 y SS. .-CASTRO, Agustín DE, Piveinirrles ... f. 420 v. 



para defensa de la monarquía. Y se nos refería el mejor modo de gobierno de esta monarquía e 
la «nzixtura» de los otros dos géneros, aristocrático y democrático (43). Pero también habremos 
definitivamente de descender a realidades más concretas. Ya se nos refiere más adelante la 
división que se dice tomada de Aristóteles entre diversos tipos de «Regnox. Y de la mano de 
dicha división se nos refiere que «Reyno Regular es qiiando irno tiene toda la Potestad entero 
cabal y sin cohartacion ningiinci para todo genero de negocios ... » (44) Y nada mejor para una 
correcta comprensión que seguir los «sinziles» que propusiera el propio Filósofo, «qile es delir 
que tiene toda la authoridad Potestad y rloiitinio que tiene la nzisrna repiiblica ... ». No faltarán 
ejemplos más de nuestro tiempo, y tras cita de la posición del Senado en Venecia, se nos 
referirá en este contexto paradigmátco la disposición del padre de casa para referirnos que así 
como este es: 

«...hieño eii sir cnssn de inniiera qiie iio eir ello rcizcio de cossir rti resolricioii qiie iio ~>crirla <le sii 
oh i t r l o ,  r i r)  qric eir olgtiiio teiigo siborrlisnciori i r  orrv, coirio D~ie i io  nbsolrito en rod~zs Iris di.q~osicio,,es <le 
los iiegocios qric oaiir-eir, nssi el Rey regrilur er Diir i io conio Pirilie cii sir cnssn eii ai Re)nio ... r (45). 

Y ya decíamos que era el momento de las precisiones. Este tipo de «reino» es «Propio el de 
Castilla 1, el inas conveniente de los cinco que Aristoteles divide». La cuestión trascendía la de 
afirmación monárquica. La reducción a econoiizía en su sentido antiguo había acabado por anular 
a la propia política. No se trataba tan sólo, que también, de que no tuvieran cabida conceptos de 
política más vinculados al humanismo cívico, al republicanismo (46). Tampoco se admitían 
presupuestos o concepciones de la política que pudieran caber en otros ámbitos, también 
monárquicos, más generalmente vinculados al mantenimiento de libertades y participación en los 
asuntos comunes. Y como es de suponer, no era cuestión de ignorancia o de falta de información. 
El mismo Agustín de Castro, desde esta perspectiva finalmente más castellana podía describrir en 
la misma Castilla, en el señorío de Vizcaya, allí donde se habían conservado libertades (47) 
indicios evidentes de un tipo de gobierno republicano. Era algo que también Palafox y Mendoza, 
nada casualmente refería al remitir informe acerca del Principado de Catalitña. En efecto, como 
es sabido Palafox acompañó a la infanta María, hermana de Felipe IV, en el viaje efectuado para 
contraer matrimonio con el entonces rey de Hungría y futuro emperador Fernando 111 (1637- 
1657). Al término del mismo redactará un Diario con las oportunas referencias acerca de los 
territorios que atravesaron (48). Pues bien, al referirse al Principado de Cataluña, lo hacía de itna 

43.-CASTRO, Agustín DE, Piaeiiiioles ..., f 424 V. 

44.-CASTRO, Agustíi~ DE, P I D C ~ ~ I ~ ~ C S  ... f. 4301. 

45.-CASTRO, Agustín DE, ~me i l l i a les  ..., f. 430. 

46.-Vid por todos, sobre estas cuestiones, P o c o c ~ ,  J. G. A,, Tlie Mncliiovellioii Morimir Floieittiite Pol i t icr~l Thoii 
oiid iltc Ailniitic Rcl>iiblicoii Tmdilioii, Princcton, 1975, esp. por lo que aquí se  refiere, Parte 11, pp. 83 y SS.  

47.-Para reconstrucción de historia constitucional del País Vasco, con incidencia sustancial en estos presupiiestos d 
nlibei-tndesr, vid. por todos, PORTILLO, J. M., Moiini-qrrin y Cobienio Proviitciril. Poder )' corisliriicióii eii 
pi.ovii>cias vasc<~s. Madrid. 1991. esp. pp. 25 y SS. Y, para las peculiaridades castellanas, CI.AVERO, B., M<~),oiiizg 
Propiedad feirihl eii Cnslillo, 1369-1836, Madrid, 1989 (1974), con apéndice pera esta segunda cdición. Del mism 
«Notas sobre el derecho territorial castellano, 1369-1445», Historia, Iiisliliicioiics, Doc~riiiciilos, 3, 1976, pp. 143 
SS. PARDOS, J. A,, «Comunidad, Persona invisibilis~ en Ayi ieo log i i i  <lo cs rnh .  Ins Jo,n<iilos sobre foinilis 11 

orgoiiiznfno e ex rc i c io  dos podci-es iin Europa do Siil. Sk i r los  XIII-XVII, Vol. 11, Lisboa, 1988, pp. 113 y 
ahora, con inodificaciones e interesando el conjunto, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO P. y PARDOS, J. A,, «CastiI 
Territorio sin Cortes (siglos XV-XVII)», Reiisrri de Ins Coilcs Geizeiirles, 15, 1988, pp. 113 y ss. 

48.-PALAFOX, Juan DE. Din i i o  del viaje dc In Reiiiri c/c Hui igi ín, 1631. Utilizo la ediciún que publica en apén 
ALDEA VAQUERO, Q., España y Erirol~a ..., T.  1, pp. 423 y SS. 

anera bien significativa: «El modo de gobierno debajo de la rnano del Re)) y sombra de la 
narquía sabe algo a Repiiblica ... » (49) Y ya importa menos, a nuestros efectos, la forma 
tiva de gobierno del Principado o de otros territorios de la Corona de Aragón, cuanto la 
pción que de ella se hacía desde una óptica que en este caso, y era un caso, este de Palafox, 
incipio poco sospechoso de  buscar «aniforrnidades» (50), respondía netamente a la 

rcepción castellana. No cabía término medio. Entre Monarquía tal y como Agustín de Castro 
dijo que debía ser y República, no se vislumbra la posibilidad más intermedia de  una 
arquía con fundamento de libertades, de una Monarquía Mixta, si se quiere, como pudiera en 
to darse en los territorios de la Corona de Aragón (51) o en otros ámbitos europeos (52). Y 
o decimos, era fruto de una particular concepción que había más radicalmente anulado la 
ica de su campo visual. Y tambiém decíamos que no era falta de información, o de 
imiento. Así lo evidenciaba el mismo Palafox en unos Dictdriienes espiritiinles, iizorules y 

'cos, que tampoco tienen desperdicio. El autor se preocupa, dentro de los dictdnienes 
, de cifrar las diferentes obligaciones del ~horiibre noble y christianou según viva bajo 

uía o bajo república. Y tales obligaciones, son «...l>riiizero a Dios, segundo o1 Re)! tercero a 
re, qirarto d sil Patria, g qiiando es Republica, primero d sil Patria, y kiego d sil Padre ... (53). 

.encia ya se establecía conforme a parámetros habituales. Pero había más. Insistiendo 
tas cuestiones de «patria», Palafox, nos indicaba que: <En l i s  Monarqlrias, y Reynos, el 

asallo no nace en su patria, sino en el corazon de su Rey, 11 n él se ha de ir toclo su 
(54)s Razones teiiíamos asi, para buscar patrias en otros lugares más celestiales, como el 
o Palafox ya nos había señalado. La falta de patria en estos sentidos más terrenos también 
aba así una ausencia más general de política, un vacio que se había de rellenar con religión (55). 

.-PALAFOX, Juan DE, Dinrio ..., p. 446. 

51-IÍ , l  J t ~ i i ~ ,  J .  > Y ,  ~.5,nrc 1.1, . ~ f l : ? ~ ~ s  c le 11 m l r ~ l l i . ~  y I ~ . I . ~ < I I  :n el p?ri>~n ¡:II~,I lp<>l ' i i :c~ ~,,p-fl.)l ,lcl YVl15,, ' 1 1  

' ,  , 1 l .  1 r s .  1 l . .  , \ l l l  l , i i y , , h : .  e : :  J.ii,ii> ,iiiei..>r ) %::r:i . . I t ~  
la Monarquía para mi solo» de  Palafox. 

.-Vi(/. XIL PUJOL. J., «Aragonesc constitutionalism and Habsburg rule: tlic varying meanings of liberty~ cn R. KAGAN 
y G. PARKER, eds.. Spiiiri, E i ~ r o l ~ e  (riid 1l1e Atlaiiiic ivorl<l. Essoys ir1 I~oriorrr of Johii H. Elliol, Cambridge, 1995, pp. 
160 y SS. Del mismo, «Crown and Cortes in Early Modern Aragon: Reassessing Revisionisms», Priili<riileiits, 
Eslotes oird Reliiesciilofioii, Vol. 13, 2, 1993, pp. 109 y SS. Y cl planteamiento comparado ya cn FERNANDCZ 
ALBALADWO, P., F r a p i ~ ~ e n l o ~  (le M o ~ m ~ . q l ~ i n  ..., 111, j~p. 353-412. Asimismo, Ruoiés, J. P., <<Reason of State and 
ConstitutionalThoiight in tlie Crown of Aragon, 1580-1640», TIie Histoiicnl Jotoriril, 38,1, 1995, pp. 1 y SS. 

Sobre conceptos y presencia de tales conformaciones nl iber~r i r i~~s».  Vid. BARUDIO, G., Absohirisiiiiis. Z m r i r r i i ~ g  dei- 
nlibolii iriz Verfursiii~gu. Sfiidkii ziri- ~~I<oial i i i iscl~nt Eirigeivaltu iil Sc l~ ive~le~i  z~virchei, 1680 riitd 1683, Wiesbaden, 
1976. Dcl mismo, Girst<tvA~lolf- der. Gmsse. Eii,el~olirisclie Biogi-ol~liie, Friinkfnrt a. Main, 1982. Y, con perspectiva 
general, BARUDIO, G., Ln él~ocn <lelAbsolririsiiioy lo Ilrislincióit, 1648.1779, Madrid, (1981) 1986. 

PALAFOX Y MENDOZA, J., Diclr~iireiies esl>i>ltiiales, inorrrles y ~ ~ o l i l i c o s ,  cn Obins <Ir ..., Vol. X, Madrid, 1762, 
Dictamen XIX. Este dictamen y el siguiente aparecen recogidos en Joven. «Sobre los conceptos...», p. 109, n.  12. 

PALAFOX, Dicfi,,iiiieiics, Dictamen, XX. Y ,  cn cl contexto general tampoco extrañaba la afirmación de que: «Mejor 
govieiiio es el tiioiiico que el discoide; porqrie nqrrel coirseiv<i foirna de govierrro, 1, estotro iiiitgiriin», Dictamen XLIII. 

.-Como puede sospecliarse esta ubicación lundantc de la religión, qiie ya indicamos «hocin ofrieiu* es, viene siendo, 
Iiigar común de nuestros aiitores también ehircin deiitruz. Pueden repasarse las obras hasta ahora citadas, por cvitar 
la extensión en la cita, que en todas ellas se encontrará y véase lo que sigiic, en el texto. Se podía traer al mismo 
Cicerón, o a otros autores clásicos. en esta clave de lectura, tal y como lo Iiricía UGARTE DE HERMOSA Y SALCEDO, 
Francisco. Origen (le los (10s Goi>ie>rios Diviilo i Hsrrioiro i Foiriin rlc rrr e.rercicio eii lo leiiil>oiul, Madrid, 1655. La 
censura más antigua es de  septiembre dc 1652, Cap. XX, pp. 164 y 171. Con toda la dimensión antropológica, 
fundamental, CLAVERO, B., Aiir idoiu. Aiifi-ol>ologn< c(rrólic<r de I n  ccorioiiiío nioderirn, Mildn, 1991. El 
mantenimiento de tales siipiiestos, de dicha matriz cultural que los albergaba se intenta seguir en VIEJO, J . ,  «El Sueño 



Y era esta particular alquimia, esta conjunción que ya señalamos la que impelía de manera 
inexorable a desarrollar el conjunto de ese proyecto de dominación, porque, ahora de forma inás 
evidente detras de ello se jugaba la propia existencia de una Monarquía que o era católica, o no 
era. So misma conservación, que ya entonces se decía de ello dependía. 

De forma bien evidente nos exponía esta dualidad Francisco Enríquez en su Conservaciún 
de Monarqiiías. La obra aparecía al público el mismo año de la firma de los tratados de Münster 
y Osnabrück. Algunas otras obras le acompañaban también entonces con dosis más evidentes de 
explicitación de posiciones desde sus mismos títulos (56). Pero ahora ya nos interesa esta más 
sustantiva por aportar materia de conservación, que además se nos dice es religiosa y política. 
Religiosa primero, como debía de ser. Y la obra ya empieza por ofrecer alietito a las armas 
católicas, por configurarse con esta decidida entrada. Sobre todo se ofrece aclaración del sujeto 
de la obra, que es propiamente la religión, «rizaferia que tratan estos Religiosos y politicos 
discwrsos». Era obvio, por cuanto ya se nos decía que las guerras en que se halla inmersa la 
Monarquía hispana son «propiarizente de Dios porque son por caiisa de religion)). El Monarca 
Católico, la Casa de  Austria, pues la combinación entre religión y dinastía era también 
inescindible (57), constituyen la apoyatura así de una religión que es «basafirr~ze )' estable de un 
Reyno». Los enemigos se identifican también entre herejes y «Iiotiibres nzeranzente politicos» que 
se valen de motivos de relieión vara incrementar sus ~atrimonios, vara mentener «el estado». ~. ~~~~~ u .  

que, eit fin, retomando un planteamiento ya extendido a estas alturas, «tonian la religión por 
estado de la conservación de siis Morzarqiiías», mientras el monarca católico «hace de la 
Monarqiiia estado del alintento de la religión». Las malas artes de la razón de estado, de las 
malas razones de  estado hacían de  las suyas. Interesa este comienzo de  religión. La 
fundamentalidad de la misma. La derivación a partir de los propios presupuestos cofesiotiales de 
una concepción de pax et iiizperiiinz tampoco tardará en aparecer. Desde luego, puede hacer 
irrupción de una manera ciertamente explícita. Pero, sobre todo reside de forma más esencial en 
el ámbito de toda una matriz cultural que la sustenta. Al fin y al cabo, San Agustín y la crucial 
epístola a Bonifacio estaba allí para atestiguarlo. Una conservación así, que no se separa de 
dominiación. O que en las coordenadas político-religiosas del momento por ser lo uno, era lo 
otro. Una concepción también de Respiiblica Clzrisiicina que a tales fiindatnentos respondía. Pero 
también se nos había prometido una parte política. Una conservación que también se nos decía 
había de ser política. Una segunda parte de la obra se titulaba así «conservaciÚrz de Motzurq~iías 
en materia de policía». Pero también la advertencia inicial era que la «Politica hiiilianci es nzc~r 
terizpestiioso a donde naufioga la conservacion de las Monarqiiias» y la cuestión reside, como 
para el piloto de una nave, en no apartar la vista «iin pimto» del cielo, y esta constituye la regla 
mas propia de la «ciencia de governar Reinos, Ilariiach conziinrnenfe politica». La cuestión de 

de Nabucodonoso~,Política y Religión en la Monarquía Católica a mediados del siglo XVII», Reiirtn rnlc Estiidios 
Políticos (Nueva Elloca), 84, 1994, p~i. 145 y SS. Y de su significación para la historia dcl primer constitucionalismo 
español rinde cuenta PORTILLO, J.M., «La Historia del primer constitucionalismo español. Proyecto de investigación» 
Qucrcleirii Fiorriiri i i i 11ci.10 Storin del Peiisicio Giiiii<lico M o h i r i o ,  24. 1995, pp. 303-373. 

56.-MICHELI Y MARQUEZ, José, El  fertix cntolico Do11 Pcla)~o el rrsroiiiador, Madrid, 1648, hay ed. facsímil reciente, 
Oviedo, 198 Aprobación más antigua, 20 de marzo de 1647. PONS DE CASTELV~, E, Ci,rtnvo Adolfo (le Si~r'ziO, 
vencedor)' verizirlo eri Alemoiiin, Madrid, 1648. La dedicatoria del autor lleva fecha de20 dediciembre de 1647. 

57.-Bajo ese entendimiento confesional la cuestión era. ni más, ni mcnos que de «...corisei.i>ncióri <le lo Moitcir-qliifl 
lesir Clirisio» lo que en gran medida depende de que «...el sacro Iriil>e,lo ito snlgn de l a  Cr~snf i r lc l iss i i i~~ l  
Aiisli in ... ». ENRÍQUEZ, Francisco, Cortsei-vnciori ..., Parte 1, Cap. V, f. 3 v. Recoge las citas ARCO Y CARAY. R., 
Idea de hnl~er lo  ..., pp, 252 y SS. 

"evo volvía a donde debía, a la religión. Podía caber incluso una ptudencia, pero esta no se 
tizaba tampoco, no salía del encuadramiento de virtudes más tradicional. Y la cuestión era de 
do, pues ya se nos decía que «))erra torpenzente aquel qiie con reglillas de hornbres agenos al 

'elo» pretende reducir a método el gobierno de una Monarquía. Que estos que se precian de 
ofesores de este arte, según se nos indica, acaben por identificarse como pol olí tic os», con sus 

iabólicas razones de  estado, que aparezca Maquiavelo o que todos ellos sustituyan la 
providencia por la fortuna, ya a estas alturas nos sorprende menos. Y en estas coordenadas, al 
final, sin contradicción ya se nos recordaba que en esto de la conservación política, la política 
apenas si significaba algo: 

«La coriscivncrori de la Moiiorqiiífl Cntolica delieiide, de qiie sil Pi ! i lc r /~e,  no er  Icrato Morrrricn 
Polínco, qrroiito Podre Ecoiioi!iico» (58) 

En estas condiciones de ausencia de política (59), en una Monarquía así concebida la 
ción entre príncipe y súbditos ya discurría en los términos tnás apropiados para la misma. En 
to, no cabía posibilidd de concebir más sustantivamente un ordenamiento que se fundase en 
rindes». La posibilidad de confosmar relación contractual entre Rey y Reino desaparecía. 

Los juegos de  dominios que en otros ámbitos europeos e hispanos perinitían fundar dicha 
relación de índole libertaria aquí, en Castilla, no cabían. La ausencia la ocupaba la religión. Y 
destinado por oficio el monarca a la protección de ésta, la relación de dominios discurría en 
sentido ascendente. El inonarca podía tenerlo útil, pero respecto de Dios que era quien lo gozaba 
directo. El Reino, así institucionalmente no se concretaba. Todo era «econÚnzicaa. Todo se 
resumía en la cabeza, en el propio monarca. Así nos lo indicaba Andrés Menda al referirnos 
cómo había de ser un Principe perfecto (601, ya tras Westfalia, aún eii guerra. El autor empezaba 
por indicar la posición sustancial de  la religión con las derivaciones de  conservación e 
imposición que ya de sobra conocemos (61). No faltaba tampoco la combinación de  dicho 
presupuesto confesional con el proyecto dinástico, también hartamente conocido (62). 
Ciertamente, en ámbitos en principio más internos y una vez sustanciada la posición confesional, 
podía nuestro autor negar al monarca, en principio, carácter patrimonial respecto del Reino, padre 
pero no dueño en este sentido; podía introducir el dictiiiiz atribuido a Alfonso el Emperador del 
pro lege et grege, incluso recurrir a la imagen del pelícano que como es sabido era expresióti en 
diversas partes de la Cristiandad de constituciones libertarias (63). Pero, al final, toda la cuestión 
reposa en un príncipe filósofo (que, nos dice el autor es lo mismo que sabio), pues es el príncipe 

SS.-ENRÍQUE~, Francisco, Coi~sei-vociori .... f. 481. 

59.-No eran menos interesantes las posibilidades de lectura que en este enmnrque general ofrecían los ~Iisicos, como ya 
señalalnos, particularmente Aristóteles. Así, LIGARTE DE HERMOSA en la advertencia al lector de su 01.igcil de los 
Dos Govieirios ... proponía una Política Crislinria, y señalaba que ofrecía en esta obra «...iiiiri coiitpendios<i Poliricn, 
qlte segrii, Aiistoteles. es riii cierto o ~ l e i i ,  g riii ajirrtado dictoiiicii, coii qire los s i i l~c i io i rs  se rigeri, l ~ n m  iiiaiirlrii- coi, 
acierto, y los rirbditos soii irirlrisli.in<los, liar-ri obeclecer coii praiiipii i i id g />oro vivir con pnz y coitcorrli<i e111r.e si, 
coi, oiiiiieiito del />r'ol>io coiidal. exercicio de las viitiirles, oteirciori (11 bieii coiiiiiii, y rr 10 coiiser-vricioii <le l a  
Repi ibl icn~, «Al lector», sin paginar. 

MENDO, Andrés, P i i i i c i p  />eif~cto y ii,iiiirl?os o j r~st~ i~ los.  Doc~rii~ciiros Polilicos, p Moiolcr,  Salamanca, 1 657. La 
nsura más antigua es de 3 de julio de 1656. 

ENDO, Ptirlcipepe~fecfo ..., DOC. 11, pp. 7-9 esp. 

Documento XIII, pp. 62 y SS., precisamente documento en el que aparece referencia al niiiipio Mr~cl i ini~el lou. que 
toma de CLEMENTE, Claudio, Mcrcliiovclisrilo ..., con las derivaciones que se suponen. 

.-MENDO, Pllncipepcifecto ..., Doc. XI y XII. 



platónica, de la que ya hemos sido advertidos (65), a estas alturas probablemente instrumental, 
tenía también su sentido. Y era importación, con elevada dosis de explicitación que no dejará 
recogerse con bastante asiduidad en estos momentos. A los fines propuestos servía c 

encajaba perfectamente. 
Todo, en suma se reducía, a cuestión de conservación de la propia Monarquía cato 

Incluso, no se precisaban más que instrumentalmente, para tales fines de mantenirnien 

64.-MENDO, P~.N~cipe peifecro ..., doc. XIX, titulado «El príncipe s116io es la s~rlrrd del Rejiro», vi</. esp. p. 9 

anterioridad, en p. 96. 

65.-PARDOS, J.A., *Virtud complicada...», p. 82. Y vid ENR~QUEZ DE VILLEGAS, Diego. El Prillcil~e el! 1~1 I<le<l. 

1656. La aprobación más antiguaes de 20 de marzo de 1655. 

~~.-MENDo, Pllscil>e~ierfecfo ..., doc. IX, p. 45. 

~~. -NI~REMBERG,  Juan Eiisebio, Coroiin Virrriosn g Vkrir<l Coioiiadcr, en qiie se Ivopoiirri los firrfos (le IR Viibi<l 
pii~~cipe, jitr~rniiieiire coi, 10 Itrmicos ereriil~los de Wriirles de los Ei~t~ierri<lores dc Irr Casa rle Al~stri<l, Mitd 
1643. Censura más antigua, 5 de julio de 1642. 

68.-Ceiiliiiiris de Dicloi~~e,res, que se agrupan en Reales, Moralcs y Estoicos, y se recogen en Coioirn Vir-tiro 

En general, sobre esta problemática, TUCK, R.. Pl~ilosopl?)' ..., VIROLI, M.. FYOII: llolirics 10 i~eflsoII of slflfe. Tire 
nrlqriisitioii nrld rror>sfoiri~<rtioit of tbe larigringc of polirics, 1250-1600, Cambridgc, 1992. CLAVERO, B., Rnzón de 
c do. inzóri 112 ;iiidisidiio, mzóii de histori<r, Madrid, 1991, pp. 15 y SS. FERRAKO, D., «Liberti ecclesiasticn c 

ion di statox en P. Rossi, ed., Bari, 1995. pp. 280 y SS. Viuo, J., «Cor~tiu l>olíricos orlteislns. Rrcón colóiicn )a 
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