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Felipe n en la perspectiva ilustrada de Sempere y Guarinos 

JUAN RICO GIMÉNEZ 

Universidad de Alicante 

Es sabido que los ilustrados europeos, en general -también los españoles, es ya ocioso 
repetirlo-, entienden y practican el estudio del pasado con un ánimo particularmente crítico, de 
acuerdo con sus premisas de reforma del conocimiento en clave empírico-científica y utilitaria. 
A partir del magisterio incontestable de Voltaire (Nuevas consideraciones sobre la Historia, 
1744; El siglo de Luis XIV, 1751; Ensayo sobre las costumbres, 1756) y de Hume (Historia de 
Inglaterra, 1754-62), ese nuevo criticismo histórico (1) se convierte en paradigma metodológi
co de la minoría ilustrada europea nacida después de 1750. 

Según ese modelo, el historiador ilustrado sólo admite los documentos o "monumentos" 
del pasado que considera objetivos y fiables (leyes, códices, actas de parlamentos y cortes, 
mapas, ordenanzas, escrituras públicas, etc.) y, al mismo tiempo, está convencido de que los 
acontecimientos humanos se hallan sometidos a un proceso evolutivo y concausal, alterado por 
fases sucesivas de progreso y decadencia -uno de los mitos de historicismo ilustrado, dicho sea 
de paso-, cuya aclaración tiene necesariamente que comenzar por sus orígenes fundadores de 
cada sociedad nacional (2). 

Se trata, además, de una actitud sustantivamente' escéptica y crítica que nace, precisa
mente, de lo que Paul Hazard bautizara como "crisis de la conciencia europea", esto es, de la 

l.-Que venía preparado desde, por lo menos, el último tercio del siglo XVII, debido al importante impulso de la emdición 
crítica neohumanista. Ver FONTANA, J.: Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, 1982; BOURDÉ, 
G. y MARTIN, H.: Las escuelas históricas, Madrid, 1992. Para España, ver MESTRE, A: "Conciencia histórica e his
toriografía", en Historia de España M. Pida/. La época de la Ilustración. El Estado y la cultura (1759-1808), vol. XXXI, 
Madrid, 1987, pp. 302-345, Y "La historiografía española del siglo XVIII", en Coloquio Internacional Carlos II y su 
siglo, vol. l, Madrid, 1990, pp. 21-60; ver también la obra colectiva Erudición y discurso histórico, Valencia, 1993. 

2.-Para el caso español, Sempere testifica la unanimidad de los historiadores ilustrados al establecer el origen de España, 
como entidad con vocación geopolítica, en la monarquía goda, o "gótica", como prefería llamarla. 
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nueva perspectiva epistemológica que produce el desarrollo de la ciencia y de la filosofía del 
siglo XVII. Para la mente ilustrada, la ciencia moderna ha demostrado el enorme alcance de la 
razón en la indagación y el conocimiento del mundo, así físico como humano. En consecuencia 
toda adherencia teológica o escolástica, esto es, no razonable en la perspectiva científica ha d~ 
ser eliminada y exorcizada. Ello reabre la vieja querella entre antiguos y modernos, producien_ 
do una postura mucho más laica y progresista en la segunda mitad del Setecientos. Ahora, "la 
opción radical por la legitimidad de lo moderno incluye también la renuncia a las autoridades 
clásicas en lo concerniente a la verdad teórica y a la norma ética" (3). 

Los nuevos aires de renovación del conocimiento en clave crítica soplan también, ya lo 
hemos advertido, en España, donde observamos la "amplia preocupación que en los ilustrados 
se encuentra por cuestiones teóricas y problemas metodológicos referentes a la misma actividad 
historiográfica: su sentido y valor, intelectualmente, su papel en el conjunto del saber, las difi
cultades en la investigación y construcción historiográfica. Después del antecedente, estimado 
en la época como tal, del marqués de Mondéjar, muchos se ocupan de esta materia: J. Segura, 
Mora y Catá (marqués de LIió), Feijoo, Flórez, Mayáns, Sempere, Meléndez Valdés, Fomer, 
Jovellanos, Fernández de Navarrete, etc. Se comprende que en el campo de la investigación y 
reflexión crítica sobre la historia aparezcan novedades ideológicas que apasionan en su tiempo, 
se planteen problemas a considerar entre los más avanzados que inspira la mentalidad de la 
época: entre sus cultivadores cuentan muchos de los personajes acusados de "novatores", de 
heterodoxos, de antipatriotas, de poco afectos a los poderes tradicionalmente constituidos. La 
Historia, también en España en cierta medida, se convierte en un instrumento crítico, en una vía 
de reforma intelectual, y, llegado el caso, en apoyo de las pretensiones de reforma social (4). 

En este trabajo hemos analizado la aportación de Juan Sempere y Guarinos (Elda, 1754-
1830), cuya labor publicista, tanto en el terreno intelectual como en el político (al servicio del des
potismo ilustrado), estuvo particularmente marcada por una episteme y un método sustantiva
mente históricos (5). Su apuesta por un criticismo progresista se manifiesta tempranamente, por 
ejemplo, cuando contempla el reinado de Felipe II a propósito de su Historia del lujo y las leyes 
suntuarias de España (6). Allí rectifica la beata actitud hacia el pasado de la mentalidad tradi
cional, partiendo de la hipótesis progresista de que no todo pasado fue mejor, sin dejar por ello de 
advertir del peligro de los efectos parecidos que provoca el apego excesivo a lo novedoso: 

"La serie de la Historia manifiesta claramente que la idea de pureza de costumbres de nues
tros antepasados, que nos representamos comúnmente, es quimérica y malfundada. La admiración 
y el respeto que profesamos generalmente a la antigüedad no es siempre efecto del mérito, que 
suponemos sin examinarlo; muchas veces es nacido de la ignorancia y alÍn del amor propio. Nos 
figuramos la larga sucesión de muchos siglos como un punto o, a lo más, como un mapa muy 
pequello, en el que no sabemos descubrir sino a los ilustres héroes que restauraron a la patria. Los 
grandes hechos, las victorias de los enemigos, las conquistas forman l/na alegre perspectiva que 

3.-SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, E: Europa y el pensamiento espmlo1 del siglo XVIII, Madrid, 1991, p. 105. 

4.-MARAVALL, J.A.: "Mentalidad burguesa e idea de la Historia en el siglo XVIII", en Revista de Occidente, nO 107 
(1972), pp. 250-286. 

5.-Como visión del conjunto del pensamiento de Sempere, ver RICO GIMÉNEZ, J.: De la Ilustración al Liberalismo. El 
pensamiento de Sempere y Guarinos. Alicante, 1997. 

6.-Manejamos la edición original, publicada en Madrid en 1788, en 2 vols., que en adelante citaremos como H.L. De ella 
existe una edición facsímil, Madrid, Atlas, 1973. 
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hace desaparecer, o menos viva, la impresión de los azares y desastres que en ellas se mezclaron. 
No examinamos las funestas guerras, opresiones, alevosías y otros males que afligieron por enton
ces al Estado, por fines particulares, cuyas fatales resultas estamos acaso padeciendo todavía. Por 
otra parte, teniendo más a la vista las cosas de nuestro tiempo y conociendo más a fondo a nues
tros contemporáneos, cierta emulación secreta, el deseo de parecer discretos y advertidos, o el 
desabrimiento de ver frustradas nuestras pretensiones y esperanzas, /lOS hace erigirnos en censo
res, notarles muy por menor toda su conducta y atribuirles el origen de //luchos males que, cierta
mente, lo tienen mucho más antiguo y a los que en ningún modo han contribuido" (7). 

Así, pues, la única vía que garantiza la objetividad retrospectiva es la del examen desapa
sionado Y documentado de lo que aconteció, ya que el fin último y principal de la historia es su 
magisterio aleccionador e instrumental: la comprensión de los errores del pasado ha de servir 
para su rectificación en el presente. Se cumple así el principal axioma filosófico-moral ilustrado 
(que sigue siendo, desde entonces, el de las sociedades capitalistas occidentales): la legitimidad 
última de toda forma de conocimiento la da su utilidad en el plan de reforma general dirigido 
hacia la consecución de la felicidad humana. Esa misma exigencia utilitaria e instrumental impli
ca el rigor científico en toda investigación, análisis y descripción, sin el cual el conocimiento 
resulta parcial y erróneo, esto es, inútil. 

Desde esta perspectiva evolucionista, la verdad del reinado de Felipe II no puede estable
cerse ateniéndose sólo a las descripciones de los cronistas, demasiado subjetivos, contradicto
rios y poco fiables, sino que hay que indagar en fuentes más objetivas: 

"Como quiera que sea, quedan instrumentos de aquella edad mucho más incontrastables 
que la autoridad de Cabrera (8), en prueba de la falsedad de su relación. No pondré en esta clase 
los testimonios de otros muchos escritores que vivieron por el mismo tiempo, porque podrían opo
nérseles las mismas excepciones. Fúndome principalmente en las Leyes)' Capítulos de Cortes, que 
son los monumentos más auténticos y seguros de l1uestra historia" (9). 

De la mirada de historiador crítico obtiene Sempere un cuadro del reinado de Felipe II que 
no es precisamente paradigmático. Era lógica la estimación, si tenemos en cuenta el baremo cali
ficador empleado tres siglos más tarde desde la perspectiva política del Estado-nación centralis
ta de signo burgués, cuyos modelos ilustrados eran, según los aspectos, Francia e Inglaterra. Esto 
es, se comparaba el reinado de Felipe II con un modelo de Estado que, políticamente, había con
solidado el monopolio de la violencia y de la ley frente a los poderes tradicionales; que, econó
micamente, promocionaba la economía de mercado y protegía la producción nacional; que, cul
turalmente, diseñaba y planificaba la educación y la cultura popular en un sentido eminente
mente técnico y productivista, al mismo tiempo que intentaba neutralizar y controlar el poder de 
la iglesia en un sentido "nacional", es decir, viendo la religión como un importante elemento al 
servicio de la moralidad utilitaria y de las expectativas de una sociedad civil. Un modelo, en fin, 
delimitado geográficamente según los criterios "nacionales", algo ya muy distinto de la abiga
rrada macroestructura del imperio, en la que seguía inserta la política y la visión del mundo de 
Felipe lI. 

No obstante, estimado en el sentido de las posibilidades, el reinado es contemplado posi
tivamente en el proceso general de la historia española: 

7.-SEMPERE, H.L. , r, pp. 48-49. 

8.-Se refiere a Luis Cabrera de Córdoba y a su Felipe n, rey de España (Madrid 1619), al que cita y rectifica. 

9.-H.L., n, p. 59. 
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"Pero cualquiera que fuese el estado de las costumbres de los espaíioles a los principios del 
reinado de Felipe lI, lo que no tiene duda es que las circunstancias de este Príncipe anunciaban a 
Espaíia, más que en ningún otro tiempo, el importantísimo establecimiento de una legislación uni
fO/me, clara, justa y consecuente. Estaba Felipe dotado de un talento muy sublime; había viajado 
por los países más cultos de Europa; había visto las cosas por sí mismo; sabía algunas artes úti
les, y estaba muy fecundado de los mejores principios y máximas de gobierno" (10). 

Si, como gobernante, Felipe parecía estar óptimamente dotado de "virtudes" propias del 
buen príncipe (resuenan los ecos de Maquivelo), ¿qué había fallado entonces? Leyendo el 
texto subsiguiente, las apreciaciones de Sempere son un tanto ambiguas, pero apuntan a caren
cias en la técnica política, consecuencia de las incapacidades y defectos de formación de los 
hombres de gobierno. Refiere la buena voluntad de Felipe II en sus propuestas a las Cortes de 
Toledo de 1560, dictadas según el más puro ideario político de Santo Tomás: hacer leyes posi
tivas, conforme a la ley natural ya la ley de Dios, acomodadas a "las costumbres de Castilla ... 
que reformen lo malo y encaminen a lo mejor, con penas" que causen el debido temor a los 
súbditos, pero que "no opriman, porque las rigurosas destruyen tanto la república como los 
delitos para cuyo remedio se establecen. Pocas bastan, y que se guarden, porque si no, dan 
rienda para lo contrario ... " 

No alcanzaba, pues, la buena voluntad, ni tan sólo el ideario básico del buen gobernante 
moderno. Sempere proyecta la cultura política de su tiempo, mejor dicho, la de la Ilustración y 
el primer liberalismo económico, sobre el tiempo de Felipe n. Desde luego, lo hace distorsio
nando la perspectiva histórica, forzando la comparación del proceso español con el inglés y el 
francés. Los defectos sustantivos de la acción de gobierno son, por ese orden, los de la política 
económica y los legislativos, que, para Sempere, han de coordinarse coherentemente según el 
mismo fin: promocionar y estimular el modo de producción burgués, eliminando, previamente, 
los "obstáculos" y "estorbos" estamentales. Oigámosle: 

"¿ Quién no había de creer que, recomendadas por el monarca máximas tan sabias al cuer
po más respetable de la nación, se extenderían por ella prontamente, , y servirían de norma para 
reformar el sistema antiguo, cuyas malas consecuencias estaba experimentando y había represen
tado algunas veces el Reino? ¿Qué, bien meditada nuestra constitución civil, se hubieran calcula
do mejor las fuerzas del Estado y, comparadas éstas con la calidad de los proyectos del Gabinete, 
de las negociaciones políticas y expediciones militares, o se hubieran excusado algunas de ellas, 
o se hubiera economizado lo posible en su ejecución, o aumentado la masa de la riqueza nacional, 
mejorando todos los ramos de la economía política? ¿ Y, finalmente, que analizada la legislación, 
se hubieran visto palpablememe los enormes yerros cometidos en perjuicio de la industria y el 
comercio, particularmente en la extracción ilimitada de primeras materias, introducción de géne
ros extranjeros fáciles de fomentarse en la Península, prohibiciones y limitaciones de los que ya se 
fabricaban, tantas ordenanzas gremiales mal fornlOdas y otros abusos semejantes?" 

"Nada de esto se vio en el reinado de Felipe Il. Antes, al contrario, se fueron O/Jadiendo 
otros nuevos estorbos a la industria y al comercio. En él tuvieron principio los estancos de varios 
géneros con los que antes se traficaba libremente. En él se recargó al Reino con nuevas contribu
ciones, así eclesiásticas como seculares, y se aumentaron las antiguas. La plata que venía de las 
Indias para los particulares se les tomó en varias ocasiones sin su consentimiento, dándoles hasta 
su restitución réditos exorbitantes que, siendo gravosos a la Real Hacienda, /la eran lo suficientes 
para resarcir a los vasallos los dal10s que producía la falta de circulación. Entonces se vendieron 
varias tierras, y otras alhajas del Real Patrimonio, a pesar de las cominuas suplicaciones en con-

lO.-Ibíd., pp. 60-61. 
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tra de las Cortes. Entonces se tomaron inmensos capitales de los hombres de negocios. y, en fin, 
entonces, apurados ya todos los recursos por los ministros, aconsejaron éstos la famosa banca
rrota que escandalizó a la Europa, que arruinó a infinitos comerciantes y artesanos, naturales y 
extranjeros, que minoró el crédito de la Corona, que es la finca más segura de un Monarca". 

"Pero con haber sido tan grandes las empresas del reinado de Felipe 11, y tan enormes los 
gastos expendidos en ellas, puede asegurarse muy bien que /10 hubieran arruinado tanto a la 
Monarquía Espallola si en su legislación se hubiera procedido con arreglo a un plan bien medita
do de economía política. Vemos que la Inglaterra, abrumada con el peso de una dellda nacional 
incomparablemente mayor que la de Espaíia en aquel tiempo, después de haber sostenido por sí 
sola guerras contra las potencias más formidables de Europa y, lo que es pe01; contra sus mismos 
vasallos rebeldes, se mantiene con decoro y, ciertamente, en situación mucho menos desgraciada 
que la de Espaíia en los reinados inmediatos al de Felipe 11". 

"Si se quiere meditar sobre las causas de esta diferencia, se encontrarán en la infinita diver
sidad que hay entre las ideas económicas de los espaíioles de aquel tiempo y de los ingleses actua
les. En Espmla se prohibía la extracción de granos, y en Inglaterra se paga a los que los exportan. 
En esta isla se guardan inviolablemente los contratos hechos por la Corona, con lo cual, a pesar 
de la enormidad de la deuda nacional, encuentra siempre fondos a réditos moderados. En Espm7a, 
los Estadistas y los Teólogos daban por lícito y absolvían al Rey de pagar los intereses estipula
dos con las más solemnes formalidades del Derecho; y, por una utilidad momentánea, hicieron per
der a la nación el capital incomparable del crédito, o a lo menos, disminuyeron su valor, hacién
dolo ya sospechoso para en adelante. En Inglaterra se fomenta todo género de manufacturas, y en 
Espmla se ponían trabas alÍn a las de primera necesidad. y, en fin, sin hacer mención de otras 
muchas diferencias, en Inglaterra siguen la máxima de sacar el partido más ventajoso de las pasio
nes de los hombres en beneficio del público. y, así, cuando el capricho da en extravagancia de esti
lar géneros cuyo uso pueda ser pe/judicial, no se prohíben absolutamente. se recargan derechos, 
con lo cual, sin chocar abiertamente con la libertad, se hace que la disipación misma ceda en bien 
del Estado, aumentando el Erario a costa de las locuras de los particulares" (11). 

No variará con el tiempo Sempere su visión del reinado del rey Prudente. Antes, al con
trario, a medida que recaba datos documentados para sus sucesivas obras, alimenta más la con
vicción de que, en la genealogía de la decadencia española, el origen había que buscarlo en este 
reinado. Así lo afirma en la Historia del Derecho Español: 

" ... es bien digno de notarse que los reyes que han causado a Espmla mayores dm70s, des
pués de D. Rodrigo, fueron los más afamados, y conocidos con los renombres de sabio y pruden
te. Aquél, fuese por su conducta, o por su desgracia, sumergió a Castilla en una guerra civil que 
retardó los progresos de sus armas victoriosas contra los mahometanos. Y el prudente debilitó de 
taimado la monarquía espmlola, que desde su reinado fueron siempre decayendo la población, 
agricultura, industria, comercio, ciencias y artes, y todo cuanto constituye la prosperidad tempo
ral de las naciones" (12). 

En esta obra insiste el ilustrado en los problemas que considera mayores en el gobierno de 
Felipe 11: la diversidad y extensión de los territorios y sociedades vinculados a la monarquía 
española y, sobre todo, la incapacidad -no tanto del propio rey, a quien defiende por sus buenas 
dotes de estadista- de los responsables del gobierno en materia de legislación y de política eco
nómica, sin contar, con la insidia de las clases ricas y poderosas ante el proyecto político común 
que exige el modelo homogeneizador del Estado moderno: 

II.-lbíd., pp. 62-66. 

12.-SEMPERE y GUARINOS, Juan: Historia del Derecho Espal1ol, tomo n, Madrid, Imprenta Real, 1823, p. 30l. 
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"Cualquier Estado en que sus principales e/ases no estén íntimamente unidas por un inte
rés común, y en el que sus individuos no contribuyan al Erario a proporción de sus facultades no 
puede ser muy podero. Y en España los más ricos y que mayor interés tenían en engrandecerla 
eran los que menos contribuian a las cargas de la corona. Tan brillante, al parecer, y tan temible 
con el dominio de muchos reinos y se/la ríos en las cuatro partes del mundo, llegó a verse tan pobre 
que Felipe Il, no encontrando ya recursos ni medios pa¿a pagar sus deudas tuvo que hacer dos 
bancarrotas". ./ 

"No fueron la causa principal de tantos apuros las empresas y guerras a que comúnmente 
se atribuyen, porque las más se alimentaban a costa de los pueblos vencidos, y los gastos hechos 
por los soberanos dentro de sus mismos Estados, lejos de arruinarlos, fomentan y vivifican de mil 
maneras la industria y el trabajo, que son los manantiales más seguros de la riqueza. Las causas 
más radicales de la decadencia de esta monarquíafueron sus errores políticos y económicos" (13). 

En realidad, Sempere enjuicia la España de Felipe II, esto es, la del siglo XVI, con los mis
mos criterios con los que la minoría ilustrada a la que pertenece propugna las reformas para la 
España del siglo XVIII. 

En el aspecto legislativo, la necesidad de un "código nacional" homogeneizador e inte
grador que sustituya y elimine definitivamente las jurisdicciones particularistas y diferencia
doras, locales y forales. Así, aunque encomia la publicación de la Nueva Recopilación de 1567 
y la voluntad unificadora del rey, expresada en la pragmática que encabeza el nuevo "código 
legislativo", deplora, en cambio, la incoherencia tipificadora y la confusión de su contenido, 
consecuencia del defecto común a "todos los libros escritos sin método y sin crítica", salvan
do únicamente el libro octavo, dedicado a la legislación criminal, "el menos desarreglado de 
toda la recopilación". 

En el aspecto político-institucional, advierte la necesidad de órganos propios de gobierno 
(los Consejos) que abandonen sus funciones judiciales (cuyo objeto compete a los tribunales y 
audiencias) y restrinjan su operatividad al orden puramente político y legislativo, esto es, admi
nistrativo. En este sentido, puede, simultáneamente, elogiar la reestructuración que Felipe II 
llevó a cabo en el Consejo de Castilla (en el sentido de dotarlo formalmente de un cuerpo técni
co de "letrados" y aumentar su número), y deplorar su mal funcionamiento práctico, debido a la 
precaria y obsoleta formación escolástica de estos letrados: 

"¿ y cómo podía dejar de suceder lo que tanto disgustaba a Felipe Il? ¿ Cómo podía dejar 
de ocuparse el nuevo Consejo más en pleitos que en el gobierno? Careciendo generalmente los 
consejeros de otra instrucción más que la muy errada que se aprendía en las universidades, y 
votando pleitos en las audiencias, ¿ qué conocimientos podían tener de la verdadera ciencia del 
gobierno; del estado político y económico de esta Península; de sus relaciones con otras poten
cias; de la necesidad de rectificar y uniformar los verdaderos intereses de todas sus provincias, ni 
de los medios de fomentar la agricultura y la industria de todas ellas; de hacer más útiles las colo
nias; y otros tales, que no pueden adquirirse sin el profundo estudio de la buena filosofía, de las 
leyes patrias, de la historia general y nacional y de la economía civi/?" (14). 

En la última obra que Sempere escribió desde su exilio parisino, casi exclusivamente 
orientada a conseguir la amnistía del teocrático gobierno de Fernando VII, sin dejar por ello de 
ejercer su habitual oficio de historiador (lo que explica su edición en francés), vuelve a posar su 

13.-Ibíd., pp. 300-301. 

14.-Ibíd., p. 303. 
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mirada crítica sobre el reinado de Felipe II (15). Así, aunque principia ladinamente con palabras 
panegíricas sobre la figura y la talla política del rey Prudente, acaba repitiendo sus juicios demo
ledores de antaño sobre el balance político del régimen felipista, al que considera carente de la 
visión y los medios técnicos, políticos, legislativos y económicos que exigían los perfiles estruc
turales de los Estados-nación modernos. 

Elogia la voluntad de Felipe II de llevar a cabo el censo de la población y recursos de todos 
sus dominios, sin dejar de considerar las dificultades políticas y técnicas para efectuar una 
empresa tan necesaria exigida en la administración política de un Estado moderno, debido, en 
buena parte, a la vastedad y heterogeneidad del imperio español. Aplaude, del mismo modo, la 
creación de "dos empleos de cronistas o historiador y el de cosmógrafo de Indias", así como el 
envío a América del médico privado del rey, doctor Herrera, "naturalista de gran reputación, para 
que observara y trabajara en una descripción de todas las ramas de la historia natural", precisa
mente una de las actividades científicas más entusiásticamente valoradas y ejercidas por la 
Ilustración, y en cuya promoción y difusión lograron un mayor grado de compromiso de los 
monarcas europeos. Igualmente favorable es el juicio de la política social de Felipe II para con 
los indios americanos, con la que se intentó "hallar remedios y algunos reglamentos nuevos para 
mejorar el gobierno de las colonias" (16). 

A las críticas de carácter eminentemente económico y legislativo de las obras anteriores, 
que repite con mayor aparato documental, añade Sempere una digna de señalar y que, en el 
fondo, tiene mucho que ver con su particular animadversión hacia la prepotencia de la Iglesia 
romana. Es una actitud que había ido forjando desde la Historia de los vínculos y mayorazgos 
hasta la Historia de las rentas eclesiásticas de Espaíla, en un progresivo convencimiento histó
rico del carácter obstaculizador de la Iglesia en el natural desenvolvimiento del Estado y la 
sociedad modernos. Además, a la intolerancia ultracatólica española debía sus amargos y largos 
años de exilio. 

Era lógico, pues, que desaprobara la paranoia católica de Felipe II y viera en ella una de 
las causas de los errores políticos del régimen: 

"COIl medios tan copiosos (gracias a los recursos coloniales) para aumentar sin cesar la 
riqueza y la prosperidad de los espalioles, facilitándoles las vías de subsistir y de disfrutar median
te el trabajo y la industria, ¿ quién hubiera podido prever que la monarquía espmlola decaería muy 
pronto al deplorable estado en que se vio al final de aquel siglo ? Felipe 11, ebrio con tanta gran
deza, pensó que podría aumentarla alÍn más gobernando sus estados teocráticamente; y fuera por
que sus estados confinaban con los de Francia, su rival, o fuera como se temía entonces general
mente, que aspiraba también a la monarquía universal, Felipe 1I creyó que se haría más absoluto 
en sus dominios y más terrible ante los extranjeros captando la predilección de los papas y la 

influencia del clero ". 

"COIl el espíritu imbuido de esta política, este mOllarca disipó en pura pérdida inmensos 
tesoros en las guerras y negociaciones contra los heréticos y reformadores. Su rigor y su intole
rancia religiosa en los Países Bajos produjeron la revuelta de Holanda y de otras seis provincias. 

15.-SEMPERE y GUARINOS, Juan: COlIsidérations Sl/r les cal/ses de la gralldeur et de la décadence de la monarchie 
espagnole. Paris, 1826. Dedica al reinado de Felipe II el capítulo XXI de la Primera Parte. De esta obra hemos realiza
do su traducción y edición crítica, que aparecerá en breve, publicada por Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la 
Diputación de Alicante. Los textos citados aquí los remitimos, aunque traducidos, a la versión original. 

16.-Col1sidérafions ... , pp. 255-256. 
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La guerra emprendida para someterlas duró cerca de 40 G/los y no costó menos de 150 millones 
de ducados. ( ... )" 

"Las pérdidas causadas a España por sus guerras contra los ingleses no fueron menos gra
ves. ¡Cuántos tesoros no fueron engullidos por el mar de la escuadra que Felipe 11 equipó en 1588 
para la conquista de Inglaterra y que antes del combate fue llamada la Invencible! ( ... )" 

"¿Quién podría enumerar el valor de los socorros enviados a Francia por Felipe JI para 
sostener a los católicos en su guerra civil contra los protestantes? ( ... )" 

"Pero ni las guerras continuas y ruinosas que Felipe II emprendi6 contra los herejes, los 
turcos y los moros de Granada, ni el comercio extranjero, ni las emigraciones a las Américas fue
ron las causas más radicales de la debilidad y la decadencia de la monarquía española. Las emi
graciones aumentaron la población en el vasto continente americano; y un aumento de la pobla
ción americana, al aumentar el consumo de los productos manufacturados españoles, excitaba la 
agricultura y la industria de la metrópoli, porque es un principio elemental de política que la 
población y la riqueza de un país aumenten proporcionalmente los medios de subsistencia y la 

prosperidad de sus habitantes". 

"Para contribuir a los males de EspG/la, los papas se ¡mieron más de una vez contra ella 
con sus grandes enemigos, mientas EspG/la combatía a los herejes con todo el ardOl: Clemente VII 
cooperó en la liga contra Carlos v.. Pablo IV hizo, asimismo, la guerra a Felipe Il.( ... )" 

"Esta guerra oculta, disimulada y lIlucho más destructiva que la de las annas, era la gue
rra de las plumas y las opiniones. Era la libertad de escribir y declamar contra los derechos del 
poder civil; eran las censuras, las persecuciones y los castigos de sus defensores; eran las recom
pensas de las mitras, de las prebendas y de las togas concedidas a los más fanáticos decreta listas, 
mientras que el odio, el desprecio y la infamia eran la burla de la crítica y de la filosofía" (17). 

Aquí, en la perspectiva de la historia crítica de un progresista moderado como Sempere, 
puede estimarse la filiación entre el regalismo ilustrado y el anticlericalismo liberal que impreg
nará (y condicionará) la historia política de España en los siglos XIX y XX. 

No queremos finalizar eta magra comunicación sin referir una última consideración de 
Sempere y Guarinos sobre las oportunidades históricas imponderables que, según él, tuvo Felipe 
II para el futuro de España. Es una cuestión vinculada a la anexión de Portugal y a las posibili
dades de consolidar la unión en una estructura nacional estable y permanente. Atento al com
promiso de Felipe II con los nuevos súbditos portugueses de respetar sus tradiciones e institu
ciones y, sobre todo, de residir en tielTas portuguesas con la frecuencia exigida por la necesidad, 
prácticamente ubicua, de su política imperial. Sempere va más lejos y cree ver la clave del éxito 
en el emplazamiento de la capital política de la vasta monarquía hispana. Atendiendo a conside
raciones económicas y políticas, siempre las más importantes, decide que Lisboa es el lugar idó
neo, desde luego mucho más Madrid: 

"¡Ojalá hubiera querido el cielo que Felipe II hubiera trasladado y fijado para siempre su 
corte en Lisboa! Siendo ya se/lar de toda la Península, de la totalidad de las Américas y de 
muchos estados en Italia y en Flandes, ¿ cuánto más conveniente no habría sido la residencia 
ordinaria de su corte en una ciudad populosa, rica y situada en la desembocadura al mar de UIlO 

de los ríos más caudalosos de España, que en Madrid, peque17a villa situada en medio de un bos
que y de un terreno estéril, sin un río navegable y privado de toda suerte de facilidades para el 
transporte de los comestibles y géneros necesarios para la subsistencia y las comodidades de sus 
habitantes?". 

17.-Ib(d., pp. 271 Y ss. 
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"Además de eso, fijada la corte en Lisboa, la concurrencia de los españoles en una capital 
más ejercitada en el comercio marítimo habría excitado a los ministros, consejeros y a todos los 
españoles a instruirse en las especulaciones y empresas comerciales, que son el mayor estímulo de 
la industria y de la riqueza de las naciones. De haber sido así, ¿ cómo hubiera podido la orgullo
sa Londres rivalizar con Lisboa?". 

"Por otro lado, por este medio se hubiera podido, si no eliminar enteramente, almenas sua
vizar y amortiguar el odio inveterado de los portugueses contra los espml01es, mezclando la san
gre portuguesa con la sangre espml01a e incitando matrimonios de unas familias con otras, dando 
empleo fuera de Portugal a los naturales de este reino y, recíprocamente, dándolo allí a los natu
rales de Espmla. De este modo natural se hubiera formado una sola nación en la que no habría 
otra diferencia que la de los vestigios de algunas de sus costumbres e instituciones antiguas, como 
las que existían y siguen existiendo en otras provincias de Espaiía". 

"La lÍnica ventaja que Madrid tenía sobre Lisboa era su situación en el centro de la 
Península. Pero como en dicha época la monarquía espafiola no estaba limitada al territorio espa-
1101, sino que, al contrario, se extendía hasta las inmensas comarcas de las Américas y de las 
Indias, y los territorios de Italia y Flandes, el centro de esta monarquía hubiera debido estar situa
do en el lugar donde sus comunicaciones eran más fáciles y rápidas por medio de la navegación, 
como podría ocurrir en cualquier puerto de mar". 

"El traslado de la corte de Madrid a Lisboa no hubiera sido entonces difícil, ya que su des
plazamiento de Valladolid ... a Madrid era muy reciente y alÍnno se habían terminado de construir 
los edificios, iglesias, conventos y otros que se construyeron posteriormente ". 

"Por ]/0 haber puesto en ejecución esta medida, lejos de haber sacado las ventajas que 
hubiera podido de una adquisición tan valiosa, Espmla se vio durante J/lucho tiempo en la obliga
ción de enviar a Lisboa seiscientos mil ducados anuales para el sueldo de sus tropas". 

"Si la corte de la monarquía espmlola hubiese sido trasladada a Lisboa, ciertamente, 
Portugal no se hubiera desmembrado de nuevo, como ocurrió bajo el reinado de Felipe IV; y si a 
esta gran medida se hubiera af1adido la ejecución del magnífico proyecto relativo a la comunica
ción y navegación de todos los ríos de la Península, cuya posibilidad fue demostrada en e/mismo 
mIo 1581 por el ingeniero Antonelli, en una memoria presentada a Felipe 11, ¿cuán diferente no 
sería el estado actual de esta monarquía?" (18). 

18.-Ibíd., pp. 303 Y ss. 
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