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gobierno y Reino.
desde la perspectiva """.......,,''"''' ...'"''

JosÉ MANUEL DE BERNARDO ARES

Universidad de Córdoba

POLÍTICA, FUENTES Y ESTRUCTURA DINÁMICA

Voy a establecer a modo de introducción las coordenadas en las que inscribo la subsi
guiente exposición. Pueden parecer a primera vista cuestiones baladíes, pero son premisas fun
damentales de las que se derivarán todos los razonamientos ulteriores.

En primer lugar mi trab<u0 se enmarca en el ámbito de la historia política, según la cual el
"hecho político" es un "hecho social" ineludible y envolvente. "Politics -escriben los editores del
homenaje a George L. Mosse- is more than the formal political process. It is even more than beha
vior of men in institutions indirectly related to the state, in cultural, economic, and military orga
nizations. In everyday life, all human interaction is thoroughly permeated with political implica
tion" (1). Sin embargo, no es éste el momento de demostrar la importancia de este ámbito de las
ciencias históricas. La trayectoria historiográfica europea de las últimas décadas me excusa sobra
damente de realizar esta tarea. Lo que sí conviene es precisar la perspectiva desde la que aborda
ré la organización política de la sociedad moderna. Y ésta no es otra que la que corresponde a la
administración local en general y a los cabildos o asambleas municipales muy en particular.

Con este análisis de los gobiernos locales pretendo esclarecer dos grandes temas que, aun
que diferentes, están estrechamente interrelacionados. El uno proviene de la propia significación
de los concejos, a través de cuya proyección social o política local se comprueba de modo más
inmediato y, por lo tanto, más transparente la inexcusable relación entre gobernantes y goberna
dos. Pero, además de conocer el funcionamiento administrativo del nivel local, se pueden esta
blecer gracias a aquella relación dinámica y casi siempre conflictiva -y éste es el segundo tema
las características básicas de todo el conjunto de la organización política de la sociedad caste-

l.-DRESCHER, Seymour, SABEAN, David y SHARLIN, Allan (Edits.), Potifical sYlllbotislII in Modern Europe. Essays
in honor ofGeorge L. Mosse, Transaction Books, New Brunswick and London, 1982,3.
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llana. Es desde esta atalaya municipal, verdadera encrucijada de relaciones tanto horizontales
como verticales, desde la que abordaré la estructura gubernativa de la monarquía hispánica y
brindaré datos de interés sobre los controvertidos conceptos de "absolutismo" y "estado".

Si la perspectiva adoptada es la municipalista, va de suyo que las fuentes archivísticas
sobre las que se construye el andamiaje interpretativo de la organización política de la monar
quía hispánica son preferentemente de carácter local. Expresar esto aquí tiene una intencionali
dad muy concreta. Los resultados de las investigaciones se deben obviamente a muchos facto
res, que no es el momento de describirlos ahora. Sin embargo, es indudable que uno de esos fac
tores condicionantes de las aportaciones historiográficas está en relación directa con el material
documental utilizado. No es lo mismo, por ejemplo, basarse en las obras de los tratadistas loca
lizadas en las bibliotecas que en la documentación manuscrita conservada en los archivos. El
distinto material utilizado nos lleva a conclusiones diferentes y, a veces, contradictorias, que si
se aceptasen como parciales, podrían ser complementarias las unas de las otras; pero al presen
tarse, en muchos casos, como absolutas o totales pueden conducir y conducen lamentablemente
a interpretaciones, si no disparatadas, al menos insuficientemente contrastadas.

y si el tema de la tipología de las fuentes es para el historiador un tema nuclear, el tratamiento
metodológico de esas fuentes es esencial. Qué duda cabe que el análisis riguroso y lento de datos
comparados, provenientes de fuentes archivísticas diversas, permite brindar interpretaciones más
objetivas que las que se puedan inducir subjetivamente de planteamientos teóricos más o menos
lógicos. Lo que quiero decir es claro. Todas las fuentes, independientemente de su naturaleza, son
necesarias; todas las explicaciones, si son relativas, son válidas; pero lo que es inadmisible en toda
ciencia que se precie de tal y en las ciencias históricas en particular es partir de fuentes limitadas
o parciales y ofrecer resultados apodícticos o, lo que es peor, meramente nominalistas y tautológi
cos. Nuestras fuentes archivísticas locales -pennanentes en el tiempo, con una presentación formal
semejante y temáticamente homogéneas- nos permiten desde una plataforma documental muy
compleja, aunque sólida, levantar edificios historiográficos rigurosamente verificados. Si tal veri
ficación no se lograse hay que cambiar gnoselógicamente la interpretación histórica (2).

Expuestos los objetivos y especificadas las fuentes archivísticas con las que se trabaja,
siguiendo pautas metodológicas que exigen en toda explicación el contraste analítico de la infor
mación, me resta por tratar de la tercera y última premisa. El propio título del trabajo es la mejor
síntesis de lo que pretendo demostrar. La organización política de la monarquía hispánica de los
Austrias se articuló en torno a dos polos institucionales: el Rey y el Reino. Comprender aquella
interrelación de la que hablaba más arriba entre los gobernantes y gobernados pasa por la eluci
dación de la parte alícuota de poder -de naturaleza distinta, pero de efectos complementarios
unas veces y opuestos las más- que cada una de ambas partes ostenta y ejerce en el gobierno con
creto y diario de las distintas sociedades y diversos territorios que están bajo su jurisdicción.

Si la monarquía hispánica no es el rey exclusivamente, tampoco es el reino unilateralmen
te. Es ambas cosas. Para evitar el desequilibrio analítico en favor de uno u otro de los polos del
binomio hay que estudiar la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII desde los tres nive
les complementarios: el supranacional, el central y el local. Aunque ninguno de los tres se puede
entender aisladamente, en este trabajo me sitúo en el nivel local -aquél en el que la inmediatez

2.-BERNARDO ARES, José Manuel de, Historiología, investigación y didáctica. Elaboración y transmisión de los sabe
res históricos, International Scholars Publications, San Francisco - London - Bethesda, 1996. AROSTEGUI, Julio, La
investigación histórica: teoría y método, Crítica, Barcelona, 1995.
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entre gobernantes y gobernados es más intensa-, desde el que, sin perder nunca de vista los otros
dos, explicaré el sentido de las relaciones interinstitucionales y la lucha por el poder que esas
mismas relaciones desencadenaron a nivel de la administración municipal.

Para desarrollar este planteamiento me centraré en un primer momento en la realidad del
poder por considerarlo el genuino motor de todas aquellas relaciones. No obstante la compleji
dad del término y de la correspondiente realidad subyacente, la idea que se tenga del poder con
dicionará los conceptos básicos de "absolutismo" y "estado", a través de los cuales se ha queri
do interpretar la organización política de la Europa Occidental en los tiempos modernos.

Pero como este poder se ejerce de modo diferente en los distintos territorios que pertene
cen a la monarquía hispánica, la interrelación espacial, muy operativa por cierto, es una dimen
sión fundamental para comprender la lucha por el poder que se entabla entre el centro y las
diversas periferias que integran la misma organización política. Aparece aquí el tema recurren
te de la unidad versus diversidad, que sólo se puede abordar cuando se estudia aquella lucha por
el poder desde esta óptica espacial.

Esta interrelación espacial, que valora en sus justos términos la diversa naturaleza política
de los distantes y distintos territorios que compusieron la monarquía, hay que completarla con
la interrelación institucional, según la cual se establece una lucha por el poder, ya concretamen
te y de modo vertical, entre el rey y cada uno de sus reinos o enclaves territoriales específicos.

Finalmente, a estos dos haces de relaciones estructurales, de carácter espacio-territorial las
unas y político-institucionales las otras, hay que añadirle una tercera interrelación de índole
dinámica, que da cuenta de los distintos factores que promueven aquella lucha por el poder. A
saber, los factores jurídico, financiero-fiscal, sociológico y cultural.

Aunque fácilmente se puede colegir, en el anterior planteamiento subyace un modelo epis
temológico de análisis estructural, según el cual se tratan de aprehender todas y cada una de las
relaciones que entran en juego para moldear orgánica y funcionalmente la organización política
de la sociedad moderna, que en nuestro caso llamamos genéricamente monarquía hispánica. En
esta estructura dinámica de la realidad política de los siglos XVI y XVII, el poder sería la loco
motora de un tren, formado por los cuatro vagones del derecho, de la propiedad, de las parente
las y de los valores, y cuyos raíles de deslizamiento son las dos interdependencias recíproca
mente influyentes: la espacial de una parte y la institucional de otra.

PODER, ABSOLUTISMO YESTADO

La organización política de una sociedad, independientemente de su configuración con
creta, fue y es la plasmación de un determinado ejercicio del poder Pero este motor de la vida
social, además de las implicaciones individualistas procedentes de la psicología de las personas
en general y de su ambición en particular, actúa siguiendo los impulsos propios de la vida polí
tica, pero también de las fuerzas económicas, sin olvidarse de las coacciones más sutiles pero no
menos operativas de la cobertura cultural. El resultado de todos estos factores - político-milita
res, económico-sociales y cultural-doctrinales- interconectados de poder -fuentes de poder les
llama Mann- nos pone de relieve la verdadera naturaleza de una determinada organicación polí
tica en un tiempo y espacio concretos (3).

3.-MANN, Michael, Las.filentes del poder social. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C., Alianza,
Madrid, 1991,1,43-56.
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Una primera conclusión salta a la vista. Cuando se habla de poder no nos referimos exclu
sivamente al poder político, sino que, teniéndolo muy en cuenta, se consideran los otros ele
mentos económicos y culturales, tan básicos como los políticos, para dar una idea exa~ta del
conjunto de la organización social. Esto es muy importante. tenerlo presente,.p~rque ma.s a~e
lante me referiré a distintos modos de ejercer el poder espacIalmente (en los dIstmtos terntonos
de la monarquía hispánica) y distinguiré un poder p~lítico~l~gal, que co~responde en la
Modernidad al Rey, de un poder económico-admimistratIvo utIlIzado muy efIcazmente por el

Reino.

Sin embargo, el problema no consiste sólo en diferenciar la naturaleza de estos diversos
poderes y en aceptar la actuación recíproca de unos sobre otros, sino en constatar que casi nunca,
por no decir nunca, se logra un equilibrio en la actuación de unos con relación a los otros. Y esto
es así, porque el poder puede ser muchas cosas, pero sobre cualquier otra consideración es lucha.
Se consigue poniendo en marcha mecanismos coactivos, que van desde los más sutiles como
pueden ser los desplegados por la cultura o los exigidos por el peso de la economía hasta los
impuestos por la fuerza militar o la coerción ejercida por los tribunales de justicia (4).

De esto se detrae una segunda conclusión: la caracteIización de la organización política de
los tiempos modernos, llámesele "absolutista" o atribuyásele la denominación de "estado" o, si
se prefiere, niéguense ambos apelativos, hay que hacerlo tanto en caso negativo como afirmati
vo teniendo muy presente los resultados de esa lucha por el poder entre gobernantes en los dis
tintos espacios telTitoriales y en los diversos niveles de la estratificación institucional. Unos y
otros se ampararían en coberturas doctrinales justificadoras (la religión fundamentalmente) y
utilizarían todas las armas a su alcance (el derecho, la riqueza y los vínculos familiares o clien
telares), pero todos pretendieron el máximo poder a costa de los demás, aunque, naturalmente,
sólo lo alcanzaron algunos y, desde luego, nunca de manera exclusiva o totalizadora (5).

Este nuevo concepto de poder, que, incluyendo lo estrictamente político, es mucho más
amplio al dar entrada a otras importantísimas fuerzas coactivas, transformó el viejo concepto de
absolutismo. Aunque ya hace mucho tiempo que Georges Durand nos puso en guardia afirman
do que el "absolutismo" fue una tendencia pero no un régimen político, ahora sabemos -y esto
es un corolario de lo afirmado anteriormente- que los reyes en su lucha por reafirmar el poder
monárquico en el Occidente europeo lo consiguieron o no por la anuencia u oposición de los
otros poderes. Pero no se ha de olvidar que estos poderes interactuantes entre sí fueron de natu
raleza distinta aunque de acción convergente en la mayoría de los casos. Así, por ejemplo, la
consolidación del poder político del monarca prosperó en cierta manera, porque protegió el
poder económico de las oligarquías. Ambos poderes se necesitaban para gobernar, si bien el
cometido de cada uno de ellos en el tinglado político creado era diferente, complemetario unas
veces y opuesto otras (6).

4.-DUINDAM, Jeroen, Myths oi POIVe¡: Norbe¡·t Elias and the early Modem European Court, Amsterdan University Press,
Amsterdam, 1994. LOPEZ DlAZ, María, Setlorío y municipalidad. Concurrencia y conflicto de poderes en la ciudad
de Santiago (siglos XVI y XVII), Universidad y Consorcio de Santiago, Santiago de Compostela, 1997. GONZALEZ
FERNANDEZ, Juan Miguel, La conflictividad judicial OIdinaria en la Galicia atlántica (1670-1820). Bouzas y otros
juzgados gallegos del siglo XVIII, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 1997.

5.-MILLER, J. (EdiL), Absolutism in seventeenth-century Europe, London, 1990.

6.-NADER, Helen, Liberty in Absolutist Spain. The Habsburg Sale of Towns, 1516-1700, The John Hopkins
University Press, Baltimore, 1990. RIBOT GARCIA, Luis Antonio, ""La Clemenza Reale...» de Francesco
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Además de la revisión historiográfica del absolutismo que comportó la anterior comple
mentariedad de poderes, el propio poder soberano de los monarcas fue indebidamente interpre
tado (7). El sentido de la tan manida frase a legibus solutus no es otro que el rey está por enci
ma de las leyes positivas, porque él mismo es el hontanar principal de la ley en la época moder
na. Políticamente la exemptio imperii de una parte y la progresiva desaparición de la capacidad
normativa de los municipios de otra en la Baja Edad Media tuvo unas consecuencias jurídicas
muy claras. Aunque por razones diversas, ni el ius commune ni los derechos municipales se apli
carían en los tiempos modernos, dejando paso al derecho real que se impuso poco a poco como
la única ley positiva (8).

y este era también el sentido del concepto de soberanía acuñado por Jean Bodin. Para el
angevino la exclusiva soberanía del monarca no equivalía a un poder omnímodo por encima y
contra todo lo demás. Muy al contrario, Bodin fue exquisitamente respetuoso con lo que éllla
maba cuerpos intermedios, de los que de ninguna manera se podía prescindir en la gobernación
de la sociedad (9). Soberanía equivalía a poder legal. En aquellas circunstacias turbulentas de las
Guerras de Religión, Bodin, inspirado entre otras fuentes en la trayectoria del gobierno fuerte de
los Reyes Católicos, reclamaba para los monarcas la capacidad normativa de promulgar, abro
gar o modificar las leyes positivas, distintas de la sobrenatural y del trasunto de aquélla cual era
la ley natural (10). Por consiguiente, el poder absoluto de los reyes sería fundamentalmente un
poder soberano, un poder de legislar y no sólo un poder de otorgar graciosamente perdones y
dádivas diversas (11).

Finalmente, a las transformaciones que experimentó el concepto de absolutismo por
influencia de la nueva concepción de poder y por la fijación más precisa de lo que se debe de
entender por a legibus solutus, hay que añadir el fuerte impacto historiográfico de las mono
grafías locales, que, atentas a la práctica política diaria, descubrieron -y continúan haciéndo
lo muy fructíferamente- la significativa incidencia de los poderes locales y territoriales en la
organización política de las sociedades. Desde esta perspectiva municipal o comarcal los lla
mados reyes absolutistas gobernaron o intentaron gobernar desde arriba, amparados en su
reconocido poder político-legal, pero muy limitados desde abajo por los poderes económico
sociales. Así, pues, entender las monarquías occidentales pasa necesariamente por compren
der la acción conjunta -conflictiva la mayoría de las veces- de este inexcusable binomio guber-

Strada, una exaltación absolutista de la Monarquía de España en la Sicilia de 1682", Pueblos, Naciones y Estados
en la Historia. Cuartas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de Historia Medieval,
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,
1994,77-95.

7.-Un buen ejemplo de ello es el libro de HENSHALL, Nicholas, The Myth ofAbsolutism. Change and Continuity in Early
Modem European Monarchy, Longman, London, 1992.

8.-SCHEMALE, Wolfgang, "Ihe future of «absolutism» in historiography: recent tendencies", Joumal of'Early Modern
History, 2 (1998), 192-202. FRANKENAU, Gerardo Ernesto de, Sagrados misterios de la justicia hispana, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

9.-BüNNEY, Richard, "Bodin and the development of the French monarchy", Transactions of'the Royal Historical Society,
XXXX (1990), 43-51.

1O.-BüDIN, Jean, Les six livres de la Republique, Jacques du Puys, Lyon, 1580, L. l, cap. 7, p. 79; cap. 8, pp. 85-92.

11.-PARKER, David, "Sovereignty, Absolutism and the function of the Law in seventeenth-century France", Post and
Presento A Journal of'Historical Studies, 122 (1989), 36-74.
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namental, en donde un polo fue el poder central pero el otro estuvo representado por el poder
local (12).

Qué a estas monarquías absolutas del Occidente europeo se las pueda llamar o no Estado
en los tiempos modernos es el otro gran tema polémico. Para la historiografía inglesa, italiana y
francesa la cuestión prácticamente se ha resuelto en un sentido afirmativo (13). Pierangelo
Schiera, reflexionando sobre los tres elementos básicos que necesitó el Estado para su aparición
(legitimidad, disciplina e instituciones), escribe que "the history of the state, if such exists, goes
back at least to the high Middle Ages, as the following discussion will show" (14); y Jean
Philippe Genet todavía es más preciso situando el origen del "Estado" entre 1280 y 1360 (15).
En el caso de España y Portugal el debate, ya demasiado largo, todavía no está concluido, mejor
dicho, aún no se han encontrado los necesarios puntos de convergencia (16), a pesar del pro
nunciamento claro de Quentin Skinner sobre el particular. Para este influyente historiador del
pensamiento político las tres precondiciones necesarias para que se pueda hablar de Estado son
cuatro: la distinción entre política y moral, la autonomía de reinos y ciudades frente a los pode
res externos del papado y del imperio, la supremacía de la ley frente a la iglesia y otras institu
ciones intermedias y la secularización de la política (17).

Para unos -Lalinde, Clavero y Espanha (18)- no se puede hablar propiamente de "esta
do" hasta después de las revoluciones atlánticas de finales del XVIII y principios del XIX, por-

12.-BEIK, William, Absollltism and Society in Seventeenth CentlllY France. State Power and Provincial Aristocracy in
Langlledoc, Cambridge University Press, Cambridge, 1985. EMMANUELLI, F-X., Vn mythe de /'absollltisme bOllr
bonnien: I'intendance, dll miliell dll XVIle sii!Cle ala fin dll XVllIe sii!Cle (France, Espagne, Ameriqlle), Université de
Provence, Aix-en-Provence, 1981. GUERRERO MAYLLO, Ana, El gobierno mllnicipal de Madrid (1560-1606),
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1993. LOPEZ DIAZ, María, Goberno mllnicipal e Administracion local na
Galicia do antigo réxime. Organización política e estructllra interna dos concel/os de Santiago e LlIgo, Escola Galega
de Administración Pública, Santiago de Compostela, 1993.

13.-SCHAUB, Jean-Fréderic, "El Estado en Francia en los siglos XVI y XVII: Guía de lectura para la historiografía de los
años 1980-1992", Clladernos de Historia Moderna, 14 (1993), 225-241.

14.-SCHIERA, Pierangelo, "Legitimacy, Discipline, and Institutions: Three Necessary Conditions for the Birth of the
Modern State", in KIRSHNER, Julius (Edit.), The Origins ofthe State in Italy, 1300-1600, The University of Chicago
Press, Chicago and London, 1996, 11-33. La cita en la p. 11.

15.-COULET, Noel y GENET, Jean-Philippe (Edits.), L'Etat Moderne: le droit, I'espace et les formes de /'Etat. Actes dll
col/oqlle tenll ala Balllne Les aix, 11-12 octobre 1984, Editions du Centre national de la Recherche Scientifique, París,
1990, 10; la tercera parte de esta importante obra miscelánea son conclusiones, en las que se define complementa
riamente el concepto de "Estado" por parte de un politólogo (Bertrand Badie), un historiador (Charles M. de La
Ronciere) y un antropólogo (Claude Tardits).

16.-Un amplio estado de la cuestión en FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo, "Les traditions nationales d'historiographie
de l'Etat: L'Espagne", in BLOCKMANS, Wim y GENET, Jean-Philippe (Edits.), Visions sllr le développement des états
ellropéens. Théories et historiographies de /'Etat moderne. Actes dll col/oqlle olganisé par la Fondation ellropéenne de
la science et l'Ecole fran~aise de Rome. Rome, 18-31 mars 1990, Ecole Fran~aise de Rome, Rome, 1993, 219-233.
Importante también la síntesis erudita de SCHAUB, Jean-Frédéric, "La Penisola Iberica nei secoli XVI e XVII: La ques
tione de110 Stato", Stlldi Storici, 1(1995),9-49.

17.-SKINNER, Quentin, The FOllndations ofModern Political Thollght. Il: The Age ofR~formation,Cambridge University
Press, Cambridge, 1979, II, 351-352.

18.-CLAVERO, Bartolomé, Razón de estado, razón de individllo, razón de historia, Centro de Estlldios Constitllcionales,
Madrid, 1991. HESPANHA, Antonio M., La Gracia del Derecho. Economía de la CII/tllra en la Edad Moderna, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.
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que antes de este período las sociedades eran corporativas y se caracterizaban por la multipli
cidad de sedes de poder efectivo, tal y como afirmaron hace tiempo prestigiosos historiadores
germánicos (19). Según este "paradigma feudalista" la historia política moderna estuvo cons
tituida no sólo por instituciones sino también por valores y lo que realmente afectó a aquella
sociedad fue el protagonismo de la religión, la operatividad del ius commune y de los iura pro
pia y la incidencia de los lenguajes políticos (20). Para otros historiadores, entre los que hay
que mencionar a Domínguez Ortiz, Tomás y Valiente, González Alonso y Castellano
Castellano, se puede hablar sin ambages de Estado moderno. El "paradigma estatalista", que
éstos propugnan Y que los primeros piensan que es una conceptualización acuñada en la época
"liberal", se basa en que los monarcas encarnaron el "progreso" y gobernaron -además de
administrar justicia distributiva- desde el vértice la pirámide institucional de unos genuinos
estados modernos. Y esto, para Quentin Skinner, ya se venía haciendo desde la Edad Media:
"What was lacking in these usages was the distinctively modern idea of the State as a form of
public power separate from both the mIel' and the mled, and constituting the supreme political
authority withim a certain defined tenitory" (21).

Al menos desde los Reyes Católicos la monarquía hispánica, no obstante las numerosas
limitaciones tanto espaciales como institucionales, a las que ya me he referido y sobre las que
volveré enseguida más detalladamente, ejerció un indudable poder que se materializó en la cre
ación de un derecho real, en el control de la administración por parte de numerosos comisarios
(los oficios temporales de virreyes, gobernadores, corregidores y visitadores), en el fomento de
redes clientelares efectivas y en la disponibilidad de recursos financieros (remesas indianas y
asientos de prestamistas) además de los ingresos fiscales. A este entramado orgánico, a la cabe
za del cual estuvieron los monarcas, se le puede llamar con precisión conceptual "estado". Qué
había otros poderes, incluso muy fuertes, no presentó ningún obstáculo para que se reconociese
al rey, vértice de ese estado moderno, un poder soberano (22).

De todas las maneras, el problema historiográfico suscitado no se debe tanto, a mi modo
de ver, a planteamientos teóricos distintos, como al material utilizado como soporte documental
de las tesis defendidas. Ya recordaba, al principio de este trabajo, que no es lo mismo utilizar
fuentes doctrinales que archivísticas. Unas y otras son necesarias, pero complementarias. La
contradicción surge cuando unas fuentes concretas, por ejemplo la doctrina jurídica elaborada en
torno al ius commune, es manejada como fuente prácticamente exclusiva. Las generalizaciones
que se inducen pueden ser correctas lógicamente, pero no contrastadas historiográficamente y,
por lo tanto, no nos dan una versión adecuada de la realidad histórica. El mismo Antonio

19.-Sobre las aportaciones de BiickenfOrde, Gierke, Hintze y Oestreich vid. la interpretación de Julio Pardos y Antonio
Sáenz en su introducción a la edición española de BRUNNER, Otto, Estructura interna de Occidente, Alianza
Editorial, Madrid, 1991.

20.-Un excelente resumen de este "paradigma feudalista" en GIL PUJOL, Xavier, "Del Estado a los lenguajes políticos, del
centro a la periferia. Dos décadas de historia política sobre la España de los siglos XVI y XVII", in BERNARDO ARES,
José Manuel de (EdiL), El Hispanismo Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia,
Arte y Literatura. Actas de la l Conferencia lntel'llacional «Hacia un Nuevo Humanismo», Córdoba, 9-f3 de septiem
bre de 1997, Córdoba, 1997, Córdoba, 1998 (en prensa ff. 5-21 del original).

21.-SKINNER, Quentin, Tile Foundations ofModern Political Tilougilt. ll: Tile Age ofReformation, Cambridge University
Press, Cambridge, 1979, II, 353.

22.-BADIE, Bertrand, BIRNBAUM, Pierre, Sociologie de I'État, Bernard Grasset, París, 1982.
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Espanha ha sido consciente de esta importante limitación documental cuando afirmó en el
Leviatán que sus interpretaciones, basadas fundamentalmente en los tratadistas, podían ser
modificadas si se consultasen otras fuentes diferentes. "Sea como fuere -escribe el eximio his
toriador portugués-, al no poder, por tanto, describir a partir de la investigación empírica (prin
cipalmente de los archivos locales) la autonomía de los concejos seiscentistas, con sus eventua
les particularidades regionales, se presenta una desClipción de la versión que de esa autonomía
nos es dada por la doctrina jurídica practicada" (23). Ahora bien, no se me debe malinterpretar,
porque como veremos luego, las fuentes doctrinales -en tanto documentación fundamental pero
parcial- fueron un ingrediente básico de la cultura política.

CENTRO vs. PERIFERIA, CORTE vs. PAÍS, UNIDAD vs. DIVERSIDAD

El nuevo concepto de poder, de un poder integral, nos coloca inexorablemente ante la
dimensión espacial. La distribución espacial de los poderes es un problema recurrente en la his
toria. Siempre se ha dado y se sigue dando, si no una oposición constante, sí una dialéctica per
manente entre el centro y la periferia, la corte y el país, la unidad y la diversidad. ¿En dónde se
toman las decisiones y, sobre todo, en dónde se ejecutan? Ésta es la cuestión clave, cuya res
puesta plausible sólo puede proceder del análisis ponderado de la interdependencia espacial (24).

Para el caso de Europa occidental la autorizada explicación de que las monarquías fueron
compuestas, múltiples e, incluso, internacionales, significa que el poder del príncipe no es el
mismo en los distintos dominios que abarcaron cada una de aquellas organizaciones políticas
(25). En cada uno de estos territorios, la lengua, el derecho, las costumbres sociofamiliares, los
valores, la estructura económica y los condicionamientos geográfico-paisajísticos configuraron
históricamente unos determinados poderes locales o territoriales, con los que el poder soberano
de los respectivos monarcas tenía que tratar de modo diverso y específico según los casos (26).

Esto mismo se puede y debe predicar de la monarquía hispánica, la cual desarrolló sobre
muy diversos territorios un verdadero gobierno monárquico-imperial (27). Nadie discute, por
obvio, la peculiaridad de las grandes unidades territoriales -las Indias, los dominios italianos, los

23.-HESPANHA, Antonio M., Vísperas del Leviatan, Madrid, 1989,41-42.

24.-La importancia histórica de las regiones en Europa la ha sintetizado inmejorablemente MORGAN, Victor, "Regions, the
new Europe and the old: national and intemational comparisons", Joumal of regional and local sfudies, 10 (1990),27
31.

25.-ELLIOTT, John H., "A Europe of composite monarchies", Pasf ami Presenf, 137 (1992),48-71. Id. "Catalunya dins
d'una Europa de monarquies compostes", Pedralbes, 13 (1993), 11-23.

26.-BONNEY, Richard, The LimifS ofAbsolllfism in Ancien Régime Franee, Variorum, Aldershot, 1995. MAJOR, 1. Russell,
From Reinaissanee Monarehy fo Absolllfe Monarehy. Freneh Kings, Nobles and Esfafes, The Johns Hopkings
University Press, Baltimore and London, 1994. ELLIOTT, John R, Leugua e Imperio eu la EspaFía de Felipe IV,
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994. JONES, 1. R., Couufry aud Courf. Euglaud 1658-1714, Edward
Amold, London, 1978. HOLMES, Geoffrey, The Makiug of a Great Power: Lafe Sfuard aud Early Georgiau Brifaiu,
1660-1722, Longman, London and New York, 1995.

27.-MUTO, Giovanni, "The Spanish system: centre and periphery", in BONNEY, R. (EdiL), The origius offhe modem sfafe
iu ElIIvpe. Eeouomie s)'sfems aud sfafe fiuanee, Oxford, 1985, capt 7. STRADLING, Robert A., ElIIvpe aud fhe Decliue
of Spaiu. A sflldy of fhe Spauish Sysfem, 1580-1720, George AlIen and Unwin, London, 1981. (Europa)' el declive de
la esfl'llcfllra imperial eópwlola, 1580-1720, Cátedra, Madrid, 1992).
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países de la antigua Borgoña y los territorios ibéricos- de la monarquía de los Austrias. El pro
blema historiográfico puede surgir cuando se estudian per se estas grandes unidades. Pero aún
en este caso las diferencias y peculiaridades de los distintos dominios de cada una de estas
macro-áreas geopolíticas son fundamentales. Así, por ejemplo, mientras a los diversos territorios
que integraron la Corona de Aragón se les reconocen sus propias peculiaridades orgánicas y fun
cionales, se cometería un craso error historiográfico si metiéramos en el mismo saco las indu
dables diferencias que caracterizaron a los distintos telTitorios de la Corona de Castilla. Está en
lo cierto Xavier Gil cuando escribe que "la propia Castilla, tanto tiempo vista, y no sin razón,
como el corazón del imperio, ha sido reconocida también como periferia. Y ello en cuanto que
los intereses de los grupos dirigentes no coincidieron siempre con los de la Corona" (28).

Para demostrarlo ahí están ya unas excelentes monografías locales y territoriales que prue
ban fehacientemente la peculiaridad de los poderes locales y las distintas relaciones que man
tienen con el poder central. No tendría sentido citar aquí los numerosísimos estudios ya exis
tentes, pero sí vaya mencionar algunos, a modo de ejemplo, en los que se establece nítidamen
te aquella relación de interdependencia entre los poderes locales y el central. En el ámbito espa
cial de la Corona de Castilla, los trabajos realizados por la escuela de Eiras, Fortea, Yun,
González Alonso, Floristán Imízcoz, sin olvidarnos, naturalmente, de los dos magnos congresos
de Historia de Andalucía, ilustran sobradamente las peculiaridades de cada uno de los territorios
castellanos y las distintas relaciones que mantienen con la Corte directamente por medio de los
Consejos o a través de las Chancillerías y Audiencias.

En los estudios sobre la Corona de Aragon se ha destacado siempre la trascendencia de esa
dialéctica entre centro y periferia. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en los sopesados tra
bajos de Elliott, magníficamente continuados por uno de sus discípulos más destacados Xavier
Gil. El ya clásico de Casey sobre Valencia (29), y los más recientes de Passola sobre Lleida y
Sanz Camañes sobre Zaragoza situán de manera muy pertinente el sentido de aquellas relacio
nes entre la corte y los países analizados (30).

No se podría abandonar el territorio ibérico sin mencionar el reino de Portugal y con él a
dos de sus más preclaros historiadores actuales: Antonio Manuel Espanha y Jean-Fréderic
Schaub. Para el primero, con el que no comparto la idea de la debilidad de las monarquías occi
dentales, la naturaleza del poder no tiene secretos analíticos. Para el segundo, la agresiva políti
ca periférica de Olivares provocó declaradamente la confrontación al no respetar la vieja auto
nomía de las respectivas jurisdicciones territoriales (31).

28,-GIL PUJOL, Xavier, "Del Estado a los lenguajes políticos, del centro a la periferia, Dos décadas de historia política
sobre la España de los siglos XVI y XVII", in BERNARDO ARES, José Manuel de (EdiL), El Hispanismo
Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura, Actas de la I
Conferencia Internacional «Hacia un Nuevo Humanismo», Córdoba, 9-13 de septiembre de I997, Córdoba, 1998 (en
prensa, f. 26 del original),

29,-CASEY, James, rhe Kingdom ofValencia in the Seventeenth Century, Cambridge University Press, 1979,

30,-PASSOLA 1TEJEDOR, Antoni, Oligarquia i poder a la L/eida deis Áustria, Una elit municipal catalana en laforma
ció de ['estat modern, Pages editors, Lleida, 1997, SANZ CAMAÑES, Porfirio, Política, hacienda y milicia en el
Aragón de los últimos Austrias entre I640 y 1680, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1997,

31,-HESPANHA, Antonio Manuel, "Para nna teoría da história institucional do Antigo Regime", Poder e institui~'oes na
Europa do Antigo Regime, Lisboa, 1984,74 Y84-86, SCHAUB, Jean-Fréderic, La vice-royauté espagllOle au Portugal
au temps du Comte-Duc d'Olivares (l621-1640), Le conflict de jurisdiction conune exercice de la politique, París, 1995,
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Si de la península ibérica nos trasladamos a la italiana, los estudios de Koenigsberger (32),
Giovanni Muto (33), Antonio Calabria (34), Giuseppe Galasso (35), Gérard Delille (36), Ribot
García (37), García Marín (38), Musi (39), D' Agostino (40) y Elena Fasano Guarini son modé
licos desmenuzando los factores que desencadenaron la lucha por el poder entre los próceres
locales y la intervención de la monarquía a través de virreyes, gobernadores y otros oficiales rea
les en la resolución de esos conflictos; así como elucidando las trabas de las instituciones loca
les para cumplir las exigencias fiscales de la Corona (41).

Concluyo estas referencias a los estudios de los diversos territorios de la monarquía hispáni
ca, no mencionando a los dedicados a las Indias por su cantidad y complejidad, pero sí destacando
los trabajos de dos grandes hispanistas sobre los Países Bajos. Geoffrey ParIcer elaboró uno de los
más lúcidos planteamientos sobre la articulación institucional de un complejo proceso revoluciona
tio contra la monarquía de Felipe TI (42); y Jonathan Israel acaba de esctibir una de las mejores sín
tesis de histOlia interdisciplinar sobre los Países Bajos ya independizados de jacto de la monarquía

32.-KOENIGSBERGER, Helmut, rhe practice of empire. rhe government of Sicily under Philip JI of Spain, Cornell
University Press, Ithaca, 1969. (La práctica del Imperio, Alianza Universidad, Madrid, 1989).

33.-MUTO, Giovanni, JI regno di Napoli sotto la dominazione spagnola, Milano, 1989. Id., "Strutture di governo e spazi
giurisdizionali nell'Italia spagnola", in MARTÍNEZ RUIZ, Enrique yPAZZIS PI, Magdalena de (Coords.), Instituciones
de la espOlia Moderna.l: las jurisdicciones, Actas Editorial, madrid, 1996,337-368.

34.-CALABRIA, Antonio y MARINO, John A. (Edits.), Good government in Spanish Naples, New York, Berna and Paris,
1990. CALABRIA, Antonio, rhe cost of Empire. rhe finances of the kingdom of Naples in the time of Spanish rule,
Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

35.-GALASSO, Giuseppe, Al/a periferia del/'imperio. JI Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XV[-XVIl), Einaudi,
Torino, 1994.

36.-DELILLE, Gérard, Famille et parenté dans le royalllne de Naples (XVe-XIXe siecles), Ecole Fran~aaise de Rome y
EHESS, París, 1985.

37.-RIBOT GARCIA, Luis Antonio, La revuelta antiespwiola de Mesina. Causas y antecedentes (/591-1674),
Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1982.

38.-GARCIA MARIN, José María, Monarquía Católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios constitucionales,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

Id., "España, Italia y el peso del Imperio (siglos XVI-XVII). Lección inaugural del curso Académico 1996-97",
Memoria del Curso Académico 1995-96, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996,37-72.

39.-MUSI, Aurelio, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana al/o Stato moderno, Napoli, 1991. [d., "Nápoles y España en
los siglos XVI y XVII. Estudios y orientaciones historiográficas recientes", Pedralbes, 16 (1996), 237-257. Id.,
"Integration and resistance in Spanish Italy", in BLICKLE, Peter (EdiL), rhe origins of the modern state. Resistance,
representation and community, Oxford, 1997,305-319.

40.-D' AGOSTINO, Guido, "La formación del Estado Moderno en los territorios italianos bajo la dominación española:
Nápoles, Sicilia y Cerdeña en los siglos XVI-XVII", Chronica Nova, 21 (1993-1994), 143-159.

41.-MUSI, Aurelio (Coord.), Nel sistema imperiale. L'ltalia Spagnola, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994,255.
BERNARDO ARES, José Manuel de, "La hacienda del reino de Sicilia y las necesidades de la monarquía hispánica en
la segunda mitad del siglo XVII", in GALVAN GONZALEZ, Encarna, PEREZ GARCIA, José Miguel y RAMlREZ
MUÑOZ, Manuel (Coords.), Homenaje a Antonio Béthencourt Massieu, Cabildo Insnlar de Gran Canaria, Las Palmas
de Gran Canaria, 1995,1,241-261.

42.-Para Geoffrey PARKER los privilegios y libertades locales en los Países Bajos constituyeron la verdadera armazón de
la vida política, rhe Dutch Revolt, Penguin, 1977. Id., Spain allilthe Netherlands, 1559-/659, Collins, 1979.
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hispánica (43). Sobre el Franco Condado, perteneciente como los Países Bajos a los antiguos teni
torios de la Casa de Borgoña, no se ha de olvidar la todavía magistral obra de Lucien Febvre (44),
últimamente complementada por los concienzudos trabajos de Juan M. Carretero Zamora (45).

Hablábamos al principio de que la dialéctica entre centro-periferia, corte-país y unidad
diversidad fue y es un problema recurrente en la historia. Es decir, el problema estuvo y está
siempre ahí, si bien la manera de resolverlo en cada momento histórico es distinto; unas veces
se acierta con soluciones equilibradas y otras, las más, no se encuentran las fórmulas políticas
pacificadoras para remediar los dramáticos enfrentamientos.

Se podría aventurar una solución global, partiendo siempre de la inexcusable experiencia
histórica por muy dura que sea. La propuesta fue hecha reiteradas veces, pero ahora ha sido bri
llantemente expuesta por Edgar Pisani. Este prestigioso sociólogo francés propone -en el marco
de los problemas constitucionales actuales de Canadá- que si se respeta la diversidad del ser de
cada país o territorio, se podía concordar una actividad unitaria y conjunta en el hacer. En efec
to, si en la prática política de cada uno de los gobiernos -supranacionales, nacionales, autonó
micos y locales- se llevara a cabo esta propuesta general de ser uno mismo (cada pueblo tiene
su propia e irrenunciable idiosincrasia) pero en el contexto general de los demás (la gobalización
del mundo, por 10 demás, así 10 impone), los problemas no se resolverían probablemente del
todo y, desde luego, a corto plazo, pero, al menos, se evitarían los gravísimos dramas humanos
de encontrar la muerte a la vuelta de la esquina (46).

EL REY Y EL REINO EN LA CORONA DE CASTILLA

En este modelo epistemológico-estructural que estoy siguiendo, al estudio de las relacio
nes espaciales, que dan cuenta horizontalmente de la dialéctica del poder entre la unidad del cen
tro y la diversidad de las periferias, hay que añadirle el análisis de las relaciones institucionales
entre los diversos niveles que constituyen verticalmente la organización política en un espacio o
territorio determinado, que en este trabajo será la Corona de Castilla (47).

¿Cómo se gobernó la Corona de Castilla en los tiempos modernos? ¿Cuál fue su constitu
ción política? En definitiva, ¿quiénes ostentaron realmente el poder, el poder de gobernar, el
poder de tomar decisiones? (48). La respuesta, delicada y compleja a la vez, se puede dar con

43.-ISRAEL, Jonathan, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Clarendon Press, Oxford, 1982. Id., The
Dutch Republic. lts Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806, Clarendón Press, Oxford, 1995.

44.-FEBVRE, Lucien, Philippe II et la Franche-Colllté, étude d'histoire politique, religieuse et socia/e, París, 1970.

45.-CARRETERO ZAMORA, Juan M., "Los Estados Generales del Franco Condado en el siglo XVI: mecanismos institu
cionales y estructura representativa", Cuadernos de Historia Moderna, 18 (1997),11-30.

46.-PISANI, Edgar, "Commment conjuguer unité et diversité. Le Canada, laboratoire institutionnel ahauts risques", Le
Monde Diplomatique, 526 (1998), 14-15.

47.-FORTEA PEREZ, José Ignacio, "Poder real y poder municipal en Castilla en el siglo XVI", in PASTOR, Reyna y KIE
NIEWIC, Ian et al. (Coords.), Estructuras y formas del poder en la Historia, 2" Jornadas de Estudios históricos.
Salamanca, 28 de febrero - 1,2,3 de marzo de 1990, Salamanca, 1991.

48.-Un modelo del largo y complejo proceso de la toma de decisiones (preparación, decisión y ejecución), in SCHEPPER,
Hugo de, "Ensayo sobre el modelo del proceso de decisión política en los Países Bajos de Felipe II (1559-1598)", in
RIEETBERGEN, P. J. A.N., ROBBEN, F. M. A. YSCHEPPER, H. de (Dirts.), Tussen TIvee Culturen. De Nederlanden
en de lberische Wereld (1550-1800), Nijmeeegse Publicaties Nieuwe Geschiedenis, Nijmegen, 1988, 151-172.
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cuatro palabras claves: Rey-soberanía, Reino-propiedad. Es decir, la gobernación de la Corona
de Castilla descansaba sobre el poder soberano del Rey, pero también sobre el poder económi
co del Reino, que podía estar excepcionalmente junto en Cortes o actuar normalmente separado
a través de los Cabildos de las veintidós ciudades con representación en Cortes. "Las ciudades 
escribe José Ignacio Fortea refiriéndose a las ciudades castellanas- en el Antiguo Régimen supo
nen, desde luego, una determinada organización del poder, son en sí mismas una forma de poder,
constituyen, en definitiva, un complejo de dominación, por emplear la terminología de Abrams,
pero también se integran en el seno de formaciones políticas más amplias sobre la base de una
determinada jerarquización del poder" (49). Un planteamiento semejante había sido hecho antes
por Elena Fasano Guarini, pero en este caso referido al fuerte Estado de los Médicis en el siglo
XVI: "Cities, towns, and rural communities, each with their own councils and government
bodies, were, in effect, the basic elements in the structure of the country and in the organization
of the tenitory, the main institutional context in which local interests were expressed both in con
flict and in consensus" (SO).

Por lo demás, no era otra cosa la que habían afirmado los tratadistas coetáneos cuando
escribían que Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos propietas. Para Pablo Fernández
Albaladejo, quien la cita comentando la obra de Pérez Valiente, esta frase lapidaria y clarivi
dente resumía "el topos constitucional de la Edad Media". Habría que añadir que es la auténti
ca columna vertebral de la organización política de la Corona de Castilla en la Modernidad. Al
Rey no se le discutirá el ejercicio de su poder político-legal, pero el Reino, reunido en Cortes
o separado en Cabidos, hará valer siempre su indudable y operativo poder económico-admi
nistrativo. No se trató, por lo tanto, de cuotas de poder excluyentes, sino de poderes comple
mentarios en una acción única de gobierno. Pero, obviamente, la complementariedad entre
poderes de naturaleza distinta no venía dada ex gratia et amare, sino que había que conquis
tarla día a día a través de la lucha institucional entre los Consejos de la Corte de una parte y las
Cortes y los Cabildos de los concejos de otra. La lucha por el poder era realmente el hilo con
ductor de estas relaciones. La complementariedad no excluye el conflicto, pero incluye de
algún modo el pacto (SI).

y aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo participaron o contribuyeron las Cortes y, en su
defecto, los cabildos de las ciudades a la gobernación de la sociedad castellana? Desde luego,

49.-FORTEA PÉREZ, José Ignacio, "Sociedad, grupos y relaciones sociales en la España Moderna: la atomización de un
problema historiográfico", in BERNARDO ARES, José Manuel de (Edit.) El Hispanismo Anglonorteamericano:
Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura. Actas de la I Conferencia IlIIernacional
«Hacia un Nuevo Humanismo», Córdoba, 9- I4 de septiembre de 1997, Córdoba, 1998 (en prensa, f. 16). Para Inglaterra,
afirma RUSSELL, Comad, lo más relevante no dependía de la actividad parlamentaria, sino de los self-governments
locales, "Monarchies, wars and estates in England, France and Spain, c. 1580 - c.1640", Legislative SllIdies Quartely, 7
(1982),205-220. (Está traducido en Revista de las Cortes Generales, 6,1985).

50.-FASANO GUARINI, Elena, "Center and Periphery", in KIRSHNER, Julius (Edit.), Tile Origins of tile State in Italy,
1300-1600, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1996,74-96. La cita en la p. 82.

51.-MATHERS, C., Relations betweentile City of Burgos and tile Crown, 1506-1556, Columbia University, 1973. Según
Quentin SKINNER la teoría del pacto "constitucional" la desarrollaron los tomistas españoles, cuyas ideas -la de ley
natural, por ejemplo- serán recogidas posteriormente por John Locke, Tile Foundations of Modern Political Tilougilt.
lI: Tile Age ofReformation, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, n, 113-184. CASTELLANO CASTELLA
NO, Juan Luis, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1990.
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las grandes o pequeñas necesidades interiores de la sociedad no sólo se presentaban con toda su
crudeza ante estas asambleas representativas, sino que se trató también de resolverlas política
mente. Pero es más, las necesidades exteriores, en las que estaba involucrada la monarquía y
cuya resolución se tomaba normalmente en el Consejo de Estado, también dependía de la acti
tud que tomase el Reino ante las constantes exigencias de hombres, caballos y dinero. La polí
tica exterior de la monarquía, que acaparaba un porcentaje enorme del gasto público, se atendió
en muchas ocasiones al margen de las asambleas representativas con los ingresos procedentes de
las remesas indianas o de los asientos de los prestamistas (52), pero no pocas veces -durante la
segunda mitad del siglo XVII, por ejemplo, de modo muy frecuente- se tuvo que acudir a las
ayudas del Reino, separado en los Cabildos de las ciudades para la concesión de reiterados dona
tivos. En este punto no está demás llamar la atención de que nos estamos refiriendo a un estado
"militar", que gastaba en defensa la mayor parte de los ingresos (53). No se niegan, desde luego,
las características de estado "judicial", pero de las partidas del gasto se destinaba muy poco a la
administración de justicia, por cierto unida con la estrictamente gubernativa (54).

Por lo tanto, ante el dilema de decidir si el gobierno en la Corona de Castilla hay que con
siderarlo como un dominium regale a secas, o por el contrario hay que estimarlo como un domi
nium polilicum el regale, a mí -basándome en las numerosas y sólidas monografías locales- no
me cabe la menor duda de que se trata de este segundo caso. Para el profesor Koenigsberger el
dominium politicum el regale -frase acuñada por Sir John Fortescue (55)- implicaba necesaria
mente la participación de las asambleas representativas en el gobierno de las monarquías o repú
blicas (56). En la Corona de Castilla esta representación la ostentó siempre el Reino, un concepto
básico muy utilizado teóricamente por los tratadistas, pero, sobre todo, una realidad institucio
nalmente tangible a través de las Cortes y/o de los Cabildos de las ciudades (57).

Sobre la representatividad del Reino, reunido en Cortes o separado en Cabildos, 1. A. A.
Thompson tiene serias dudas. Para este prestigioso hispanista británico "The Cortes suffered
from serious limitations as a representative institution. They were geographically unrepresenta-

52.-BOYAJIAN, James c., Portuguese bankers at the court of Spain, 1626-1650, New Brunswick, 1981 SANZ AYAN,
Carmen, Los banqueros de Carlos 11, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989.

51-Id., "Negociaciones y capitales holandeses en los sistemas de abastecimientos de pertrechos navales de la monarquía
hispánica durante el siglo XVII", Hispania. Revista espmlola de Historia, LIII3, 182(1992),915-945.

54.-Una visión ilustrada de la administración de justicia en MARTINEZ YAÑEZ, Manuel, Disertación político-legal
(1788), Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 1995 (Edición preparada por Juan Miguel González Fernández).

55.-FORTESCUE, John, rhe Govemance ofEngland, (escrita en la década de 1470 yeditada por C. PLUMMER en Oxford,
1885).

56.-KOENIGSBERGER, Helmut G., "Dominium Regale o Dominium Politicum et Regale. Monarquías y Parlamentos en
la Europa Moderna", Revista de las Cortes Generales, 3 (1984).1d., Politicians and virtuosi. Essays in Early Modern
Histor)', The Hambledon Press, London, 1986 (El primer trabajo de esta recopilación se titula Dominium Regale 01'

Dominium Politicum et Regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe (pp. 1-25). Id., 'The Cortes of
Castile and the States General of the Netherlands: the Role of Parliaments in Early Modern Europe", in BERNARDO
ARES, José Manuel de (EdiL), El Hispanismo Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas sobre
Historia, Arte y Literatura. Actas de la I Conferencia Internacional «Hacia un Nuevo Hnmanismo», Córdoba, 9-11 de
septiembre de 1997, Córdoba, 1998.

57.-GUILLAMON ALVAREZ, Francisco Javier, RUIZ IBAÑEZ, José Javier y GARCIA-HOURCADE, José Jesús, La
Corona y los representantes del reino de Murcia (1590-1640): Necesidad, negociación, beneficio (Orígenes de la repre
sentación parlamentaria regional), Asamblea Regional y Universidad de Murcia, Murcia, 1995.
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tive. Thirty-six (later forty) procuradores from eighteen (later twenty-two) cities spoke for the
whole kingdom. They were also socially unrepresentative, both in that there was no separate cle
rical 01' aristocratic representation, and because of the exclusion of the lower classes. Neither was
there any direct representation of rural or seigniorial populations, as such, although there was
always a certain number of the procuradores who were 'lords of vassals', 01' even titled nobility.
The overwhelming majority of the procuradores, however, were rentiers andjuro-holders, mem
bers of the caballero city patriciates, drawn by lot from among the regidores who governed the
cities" (58). No es el momento de comentar y menos de discutir esta afirmación de Thompson.
Tan sólo quisiera decir que esta "representación" del Reino, tanto en Cortes como en los
Cabildos de las ciudades, era semejante geográfica y socialmente a la de las asambleas parla
mentarias de la Europa occidental. Puede no ser correcta la palabra -Hespanha propone la de
"presentación"-, pero lo que no puede hacer un historiador es no atribuir representatividad a
asambleas que tienen una parecida composición social, de carácter "aristocrático", propia de las
sociedades corporativas de la época moderna (59).

De ahí que'el problema constitucional no reside tanto en la naturaleza y celebración de las
Cortes castellanas (siendo desde luego importante), sino en la eficiencia política del Reino. Ésta
se mantenía totalmente operativa, por medio de la Diputación del Reino entre Cortes, pero tam
bién mediante los Cabildos de las ciudades, que fueron incluso los genuinos depositarios de
aquella vis política o gubernativa (60).

y aquí está la enorme importancia política de los gobiernos locales, sobre todo los de las
ciudades con voto en Cortes. De los cabildos, amén del omnipresente corregidor, formaron parte
regidores y jurados, que representaban a los núcleos sociales y económicos más poderosos de
cada comunidad. Nada de lo que afectase a la propiedad en general y a todo tipo de recursos eco
nómicos les era ajeno. Ellos fueron el poder económico-administrativo, sin el cual la goberna
ción de la Corona de Castilla no sería posible. No es el momento, por lo tanto, de plantear si lo
que resolvían estos gobiernos locales eran las necesidades realmente sentidas por la mayoría de
la comunidad o los intereses de unos pocos oligarcas, tan sólo importa constatar ahora que estos
munícipes "representaban legítimamente" al pueblo (61).

Pero en aquel binomio del dominium politicum et regale, si la primera parte -el dominium
politicum- estaba en las asambleas municipales, que controlaron, a la vez que reflejaron, la vida
económica de cada comunidad; la segunda -el dominium regale- le correspondió en aquelllas
mismas comunidades al Rey, que desplegó en la Corona de Castilla un incuestionable poder

58.-THüMPSüN, 1. A. A., "Castile: Absolutism, Constitutionalism, and Liberty", in HüFFMAN, Philip T. YNüRBERG,
Kathryn (Edits.), Fiscal Crises, Liberty, and Representative governlllent, 1450-1789, Stanford University Press,
Stanford, 1994, 180-222. La cita en la p. 197.

59.-LüUSSE, Emile, La société d'Ancien Régillle. Organisation et répresentation corporatives, Editions Universitas,
Louvain, 1952. Sobre el particular, es importante la diferencia establecida por el autor entre "universitates superiores
non recognoscentes et recognoscentes" (pp. 237-244). KüENIGSBERGER, Helmut, Estates and Revolutions. Essays
in Early Modern European HistOlY, Comell University Press, Ithaca and London, 1971; en el capítulo 7 de esta obra,
titulado The Powers 01 Deputies in Sixteenth-CentlllY Asselllblies demuestra la representatividad de las asambleas par
lamentarias, entre las que incluye las Cortes de Castilla.

60.-PEREZ DE MESA, Diego, Política o Razón de Estado, C. S. 1. c., Madrid, 1980.

61.-RUlZ IBAÑEZ, José Javier, Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-1648, Ayuntamiento
y Universidad de Murcia, Murcia, 1995.
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soberano. Este poder, a través de los consejos (nivel central), chancillerías y audiencias (nivel
territorial) Ycorregidor (nivel local), llegaba eficazmente a los rincones más alejados de la socie
dad castellana (62).

Así, pues, para entender la constitución política de la Corona de Castilla, su dominium
politicum et regale, hay que reflejar en sus justos términos el alcance del poder soberano del rey
y de los poderes económicos del reino. Pero esto se logra microscópica y pacientemente por
medio del estudio concienzudo de las asambleas municipales o cabildos de las ciudades, que,
entre otras aportaciones temáticas o ventajas analíticas, son unas inmejorables atalayas para
observar la lucha por el poder, tanto horizontal a nivel local como verticalmente entre las dis
tintos niveles en que se escalona la organización política.

FACTORES QUE DESENCADENAN LA LUCHA POR EL PODER

Decía que las asambleas capitulares de las ciudades con voto en Cortes son unos excelen
tes observatorios para comprobar la lucha por el poder, no ya entre los propios gobernantes loca
les lo que va de suyo, sino entre el Reino y el Rey. Pero esta bipolaridad o dialéctica hay que
analizarla archivísticamente -lo que ya han hecho muchas monografías locales- siguiendo un
hilo conductor que nos patentice las causas que la provocan realmente. Estos factores, elegidos
en el taller de las investigaciones empíricas y objetivas y no teoréticas o subjetivas, son el dere
cho, la hacienda, la sociología y la cultura política. Aunque en estos cuatro elementos analíticos
la interrelación Rey-Reino es absolutamente medular, en el primero -el derecho- predomina el
poder soberano del rey; en el segundo -la hacienda- se vislumbra la importania del reino a tra
vés de la propiedad (se toma la parte por el todo de la economía) en tanto base de la fiscalidad;
y en los dos últimos elementos -la sociología y la cultura- el protagonismo de cada uno de los
dos contendientes es mucho más difuso, aunque muy operativo en ambos casos.

a." El ordenamiento jurídico aplicado a nivel local

En los archivos municipales se conserva una cantidad ingente de documentación jurídica
o de disposiciones normativas que debían ser aplicadas por las autoridades locales.
Normalmente nos encontramos con un conjunto abigarrado de disposiciones casi siempre encua
dernadas en varios libros para facilitar la consulta y el conocimiento de las mismas a los muní
cipes en general y al procurador general en particular. Ante estas riquísimas fuentes, que regu
lan los más nimios detalles de la vida rural y urbana, lo primero que hace el investigador es ana
lizar la tipología de esas normas e indagar la procedencia o el origen de las mismas (63).

Lo que se encuentra en esos libros son algunas pragmáticas reales, muy pocas por cier
to; muchísimas provisiones y cédulas reales; algunas ordenanzas globales muy pormeroriza-

62.-BERNARDO ARES, José Manuel de, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda de propios en
la Córdoba de Carlos JI, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1993.

63.-BERNARDO ARES, José Manuel de, "Las ordenanzas municipales y la formación del Estado moderno", Axerquía.
Revista de Estudios cordobeses, 6 (1983), 65-83. RAHN PHILLlPS, Carla, "Las ordenanzas del Ayuntamiento de
Ciudad Real en 1632: Retrato de una ciudad en las llanuras", Chronica Nova, 17 (1989),417-429. ZABALZA SEGUIN,
Ana, "Las «ordenanzas» locales como fuente para el estudio ele la demografía navarra", in NADAL OLLER, Jordi
(Coor.), La evolución demográfica bajo los Austrias, Instituto ele Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991,127-133.
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das temáticamente pero convertidas en ley por medio de la correspondiente provisión real; e
infinidad de ordenanzas particulares, probablemente elaboradas en el seno de los cabildos,
pero siempre aprobadas o confirmadas posteriormente por el rey. El órgano emisor de todas
estas disposiciones siempre es el rey; si bien, a veces, figuraba el Consejo de Castilla, la
Chancillería de Granada y 'la Audiencia de Sevilla en el caso de Andalucía, actuando, eso sí,
en nombre del rey (64).

Aparte de este fehaciente testimonio documental, la lectura de otras fuentes como pueden
ser las actas capitulares nos remiten, sin excepción, a este derecho real, promulgado, sanciona
do, modificado o abrogado por el monarca, como titular exclusivo del imperio legal. Incluso,
entre las múltiples informaciones que nos depara este riquísimo banco de datos, se puede seguir
en el tiempo largo qué capitulares defienden la aplicación de este derecho real y quiénes se opo
nen sistemáticamente, no a su existencia por supuesto, sino a su aplicación concreta, porque iba
de forma frontal contra sus velados intereses. Por cierto, que los primeros -los legalistas- fueron
siempre una minoría, mientras que los segundos constituían una cualificada mayoría. Esta afir
mación no se puede olvidar, puesto que trasluce el conflicto subyacente entre la imposición
general del poder soberano y la fuerza local del poder económico (65).

¿Dónde está el ius commune, las disposiciones de otras entidades corporativas e, incluso,
el propio derecho municipal? En la administración local de la Corona de Castilla no hubo otro
ordenamiento jurídico, de obligado cumplimiento, que el emanado del rey. Qué el rey fuera la
leyes toda una significativa realidad histórico-jurídica de los tiempos modernos. Y cuando se
habla del poder soberano del monarca hay que entenderlo, a mi modo de ver, referido funda
mentalmente a que él -el príncipe- es el hontanar de la ley frente al ius commune, a otras posi
bles instancias institucionales y, sobre todo, frente a las ciudades que habían perdido la capaci
dad legislativa, si es que alguna vez la tuvieron. Y es desde esta perspectiva legal cómo hay que
enfocar los conceptos de "absolutismo" y de "estado", porque en ambos casos lo que se está
argumentando preferentemente es el poder soberano de los monarcas de otorgar y abrogar la ley.
En este sentido, el estado moderno se consolida jurídica y políticamente en los tiempos moder
nos gracias, entre otros elementos no menos importantes, a este protagonismo legislativo del rey,
que prescindió en la práctica diaria del derecho romano-canónico y abortó desde los Reyes
Católicos al menos todo intento de derecho municipal propio (66).

64.-CLAVERO, Bartolomé, "Sevilla, Concejo y Audiencia: Invitación a sus ordenanzas de justicia", Ordena1u;as de la Real
Audiencia de Sevilla. Impresso en Sevilla por Bartolome Comez, a110 1603, Audiencia, Diputación, Fundación El Monte
y Univer, Sevilla, 1995, 1001. RUANO PEREZ, Angeles, El peque/la podo: El municipio en la Corana de Castilla:
Siglos XV al XIX, Fundamentos, Madrid, 1992. CABRERA BOSCH, María Isabel, El Consejo Real de Castilla y la Ley,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1993. SESE ALEGRE, José María, El Consejo Real de
Navarra en el siglo XVIII, EUNSA, Pamplona, 1994.

65.-BERNARDO ARES, José Manuel de, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda de propios en
la Córdoba de Carlos /l, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1993.

66.-GONZALEZ ALONSO, Benjamín, "Reflexiones históricas sobre el Estado y la autonomía regional en España", Sobre
el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Siglo XXI, Madrid, 1981,235-265. Id.,
"Notas sobre las relaciones del Estado con la administración señorial en la Castilla moderna", Anuario de Historia del
Dereccho Espa1lol, LIII, (1983), 365-394. EMMANUELLI, Fr.-X, "Le monde du droit, cié de l'histoire politique dans
la Provence d' Ancien Régime", Revue historique de dmitfranfais et étranger, 55 (1977),403-411.
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b.- Control financiero y aprovechamiento fiscal

El tema financiero-fiscal es otro factor o concausa de la lucha por el poder entre el rey y
el reino. Se puede resumir en una paradoja aparente lo que a continuación vaya explicitar de
modo más concreto. Por una parte, el poder soberan() del monarca, a través d,e1 Consejo de
Castilla, controló minuciosamente las finanzas municipales de los propios y pósitos. Por otra, los
regidores, jurados y otros oficiales importantes (escribanos, contadores, mayordomos, etc.) -yen
algunos casos el mismo corregidor- se aprovecharon interesadamente de la gestión de las figu
ras fiscales a través del manejo de los arbitrios o sistema de recaudación local (67).

En principio parece lógico que los concejos administraran autónomamente los ingresos y
gastos de las haciendas específicamente municipales como son las de propios y arbitrios. Pero
esto realmente no sucedió. El margen de maniobra que los concejos tenían era mínimo. Un gasto
de cierta envergadura, no reglado previamente, tenía que contar con la aprobación expresa del
rey. Es cierto que estas facultades reales se otorgaban con mucha facilidad, pero no lo es menos
que el conocimiento de todos estos pormenores relacionados con las haciendas municipales era
una cuestión preferente a aclarar en los juicios de residencia. Es decir, en la época moderna los
municipios no tuvieron autonomía financiera, porque -como acabamos de ver en el apartado
anterior- tampoco poseyeron autonomía jurídico-política (68).

También es normal que la fiscalidad, al igual que la ley, fuera un atributo del poder sobe
rano; la defensa de la monarquía -no nos olvidemos de que era un Estado fundamentalmente
militar- o mejor la "defensa universal de estos reinos" era la principal razón alegada para legiti
mar las exacciones fiscales (69). "The connection between fiscality and absolutism -nos recuer
da l. A.A. Thompson- has had a prominent place in the historiography of Imperial Spain, as in
that of other European countries" (70).Y así se reconoció en la teoría, pero no en la práctica, por
que se interponía la banera insalvable de la propiedad, de la propiedad de los poderosos defen
dida administrativamente por los regidores y jurados. Mientras las figuras fiscales estuviesen
consensuadas y el sistema de recaudación fuese manejado por los próceres locales no hubo cri-

67.-RUIZ DECELADA, José, Estado de la bolsa de Valladolid. Examen de sus tributos, cargas y medios de su extinción.
De su gobierno y reforma, Universidad de Valladolid y Caja de Salamanca, Valladolid, 1990 (Excelente estudio preli
minar de Bartolomé Yun Casalilla). BEIK, William, "Etat et société en France au XVIIe siecle. La taille en Languedoc
et la question de la redistribution sociale", Annales E.S.c., (1984), 1270-97. BERNARDO ARES, José Manuel de,
"Presión fiscal y bienes de propios a principios del siglo XVII", Axerquía. Revista de Estudios Cordobeses, 2 (1981),
129-142.

68.-POZAS POVEDA, Lázaro, Hacienda municipal y administración local en la Córdoba del siglo XVIll, Monte de Piedad,
Córdoba, 1986. Id., La aportación municipal al gasto del Estado. Las haciendas de propios y arbitrios de la ciudad de
Córdoba (/724-1747), Universidad de Universidad de Córdoba, 30 de enero de1998, Director:José Manuel de BER
NARDO ARES. LOPEZ DIAZ, María, Gobierno y hacienda municipales. Los concejos de Santiago y Lugo en los siglos
XVI y XVII, Diputación Provincial, Lugo, 1996.

69.-ARDANT, Gabriel, Histoire de I'impat. 1: De l'Antiquité au XVIIe siecle, Fayard, París, 1971. Un caso particular, muy
bien estudiado, en SAAVEDRA, Pegerto, A Facenda real na Galicia do antigo réxime (As rendasprovinciais), Xunta
de Galicia, Santiago de Compostela, 1993.

70.-THOMPSON, 1. A. A., "Castile: Polity, Fiscality, and Fiscal Crisis", in HüFFMAN, T. Kathryn
(Edits.), Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450-1789, Stanford UniversityPress,Stanford, 1994,
140-180. La cita en la p. 141. Precisamente a este mismo autor le debernos una de las más monografías
sobre la administración militar, Id., War and Government in Habsburg Spain, [976. ( Guerra
y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Crítica, Barcélona, 1981).
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sis política en la Corona de Castilla. Es decir, el sistema financiero-fiscal fun~ionaba si no. se
rompía el pacto entre el rey y el reino, encarnado institucionalmente en los cabIldos de las CIU

dades con voto en Cortes (71).

Pero ilustremos todo esto con algunos ejemplos. Empecemos por una figura fiscal tan
importante como las alcabalas. Pero aquí no nos interesa insistir en las cantidades que reporta
ba ni siquiera en el sitema de recaudación a través del encabezamiento en Cortes primero y de
los repartimientos ulteriores en las ciudades y sus términos después, sino en el destino, al menos
de una gran parte, de aquellos ingresos. A veces, muy poco de lo recaudado se trasladaba al era
rio real, porque las alcabalas no tenían "cabimiento", habida cuenta que se utilizaban para pagar
in radice una serie de compromisos contraídos o consignaciones anteriormente comprometidas.
Pero lo significavo es haber demostrado que parte de estas consignaciones se hacían para pagar
los intereses de los juros, cuyos tenedores -además de los voraces asentistas- eran los oligarcas
de las ciudades en general e, incluso, los propios capitulares. Las ciudades -léase los núcleos
poderosos- intervenían en Cortes para fijar los cupos de los encabezamientos, controlaban des
pués los repartimientos y, finalmente, se beneficiaban de los recursos allegados cobrando los
intereses de los juros que les adeudaba la Corona. ¡No se puede dar mayor participación en la
génesis de la propia figura fiscal ni obtener mayor beneficio de un impuesto público! Las alca
balas, que constituyeron una pieza clave del sistema fiscal castellano, se utilizaron, en gran parte,
para sostener el sistema financiero de los juros (72).

Es cierto que en la segunda mitad del siglo XVII no se impusieron nuevas figuras fiscales.
Algunos piensan que ésta era una de las razones por las cuales no fue necesario convocar Cortes
después de la muerte de Felipe IV. Las Cortes efectivamente no se convocaron en la Corona de
Castilla durante el largo reinado de Carlos II, pero los reiterados y cuantiosos donativos de las
ciudades resolvieron las crecientes exigencias fiscales de una monarquía todavía poderosa. Pero
aparte de llamar la atención sobre esta importantísima contribución, en la que las ciudades fue
ron los interlocutores directos de la Corona, interesa destacar desde la perspectiva municipal dos
cuestiones: el mecanismo de recaudación y, sobre todo, quiénes fueron los contribuyentes de este
verdadero impuesto.

Una vez solicitado, previa justificación, por parte de la Corona un donativo y posterior
mente aceptado por los concejos de las ciudades, se realizaban más o menos dos operaciones
simultáneamente: se prorrogaban viejos arbitrios o se concedían otros nuevos, con cuya recau
dación se pagarían los intereses de un préstamo y en su momento se amortizaría el capital ade
lantado, hecho todo ello con la garantía de los bienes de propios, que acumulaban ya infinidad
de hipotecas. Tanto en la operación de los arbitrios como en la del préstamo no se puede negár
que la monarquía podía salir de los apuros momentáneos que la aquejaban, pero los que real
mente se beneficiaban eran los gestores de la administración municipal, por cuyas manos pasa
ba toda la financiación y gran parte de los beneficios (73).

71.-FORTEA PEREZ, José Ignacio, Monarquía y Cortes en la Corana de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de
Felipe 1I, Cortes de Castilla y León, Salamanca, 1990.

n.-MORALES GARCIA, Carmen, El pacto de Sevilla con el Imperio. Presión fiscal, deuda pública y administración en
el siglo XVI, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1997.

73.-MARTINEZ RUIZ, José Ignacio, "Donativos y empréstitos sevillanos a la hacienda real (siglos XVI-XVII)", Revista
de Historia Económica, 3 (1984), 233-244. RODRIGUEZ GRAJERA, Alfonso, "El donativo de 1625 en el medio rural
extremeño. Una primera aproximación", in FORTEA PEREZ, José Ignacio y CREMADES GRIÑAN, Carmen María
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Siendo esta gestión de los donativos beneficiosa para los concejos, aunque siempre perju
dicial para los contribuyentes, lo que nos da el alcance exacto de las relaciones entre el rey y el
reino en esta cuestión es precisamente conocer quiénes fueron esos contribuyentes. Mientras los
donativos se sufragaron con arbitrios y préstamos no hubo ningún problema. Éste apareció y
grande cuando los donativos tuvieron que ser pagados exlusivamente por la gente poderosa y por
los oficiales. De entrada ya hubo un gravísimo agrávio comparativo, los regidores -todos ellos
nobles, al menos en Córdoba- no podían permitir a la Corona la afrenta social de homologados
con los oficiales, que no eran nobles. Naturalmente no se quiso conceder el donativo alegando
"malos tiempos" y exigiendo la convocatoria de Cortes, es decir, del Reino; pero ahora sí reuni
do en Cortes para defender con mayor fuerza los privilegios fiscales de no contribuir y que hasta
aquel momento no se les había exigido (74).

En la última década del siglo XVII, cuando ya los asuntos internos en la Corona de Castilla
y los externos en el ámbito de la monarquía hispánica eran preocupantes y se deseaba la convo
catoria de Cortes para aunar voluntades y conjugar esfuerzos, estallaron dos problemas a cual
más grave. Uno de ellos fue la negativa de algunas ciudades de voto en Cortes en prorrogar, una
vez vencido el sexenio correspondiente en julio de 1698, el servicio de millones, establecido en
las últimas Cortes celebradas en 1664-65. Yel otro, de gran significación política, consistió en
plantearse cuál debía de ser la representación del Reino en la Comisión de Millones: los mismos
diputados nombrados por las últimas Cortes o unos nuevos elegidos por las ciudades, en tanto
depositarias genuinas de las funciones constitucionales del Reino (75).

Ante esta indudable fuerza institucional de las ciudades con voto en Cortes no es de extra
ñar que el Rey intentase reiteradas veces inclinar en favor suyo la balanza del pacto entre el
poder central y el local. José Ignació Fortea lo analizó ejemplarmente para la segunda mitad del
XVI y ahora recientemente lo vuelve a plantear clarividentemente Chades Jago comentándonos
el debate desarrollado entre José González y Francisco Martínez de Mata a propósito de la cri
sis financiera de 1648 (76).

Podíamos concluir este apartado afirmando que eran las mismas ciudades las que favo
recieron la no celebración de Cortes en la segunda mitad del siglo XVII, porque el sistema
constitucional integrado por el binomio rey-reino no sólo no sufrió la mínima merma, sino

(Edits.), Política y Hacienda en el Antiguo Régimen. II Reunión científica. Asociación Espal10la de Historia Moderna,
1992, Universidad de Murcia, Murcia, 1993,1,469-480.

74.-AMCO. (Archivo Municipal de Córdoba), Actas Capitulares, 16 y 26 de junio de 1684.

75.-AMCO., Actas Capitulares, 9 y 11 de octubre de 1690. Y 13 Y21 de febrero de 1697; 1,5, 14, 18 Y26 de marzo de 1697;
y 4 Y8 de julio de 1698. ANDRES UCENDO, José Ignacio, "El servicio de millones durante el siglo XVII", Hacienda
Pública Espal1ola, 134 (1995), 33-47. PULIDO BUENO, Ildefonso, Consumo y.fiscalidad en el reino de Sevilla: El ser
vicio de millones en el siglo XVII, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1984. RUIZ RODRIGUEZ, José Ignacio,
"Estmctura y recaudación del servicio de millones (1590-1691)", Hispania. Revista espaíiola de Historia, LIV3,
182(1992), 1073-1088.

76.-FORTEA PEREZ, José Ignacio, "Reino y Cortes: El servicio de millones y la reestructuración del espacio fiscal en la
Corona de Castilla (1601-1621)", in FORTEA PEREZ, José Ignacio y CREMADES GRIÑAN, Carmen María (Edits.),
Política y Hacienda en el Antiguo Régimen. II Reunión científica. Asociación Espaíiola de Historia Moderna.I992,
Universidad.de Murcia, Murcia, 1993, 1, 53-82. JAGO, Charles l, "Política fiscal y populismo en la Andalucía de
mediados del siglo XVII: Los discursos de Francisco Martínez de Mata", El Hispanismo Anglonorteamericano:
Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura. Actas de la 1 Conferencia Internacional
«Hacia un Nuevo Humanismo», Córdoba, 9-11 de septiembre de 1997, Córdoba, 1998 (En pensa).
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que las propias ciudades, y con ellas todos los componenetes del gobierno local, se benefi
ciaron ampliamente de la relación directa entre ellas y el poder central, que en el caso de la
monarquía hispánica -no lo olvidemos- era también y, sobre todo, supranacional. No cabe,
pues, la menor duda de que aquel dominium politicum et regale, del que nos hablaba
Koenigsberger, se puede predicar perfectamente de la Corona de Castilla, incluso en el rei
nado de Carlos n. El Reino, separado en las asambleas municipales de las ciudades, ejerció
un gran poder económico y administrativo en la gobernación de la Corona de Castilla y de la
monarquía "internacional".

e. m Patronazgo, y clientelas

Me refería en los párrafos anteriores a dos instrumentos básicos de la lucha por el
poder, cuales eran el derecho y la hacienda. Ahora me vaya centrar en las mismas personas
que ostentaron el poder sin perder de vista aquellas relaciones de las que venimos hablando
entre el rey y el reino (77). Si bien al principio de este trabajo definía el poder por los efec
tos que generaba históricamente siguiendo los planteamientos de Michel Mann, no hay que
olvidar el origen psicológico o individual del poder. Los hombres son el poder (78). Los
hombres, utilizando todos los medios a su alcance, buscan el poder. Se organizan para impo
ner sus voluntades (79).

De ahí que el análisis de la composición social de las instituciones u órganos de poder esté
cobrando tanta importancia en los últimos años (80). Mariano Baena del Alcázar desde la ópti
ca del derecho administrativo afirmó hace tiempo que el elemento humano era el vínculo de
unión entre la administración y la sociedad (81). Y Mousnier ha dejado bien claro, a través de
su amplia obra, que la historia política es historia social o no es historia. Los resultados de esta
dimensión prosopográfica ya son bien patentes(82). Contamos con excelentes biografías colec
tivas que nos presentan un acabado perfil social de determinadoos grupos -regidores, jurados,

77.-GARCIA MONERRIS, Encarnación, La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oli
garquía urbana en el ayuntamiento de Valencia (1700-1800), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madlid,
1991.

78.-REINHARD, Wolfgang (Dir.), Les élites du pouvoir et la construction de l'Etat en Europe, Presses Universitaires de
France, París, 1996.

79.-Para una periodización de los distintos tipos de formación del patronazgo y, sobre todo, la crucial cuestión de las rela
ciones entre el centro y la periferia del poder político, vid. el trabajo, basado en los conceptos de la antropología social
de MORGAN, Victor, "Sorne Types of Patronage, Mainly in the Sixteenth and Seventeenth-Century England",
Klientelsysteme im Europa del' Friihen Neuzeit, R. Oldenbourg, Munchen, 1988,91-115. En España contamos con una
panorámica general en MARTINEZ MILLAN, J., "La investigación sobre patronazgo y clientelismo en la administra
ción de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna", Studia Historica, 15 (1996), 83-106.

8ü.-GENET, Jean-Philippe y LOTTES, Günther (Edits.), L'Etat modeme et les élites, XlIle-XVlIle siec/es. Apports et limi
tes de la méthode prosopographique. Actes du col/oque intemational CNRS-Pal'Ís 1,16-19 Octobre 1991, Publications
de la Sorbonne, París, 1996.

81.-BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Los estudios sobre Administración pública en la Espmia del siglo XVlIl, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 1968.1d., Curso de Ciencia de la Administración, Madrid, 1985.

82.-CASEY, James, "Sorne considerations on State formation and patronage in Early Modern Spain", in GIRY-DELVISON,
Charles y METTAM, Roger (Edits.), Patronages and C/ientélismes, 1550-1750: France, Angleterre, Espagne et ¡talie,
Université Charles de Gaul1e, Lille, 1995, 103-115.
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escribanos, etc.- examinando, además de la función pública ejercida, los niveles culturales en los
que se sitúan, la riqueza que poseen y el origen o linaje al que pertenecen(83).

Estos últimos datos, sobre todo los del nacimiento y matrimonio, son los que dan pie para
estudiar la vinculación familiar en particular y el entroncamiento social en general de los ofi
ciales públicos(84). Pero las relaciones sociales no se agotan, ni mucho menos, en el marco más
o menos reducido de una familia, sino que abarca toda una serie de dependencias personales que
se ha denominado acertadamente red clientelar. Es en estos complejos pero voluntarios entra
mados humanos de interacción jerárquica y recíproca en donde se encuentra localizado el ver
dadero dinamismo de la maquinaria insti tucional, que ahorma la organización -central, territo
rial o local- de una sociedad concreta (85). Ahora bien, si estas redes parentelares o clientelares
fueron un testimonio de la unión de pequeños o grandes grupos para hacerse con la toma de deci
siones' que es el objetivo prioritario del poder, sólo lo lograron imponiéndose a otros grupos tal
vez no menos poderosos (86). De esta manera, la interacción siempre conflictiva de los distin
tos bandos, formados por la desunión y enfrentamiento en el seno de una comunidad, ha consti
tuido el dinamizador soporte social de los gobiernos locales(87). Podemos afirmar para Castilla
sin el menor titubeo lo mismo que escribe Victor Margan para la Inglaterra de los siglos XVI y
XVII: "A multitude of studies can leave no doubt that factional disputes were a perennial cha
racteristic of provincial society" (88).

Esta lucha por el poder entre los bandos locales no la podía controlar el rey(89). Pero bajo su
influencia y por medio de los missi regis se favorecía a unos o a otros según las circunstancias de
cada momento lo aconsejaran (90). Por lo tanto, a nivel local, aquel punto de intersección entre las

83.-BURGOS ESTEBAN, Francisco Marcos, "Aplicación de las pruebas de limpieza y honor para el estudio de las élites
en los siglos XVI y XVII. Sus condiciones para el método prosopográfico en los estudios de Historia social", in CAS
TILLO, Santiago (Coord.), La Historia social en España. Actualidad y perspectivas. Actas del 1 Congreso de la
Asociación de Historia social. Zaragoza, septiembre, 1990, Siglo XXI, Madrid, 1991,287-289. Id., Los lazos del podo:
Obligaciones y parentesco en una élite local castellana en los siglos XVI y XVII, Universidad de Valladolid, Valladolid,
1994.

84.-GUTIÉRREZ ALONSO, A., "Consideraciones sobre el matrimonio y la familia de una élite de poder: los regidores de
Valladolid (1600-1750)", in CHACÓN, Francisco y FERRER 1ALÓS, L. (edits.), Familia, parentesco y linaje, Murcia,
1997.

85.-MOUSNIER, Roland, "Les fidélités et les clienteles en France aux XVIIe et XVIIIe siecles", Histoire Social, (1982),
25-46. BRIQUET, Jean-Louis, "Clientelismo e processi politici", Quaderni Storici, 97 (1998), 9-30, en particular pp.
17-19. IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), Elites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad
Moderna (Estado de la cuestión y perspectivas), Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996.

86.-CASEY, James, "Parentela y comunitat a la Valencia foral (segles XVI i XVII)", Afers, ll-12 (1991), 57-73.

87.-CONTRERAS, Jaime, Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudíos, Anaya-Mario Muchnik, Madrid,
1992.

88.-MORGAN, Victor, "Some Types of Patronage, Mainly in the Sixteenth-and Seventeenth-Century England",
Klientelsysteme im Europa der Friihen Neuzeit, R. Oldenbourg, Munchen, 1988, 109.

89.-THOMPSON, 1. A. A., "Patronato real e integración política en las ciudades castellanas bajo los Austrias", in FORTEA
PEREZ, José Ignacio (edit.), Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII),
Universidad y Asamblea General de Cantabria, Santander, 1997,475-496.

90.-CASSAN, Michel (Cord.), Les officiers <<IIlOyens» aI'Époque Modo'lle: Pouvoif; culture, identité. Actes du colloque
organisé par l'Équipe de recherches rerritoires et Sociétés de l'Université de Limoges et ... , Limoges, ll-I2 avril1997,
Presses Universitaires de Limoges (PULIM), Limoges, 1997.
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relaciones del rey y del reino lo integraban los comisarios y oficiales respectivamente. Trasplanto
miméticamente esta denominación francesa, acuñada hace tiempo por George Durand, por estimar'
que diferencia muy bien los dos grandes tipos de oficios que operaban institucionalmente a nivel
local. Los primeros -los comisarios- son oficios normalmente temporales (los corregidores son el
mejor ejemplo), mientras que los segundos -los denominados propiamente oficiales- son cargos
duraderos en el tiempo, vitalicios o hereditarios según los casos (éstos serían los regidores). En este
segundo caso la compra-venta de los oficios era una de las formas más usual de acceder a la fun
ción pública, que, naturalmente, se utilizaría en beneficio propio(9l). La monar'quía con este siste
ma venal allegaba sustanciosos recursos, pero enajenaba la administración local que, por muy con
tundente que fuese el control de los comisarios, siempre quedaba un amplio campo de acción admi
nist:rativa para que los oficiales o regidores actuasen conforme a sus intereses de grupo (92). No
hay que olvidar que los acuerdos de los cabildos municipales se tomaban según decidiese la mayor
parte de regidores allí reunidos. Por eso siempre se buscaba su aquiesciencia, incluso en momen
tos graves como muy bien ilustran las cartas recibidas de don Juan de Austria, cuando pretendió,
con el apoyo de lo más granado de la nobleza, hacerse con todo el poder en Madrid (93).

Los gobiernos locales, punto de encuentro entre los comisar'ios del rey y los oficiales del
reino, estuvieron integrados por poderosos núcleos clientelar'es, cuyas decisiones no sólo resolví
an los asuntos estrictamente lugareños, sino que afectaban al conjunto de la monarquía al menos
a través de la disponibilidad o no de recursos económicos. Por ello, no creo que se pueda enten
der la estructura orgánica y la dinámica política de la monarquía hispánica si se prescindiese del
funcionamientos de los gobiernos municipales. Es más, la importante revisión historiográfica de
los conceptos antes comentados de "absolutismo" y "estado" deben precisamente a las monogra
fías municipalistas sobre el self-goverment castellano gran parte de su nueva orientación (94).

d.- La cobertura cultural de la acción política

Por último, el cuarto factor de la lucha por el poder dependió de los valores propagados
por una minoría y asimilados por la mayoría de la población. Estos valores, como resultado de

91.-Si siempre es difícil diferenciar lo público de lo privado, en la Baja Edad Media y tiempos Modernos la dificultad se
presenta como insuperable. Ambas esferas se mezclaron irreductiblemente en muchos campos sobre todo en el ejercicio
de la administración. En el marco general de la nueva Historia política se pronuncia sobre estos importantes temas
CHITTOLINI, Giorgio, "The 'Private', the 'Public', the State", in KIRSHNER, Julius (Edit.), rhe Origins ofthe State
in Italy, 1300-1600, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1996,34-61. LOPEZ DIAZ, María, Oficios
municipales de Santiago a mediados del siglo XVIII, Estudios Mindonienses y Diputación Provincial, La Coruña, 1991.
CUESTA MARTlNEZ, Manuel, Oficios públicos y Sociedad. Administración urbana y relaciones de poder en la
Córdoba de finales del Antiguo Régimen, Servicio de Publicaciones de la UCO, Córdoba, 1997.

92.-GELABERT, Juan Eloy, "Tráfico de oficios y gobierno de los pueblos en Castilla", in RIBOT GARCíA, Luis y ROSA,
L. de (edits.), Cindad y mundo urbano en la Época Moderna, Madrid, 1997, 157-186. HURT, John J., "Les offices au
Parlement de Bretagne sous le régne de Louis XIV: aspects financiers", Revue d'Histoire Moderne et Colllemporaine,
(1976),3-31. SWART, K. w., Sale ofoffices in the Seventeelllh Celllury, Martinus Nijhoff, The Hague, 1949.

93.-AMCO., Actas Capitulares, 25 de febrero de 1669, ff. 74r. y ss. Y 17 de febrero y 8 de marzo de 1677.

94.-GUERRERO MAYLLO, Ana, Familia y vida cotidiana de una élite de podel: Los regidores madrilellos en tiempos de
Felipe II, Siglo XXI, Madrid, 1993. HERNANDEZ, Mauro, A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urba
na (Madrid, 1606-1808), Siglo XXI, Madrid, 1995. LOPEZ GARCíA, María Trinidad, El oficio de regidor y su ejer
cicio en Murcia en el último tercio del siglo XVII (1665-1700), Tesis doctoral leída en la Universidad de Murcia el día
12-12-1997, bajo la dirección del Dr. D. Francisco Javier GUILLAMON ALVAREZ.
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un modo de pensar y sentir, fueron creados en las coordenadas de una cultura teocéntrica, en la
que la idea de la transcedencia era omnipresente y el lenguaje utilizado para su explicitación fue
la filosofía grecolatina cristianizada primero por la patrística y después por la escolástica, sin
olvidarse de la profunda inflexión humanista del siglo XVI (95).

Pero lo que me importa destacar aquí, además de la antelior cobertura doctrinal envolvente
que actuará como hontanar verdaderamente fecundo, son los efectos compulsivos de los plantea
mientos teóricos, que están siempre en la base de las conductas en general y de las acciones polí
ticas en particular. Se impone, por lo tanto, realizar una genuina hermenéutica del lenguaje, por
que detrás de cada discurso hay siempre una intencionalidad determinada. "People interpret 
escribe Aldo Mazzacane- organize, and 'live' their experience through cultural structures, which
give meaning to the data and make them comprehensible and communicable to others. These
structures do not just reflect the existing social situation. Made up of shared values, myths, and
communicative and linguistic symbols, these structures determine customs, actions, and beha
vior"(96). Naturalamente, lo que a nosotros nos interesa aquí es concretamente el utillaje mental
manejado en el ámbito local para justificar unas acciones municipales y rechazar otras.

En este contexto hay que tener muy en cuenta la profunda renovación historiográfica sobre
la historia del pensamiento político desarrollada a partir de los trabajos pioneros de Skinner y
Pocock. En esta fecunda línea historiográfica, contamos en el caso de Inglaterra con los bien ela
borados trabajos de Alan Craig Houston, Jonathan Scott y Mark Knights (97); y, en España, dis
ponemos de los realizados por Gómez Canseco acerca de Pedro de Valencia (98), Ricardo Sáez
sobre Pedro Salazar de Mendoza (99) y Fernández Albaladejo sobre Pérez Valiente (100). Todos
ellos aúnan inmejorablemente el texto interpretativo con el contexto histórico (101).

95.-Para Quentin SKINNER tres fueron los grandes movimientos teológicos del siglo XVI: el luteranismo, el calvinismo y
el tomismo, The Foundations of Modern Political Thought. ll: rhe Age of Reformation, Cambridge University Press,
Cambridge, 1979, n. PAGDEN, Anthony, "The Preservation of Order: The School of Salamanca and the 'Ius Naturae"',
in HODCROFT, F. w., PATTISON, D. G. YPRING-MILL, R. D. F. et al., Medieval and Renaissance Studies on Spain
and Portugal in Honour of P E. Russell, The Society for the Study of Mediaeval Languages, Oxford, 1981, 155-166.

96.-MAZZACANE, Aldo, "Law and Jurists in the Formation of the Modern State in Italy", in KIRSHNER, Julius (EdiL),
The Origins ofthe State in Italy, 1300-1600, The University ofChicago Press, Chicago and London, 1996,62-73. La
cita en la p. 62.

97.-CRAIG HOUSTON, Alan, AIgernon Sidney and the republican heritage in England and America, Princeton University
Press, Princeton, 1991. SCOTT, Jonathan, AIgernon Sidney and the Restoration Crisis, 1677-1683, Cambridge
University Press, Cambridge, 1991. KNIGHTS, Mark, "Petitioning and the political theorists: John Locke, Algernon
Sidney and London's "Monster" petition of 1680", Past and Presento A Journal of Historical Studies, 138 (1993), 94
111.

98.-GOMEZ CANSECO, Luis, El Humanismo después de 1600: Pedro de Valencia, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1993.

99.-SAEZ, Ricardo, "Le prince et le pouvoir monarchique dans 'La Monarchia de España' de Pedro Salazar de Mendoza",
Le pouvoir monarchique et ses supports ideologiques au XlVe-XVlle siecles, París, 1990, 145-156.

IOO.-FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo, "«Gothica civitas»: la lectura iusnaturalista de la historia de España en el
'Apparatus Juris Publici Hispanici' de Pedro 1. Pérez Valiente", in BERNARDO ARES, José Manuel de (EdiL), El
Hispanismo Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura. Actas de
la 1 CO/(ferencia Internacional «Hacia un Nuevo Humanismo», Córdoba, 9-13 de septiembre de 1997, Córdoba, 1998
(en prensa).

IOI.-PAGDEN, A. (EdiL), The languages o( Political Theol}' in Early-Modern Europe, Cambridge University press,
Cambridge, 1987; en este estado de la cuestión historiográfica de los diversos lenguajes -economía política, sociedad
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Pero contando con esta línea de trabajo sobre la teoría política, me quisiera fijar en otras
dos líneas de investigación ya muy fructíferas, pero llamadas a ejercer un indudable atractivo por
la infinidad de datos que ofrece la documentación. Me estoy refiriendo a un sinfín de tratadistas
y panfletistas que pulularon a nivel de pueblo, así como las fiestas celebradas por éste para con
memorar algún acontecimiento político o religioso más o menos sobresaliente.

Tratadistas de la envergadura de Castillo de Bobadilla o de Santayana y Bustillo son sobra
damente conocidos. Pero aunque no tuvieran en su tiempo aquella alta cualificación, sin embar
go otros escritores como Aguayo y Eguiluz ejercieron un importante papel de adoctrinamiento
local. E, incluso, más que estos tratadistas, que expresaron su pensamiento a través de libros más
o menos difundidos, lo que sí tuvo un impacto impresionante fue una serie de panfletos que cir
culaban profusamente entre toda la población. Dos ejemplos puntuales, pero de una gran trans
cendecia, incluso política, fueron los protagonizados por el obispo Tapia en Córdoba con moti
vo de la crisis de 1652 y huída del corregidor, vizconde de Peñaparda, y por Salazar y Castro en
Madrid a propósito del motín del hambre de 1699 y que implicó la caída de Oropesa (l02). Esta
riquísima literatura panfletaria -por supuesto, utilizo el adjetivo sin la menor connotación peyo
rativa- está siendo objeto de excelentes trabajos elaborados y dirigidos, entre otros autores, por
la ya acreditada trayectoria intelectual de Ettinghausen y García de Enterría (l03).

Las fiestas locales, celebradas con relativa frecuencia para conmemorar alguna efemérides
sobresaliente, no tenían la posibilidad de permanecer en el tiempo como los panfletos, pero,
como contrapartida a su fugacidad, avivaron a través del poder de la imagen representada aque
llos sentimientos que los organizadores pretendían. Y éstos -normalmente el municipio y la igle
sia- no buscaban otra cosa que mantener vivo y operativo en las conciencias un determinado
código de valores, que en el primer caso si enaltecían a la monarquía, no descuidaban demostrar
la jeraquía del poder local a través de las mismas representaciones públicas (l 04).

Así, pues, estas manifestaciones de los pensamientos y sentimientos a través del lenguaje
escrito o/y del poder de la imagen se hacían para moldear las conductas de los súbditos en un
sentido determinado, precisamente aquél que favorecía al poder establecido (civil o eclesiásti
ca). Pero también traducía el malestar de ciertos bandos que desafiaban con escándalos al mismo
poder de la iglesia. Así sucedió, por ejemplo, en la fiestas del Corpus de 1670 (lOS). Tanto en
un caso como en otro, los compOliamientos sociales, reflejados en los panfletos o avivados por

comercial, humanismo civil y jurisplUdencia natural- se recogen sendos trabajos de Skinner sobre el humanismo del
renacimiento en general y de Moro en partiular (pp. 123-158) YPocock acerca del concepto e importancia del lenguaje
en el oficio de historiador (pp. 19-39). CONDREN, Conal, rile Language of Politics in Seventeentil-Century England,
SI. Martin's Press, New York, 1994.

102.-TAPIA, Pedro de, Manifiesta satisfacción a la verdad yola iglesia de lo sucedido en el suceso de la ciudad de
Córdoba por la falta de pan el día 6 de mayo de 1652, Córdoba, s.a. BrÍtish Library, Egerton Manuscripts, n° 899 y
1826.

103.-GARCIA DE ENTERRIA, María ClUZ, ETTINGHAUSEN, Henry y INFANTES, Víctor, Las relaciones de sucesos
en Espwla (1500-1750). Actas del Primer Coloquio Internacional (Alcalá de Henares, 8·10 de jnnio de 1995,
Publications de la Sorbonnes y Universidad de Al, París y Madrid, 1996, 348.ETTINGHAUSEN, Henry (Edit.),
Noticias del siglo XV]]: Relaciones espal10las de sucesos naturales y sobrenaturales, Puvill Libros, Barcelona, 1995.

104.-BURKE, Peter, Lafabricación de Luis XIV, Nerea, Madrid, 1995. GARCIA GOMEZ, Angel María, Casa de las come
dias de Cónloba: 1602-1694. Reconstrucción documental, Tamesis Book, London, 1990.

105.-AMCO., Actas Capitulares, 4 de julio y y de septiembre de 1670.
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el colorido de las representaciones públicas, tradujeron la finísima coacción ejercida por el poder
establecido sobre el universo mental de cada población. "What is the role of symbols? -se pre
guntan los editores del homenaje a George L. Mosse- They shape political discourse, and poli
tical struggle is partly a struggle to control such discourse" (06).

CONCLUSIÓN

En todo este trabajo me he esforzado en poner de relieve la importancia del poder local,
manifestado a través de los cabildos. Pero la verdadera significación política de las asambleas
municipales hay que entenderla, a su vez, a la luz de un doble poder: el espacial y el institucio
nal. Por el primero, se entroncan los gobiernos locales en el marco envolvente de la monarquía
hispánica, una monarquía compuesta, múltiple e internacional. Por el segundo, los gobiernos
locales se relacionan con los otros niveles de la organización política para establecer la natura
leza del poder que les es propio en comparación con el que ostentan los otros estratos orgánicos.
Si en el poder espacial los problemas suscitados entre el centro y la periferia, entre la unidad y
la diversidad señalan la naturaleza de la monarquía, en el poder institucional las relaciones dia
lécticas entre el rey y el reino delimitan la constitución de la Corona de Castilla como un domi
nium politicul11 et regale.

Como los planteamientos anteriores sobre el poder local, el poder espacial y el poder ins
titucional presentan una dimensión estática, la segunda parte del trabajo ofrece una vertiente
dinámica de aquellos mismos poderes al analizar los factores o elementos que desencadenan la
lucha por el poder entre ellos mismos. El ordenamiento jurídico, el sistema financiero-fiscal, la
composición social de los distintos órganos y la cultura política envolvente de las decisiones de
los oficiales constituyeron la auténtica fragua donde se ha templado el hierro siempre maleable
de la gobernación de una comunidad, en nuestro caso de la Corona de Castilla.

La ya sólida historiografía sobre la administración local de la monarquía hispánica tiene
que recorrer, en el horizonte de la historia comparada e interdisciplinar, un camino, en cuya fér
til trayectoria se aclararán, desde abajo, no sólo los problemas de toda la organización política,
sino también los de la misma sociedad. Los cabildos municipales fueron precisamente la encru
cijada de ambas problemáticas: la político-institucional y la económico-social (107).

lü6.-DRESCHER, Seymour, SABEAN, David y SHARLIN, Allan (Edits.), Political symbolism in Modern Europe. Essays
in honor ofGeOlge 1. Mosse, Transaction Books, New Brunswick and London, 1982, 4. "He (Mosse) -escriben los edi
tores- refuses to separate the political from the religions, the scientific from the aesthetic, and the bureaucratic from the
mythological and symbolic" (p. 7).

lü7.-ALONSO GARCIA, David y VILLAR BARRAGAN, David, "Necker y España: la transformación administrativa de
1788", Cuadernos de Historia Moderna, 18(1997),91-93. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Revolución francesa )'
administración contemporánea; y la formación del sistema municipalfi"ancés contemporáneo, Taurus, Madrid, 1984.
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