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CASTILLA, 1590: TRES HISTORIAS PARTICULARES 

Castile, 1590: three exempla y stories 
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RESUMEN: Se divide el análisis de la decida de 1590 en tres partes: un sondeo de 
peticiones en la Cámara de Casth, para ver fenómenos de continuidad; un estudio sohrc 
cómo en 1590, época de cdsis se combaten la insolidaridad y la iangosw finalmente, 
cómo en época de crisis polítical se persigue ejemplarmente cualquier absurda disidencia 

Palabras clave: 1590, crisis, Cámara de Castilla, langosta, crisis de subsisten- 
cias. conflictividad social. 

ABSTRACT: Tiie analysis of the 1530' i? divided into three pam an imrestigation of 
demands to the Cáinara de Casulla in arder to analvse the ~henoniena of continuiw: a studv . . 
of how in the 'Ws, times of cdsis Iack of solidatity and locust plagues are faught agahsti 
fnally, Iiow any absurd hidence is exeniplary dealt with in times of politial crisis. 
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flict. 

Hace ahora poco más d e  diez años que  se editó e n  Inglaterra un libro que 
inarcó u n  hito historiográfico. Me rerfiero a la compilación d e  Peter Clark, sobre The 
Eu7-opean crisis ofthe 1590s'. La poaada del libro ya anunciaba lo  que podría encon- 
trar el autor en el interior: una matanza e n  1592 e n  San Valery del  Somme. Así, 1590 
podía aparecer como sinónimo d e  destrucción, pillajes, violaciones y asesinatos. 
Acontecimientos que, desde u n  punto d e  vista sociológico son convulsión d e  los 

1. George Allen and Unwui, Londres, 1985 

0 Ediciones Universidad de Soiamanca Slud hisi., Ii.%mod., 17, 1997, pp. 121-143 


























