
9 788418 465161

ISBN 978-84-18465-26-0

9 788418 465260

Coordinadores:
Cristina Borreguero Beltrán
Óscar Raúl Melgosa Oter
Ángela Pereda López
Asunción Retortillo Atienza

Piedra a piedra: 
la construcción de 
la Historia Moderna a 
la sombra de las catedrales

P
ie

dr
a 

a 
pi

ed
ra

: l
a 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

la
 

H
is

to
ri

a 
M

od
er

na
 a

 la
 s

om
br

a 
de

 la
s 

ca
te

dr
al

es





PIEDRA A PIEDRA: 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 

MODERNA A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES





Coordinadores:

CRISTINA BORREGUERO BELTRÁN
ÓSCAR R. MELGOSA OTER
ÁNGELA PEREDA LÓPEZ

ASUNCIÓN RETORTILLO ATIENZA

PIEDRA A PIEDRA: 
LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA HISTORIA MODERNA A LA 
SOMBRA DE LAS CATEDRALES

2022



XVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
DE HISTORIA MODERNA "A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES"

Universidad de Burgos, 8, 9 y 10 de junio 2021

Imagen de cubierta: Grabado de la ciudad de Burgos, en Civitates Orbis Terrarum. 
 Georg Braun y Frans Hogenberg (1572).

Edita: Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional
 UNIVERSIDAD DE BURGOS
 Edificio de Administración y Servicios
 C/ Don Juan de Austria, 1
 09001 BURGOS - ESPAÑA
ISBN:  978-84-18465-26-0
DOI: https://doi.org/10.36443/9788418465260
Depósito legal: BU.-147-2022

Esta obra está editada bajo una licencia de Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

ORGANIZADORES: 
Dra. Cristina Borreguero Beltrán (Universidad de Burgos) • Dr. Óscar R. Melgosa Oter (Universidad 
de Burgos) • Dra. Ángela Pereda López (Universidad de Burgos) • Dra. Asunción Retortillo Atienza 
(Universidad de Burgos) 
 

COMITÉ CIENTÍFICO:  
Dr. Juan José Iglesias Ruiz (Universidad de Sevilla) • Dr. Francisco García González (Universidad 
de Castilla-La Mancha) • Dra. Ángela Atienza López (Universidad de La Rioja) • Dra. Virginia León 
Sanz (Universidad Complutense de Madrid) • Dr. Francisco Fernández Izquierdo (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) • Dra. Henar Pizarro Llorente (Universidad Pontificia de Comillas) • Dra. María 
López Díaz (Universidad de Vigo) • Dr. José Luis Betrán Moya (Universidad Autónoma de Barcelona) • 
Dr. Máximo García Fernández (Universidad de Valladolid) • Dr. Antonio Jiménez Estrella (Universidad de 
Granada) • Dr. David González Cruz (Universidad de Huelva)

https://doi.org/10.36443/9788418465260
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


PRESENTACIÓN 
 





Con este segundo volumen se pone el broche final a todo el trabajo 
llevado a cabo en la XVI Reunión Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna celebrada en la Universidad de Burgos durante los días 8, 
9 y 10 de junio de 2021. El encuentro debía haberse realizado un año antes, 
en 2020, pero no fue posible debido a la pandemia provocada por la Covid-19. 
Esta circunstancia llevó al gobierno de España a declarar el estado de alarma 
en el país, restringiendo la entrada y salida del territorio nacional, limitando 
la circulación de personas y reduciendo el número de aforo en reuniones pú-
blicas o privadas. La situación se prorrogó hasta el 9 de mayo de 2021, lo que 
permitió finalmente llevar a cabo esta esperada Reunión con la novedad de la parti-
cipación en dos modalidades: presencial y telemática, pequeño botón de muestra 
de lo mucho que este escenario ha cambiado nuestra manera de vivir.

Tomando el relevo al Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Cantabria, responsable de la XV Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna en septiembre de 2018, el Área de 
Historia Moderna de la Universidad de Burgos asumió la organización de la 
siguiente edición. La Fundación, desde el primer momento, apoyó la propuesta 
y así nos lo hizo llegar su presidente, el profesor Juan José Iglesias Rodríguez; 
asimismo, el respaldo del Rectorado de la Universidad de Burgos facilitando 
los mejores espacios de la propia Universidad y la ayuda de la Fundación de 
Castilla y León, hicieron posible que el deseo se convirtiera en realidad.

La Reunión se celebró bajo el título general de A la sombra de las cate-
drales: religión, cultura y sociedad, con este epígrafe se trató de hacer un guiño 
a la efeméride sucedida 800 años atrás, el 20 de julio de 1221, cuando el rey 
Fernando III de Castilla y de León colocó en Burgos la primera piedra de la 
que es hoy una de las catedrales más hermosas de Europa. Pero una catedral 
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es mucho más que la construcción de un edificio o la expresión de una corriente 
artística, puesto que estas edificaciones se convirtieron no sólo en focos de 
religiosidad, sino también de actividad cultural, económica, social, asistencial 
y de control político e ideológico, todo ello con relación a los valores intrín-
secos de la sociedad de la Edad Moderna. Aquel desarrollo en los albores 
de la modernidad llevó a España a convertirse durante algunas décadas en 
el mayor poder sobre la tierra; analizar cómo llegó a alcanzar esa preponde-
rancia, cuáles fueron los instrumentos que lo posibilitaron o qué cambios se 
originaron, fueron otras líneas de investigación formuladas como objeto de 
estudio en esta Reunión.

En consecuencia, se elaboró un programa con la amplitud necesaria 
para dar cabida a las diferentes líneas de estudio mencionadas. Así, la XVI 
Reunión Científica se abrió y cerró con dos conferencias magistrales y se di-
vidió en dos secciones principales, cada una de ellas con cuatro mesas temá-
ticas, donde participaron, además de los numerosos comunicantes, diversos 
ponentes de especial relevancia en cada uno de los temas propuestos. Este 
volumen recoge las ponencias que el comité organizador encargó a distintos 
especialistas para cada una de las mesas que constituyeron los dos grandes 
bloques temáticos del encuentro.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Ricardo García Cárcel, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ofreció una magnífica diserta-
ción sobre la imagen de España y la leyenda negra, un tema de enorme actua-
lidad que sigue originando grandes debates. Entre otras cuestiones, al plantear 
el problema de la paternidad del término, expuso cómo el concepto de leyenda 
negra no es exclusivo de la historia de España y cómo en el fondo es la depen-
dencia de la legitimación foránea el sustrato de la leyenda negra. Sus últimas 
reflexiones, a modo de conclusión, otorgan enorme claridad a este fenómeno. 

La primera sección temática, titulada A la sombra de las catedrales: 
religión, cultura y sociedad, contó con 76 comunicaciones y abarcó temas tan 
amplios y decisivos como la espiritualidad del periodo y los factores sociales 
y culturales de aquellos siglos. 

Vittoria Fiorelli, de la Università Suor Orsola Benincasa de Italia, exa-
minó algunas de las instituciones asistenciales y de caridad más importantes 
y longevas activas en la capital del reino de Nápoles, una de las ciudades más 
pobladas en la Europa de los siglos XVI y XVII. En su trabajo reflexionó sobre 
la articulación entre la cultura de la caridad religiosa bien arraigada y el desa-
rrollo de diversas formas de gestión de asistencia laica que acompañaron el 
dinámico proceso de transformación urbana.
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La posición del catolicismo y los católicos en los Países Bajos durante 
la revuelta de Flandes, y en la época posterior bajo la República Holandesa, 
fue tratada por Raymond Fagel, de la Universiteit Leiden de Holanda. Este 
investigador presentó una revisión de los estudios históricos sobre el tema y, 
muy especialmente, el debate planteado actualmente en Holanda centrado en 
el clásico mito de la tolerancia holandesa que aún domina su historiografía.

A la sombra de las catedrales se desarrollaron también las universidades. 
En España, muy especialmente las de Salamanca, Valladolid y Alcalá actuaron 
como centros dinámicos de atracción y proyección cultural bajo supervisión 
de la Monarquía, atenuando la incidencia de las fuerzas de poder  territoriales 
y locales. Luis Enrique Rodríguez – San Pedro Bezares, de la Universidad 
de Salamanca, argumentó cómo durante el reinado de los Austrias, la uni-
versidad de Salamanca se constituyó en la más famosa referencia simbólica 
de la cultura española y cantera de extracción para sus élites eclesiásticas y 
civiles. Junto a estos tres centros de referencia, otros muchos fueron surgiendo 
dentro y fuera de la península, al otro lado del Atlántico, con las fundaciones 
de patronato regio de las universidades en las ciudades de México y Lima, sin 
olvidar la influencia filipina que desde 1580 experimentó la universidad de 
Coimbra.

La segunda sección temática titulada De la Monarquía hispánica de 
los Austrias a la Monarquía española de los Borbones: riqueza, poder y 
guerra contó con 60 comunicaciones de muy variadas procedencias. Adolfo 
Carrasco Martínez, de la Universidad de Valladolid, desarrolló en su trabajo 
cómo desde finales del siglo XVI se abrió un interesante debate en España 
en torno al concepto de soberanía. En virtud de la nueva manera de pensar la 
política, se produjo una reflexión sobre la ontología del poder y de la autoridad 
(potestas y auctoritas), es decir, su naturaleza, origen y el modo legítimo de 
transformar la soberanía en la mejor forma de gobierno. A través del discurso 
de Juan de Mariana en torno a la soberanía comunitaria examinó hasta dónde 
debían llegar los límites del poder real y lo que significaba una mayor auto-
ridad de la comunidad sobre el monarca.

José Ignacio Fortea Pérez, de la Universidad de Cantabria, analizó 
la contribución del clero a la real hacienda y los numerosos conflictos que 
se originaron en las potencias católicas como consecuencia de las relaciones 
entre Monarquía, Iglesia y Santa Sede. En esta batalla, el clero de Francia y de 
España se apoyaron mutuamente para defenderse de la voracidad fiscal regia 
basándose en sólidos cimientos doctrinales y jurídicos, comunes a ambos 
reinos, contenidos en los cánones de los concilios, los decretos pontificios o en 
la propia legislación real. Sin embargo, dado que los sistemas y las prácticas 



14 presentación

fiscales fueron distintas en una y otra monarquía, las soluciones a un mismo 
problema fueron también diferentes en Francia y en España a lo largo de los 
siglos XVI y XVII.

María Ángeles Pérez Samper, de la Universidad de Barcelona, es-
tudió la figura y el papel de la reina en la monarquía explicando que, ya fuesen 
propietarias o consortes, todas encarnaron el rostro femenino de la corona. 
Para ellas, reinar suponía prestar a la institución monárquica una imagen 
digna de ser amada y obedecida. En la época moderna, solo dos reinas fueron 
propietarias por derecho propio: Isabel la Católica y su hija, Juana, todas las 
demás fueron consortes en tanto esposas del rey y una regente, Mariana de 
Austria. Su análisis del papel desempeñado por Isabel de Castilla, Isabel de 
Avis, Isabel de Borbón e Isabel de Farnesio (todas de igual nombre) demostró 
que todas ellas compartieron, de alguna manera con los respectivos monarcas, 
autoridad y poder.

Por su parte, Rafael Torres Sánchez, de la Universidad de Navarra, exa-
minó el problema histórico de la movilización de bienes y servicios militares 
en los conflictos bélicos mediante un estudio del mundo de “los empresarios 
de guerra”. En la época moderna los suministros militares se fueron obte-
niendo cada vez más mediante relaciones contractuales y, así, el estado se 
vio obligado a respetar y a hacer cumplir las leyes que regulaban sus propios 
contratos. En su trabajo ofreció una interesante revisión historiográfica sobre 
el tema, con sus posibilidades y limitaciones metodológicas.

La conferencia de clausura estuvo a cargo de Ofelia Rey Castelao, de 
la Universidad de Santiago de Compostela, con un sugestivo análisis de la 
vida en las catedrales de la corona de Castilla después del Concilio de Trento. 
Su intervención se centró en el estudio de los cabildos catedralicios y las ac-
tividades de los canónigos, responsables de todo lo que se desarrollaba en las 
catedrales y entorno a ellas. Su trabajo hizo hincapié en los factores personales 
y colectivos que explicaron la ausencia de una verdadera acción de reforma y 
se extendió a la necesidad de mantener en las seos el orden, el silencio, la lim-
pieza, etc. superando las dificultades habituales. En definitiva, su conferencia 
presentó la catedral de la época moderna como un microcosmos en el que la 
vida fluía en ambas direcciones, tanto hacia fuera como hacia dentro.

La Reunión Científica auspició también la asamblea anual del Patronato 
de la Fundación Española de Historia Moderna cuya sede fue, en esta ocasión, 
el Palacio ducal de Lerma. En ella se llevó a cabo la elección de nuevos miem-
bros para la renovación del Patronato de la Fundación. Además, los partici-
pantes pudieron realizar ese mismo día una visita guiada tanto a la villa de 
Lerma como a la Catedral de Burgos.
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Como punto final, desde la organización de esta XVI Reunión Científica, 
celebrada en época tan singular condicionada por la pandemia, queremos agra-
decer su trabajo e implicación a todos aquellos que la hicieron posible. En 
primer lugar, a los profesores, investigadores y miembros del patronato de la 
FEHM que acudieron presencialmente, desafiando riesgos e inseguridades, y 
que fueron el eje central de la organización de la Reunión. Su asistencia creó 
una especie de simbiosis entre todos que facilitó un clima de gran cordialidad 
y afecto, sin disminuir el rigor académico. En segundo lugar, a todos aquellos 
que participaron por vía telemática superando las dificultades de conexión y 
espera inherentes al sistema. En tercer lugar, a la Universidad de Burgos, pues 
tanto su Plan de Contingencia con medidas de prevención frente al Covid- 
19, como sus autoridades académicas y sus servicios de protocolo, pu-
blicaciones y comunicación, resultaron fundamentales. En cuarto lugar, a la 
Fundación Española de Historia Moderna por su respaldo permanente y a la 
Fundación de Castilla y León por su apoyo económico; todos ellos resultaron 
determinantes para que el Área de Historia Moderna de la Universidad de 
Burgos pudiera afrontar con garantías de éxito este proyecto. Pero también hay 
que agradecer muy particularmente la labor de los contratados de investiga-
ción y de los estudiantes que estuvieron pendientes en todo momento de la 
programación telemática, las inscripciones, los congresistas, etc., dispuestos a 
prestar cualquier tipo de ayuda. Muchas gracias a todos y a cada uno.

Burgos, 28 de abril de 2022

Cristina Borreguero Beltrán
Óscar Raúl Melgosa Oter

Ángela Pereda López
Asunción Retortillo Atienza
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