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e MODELO SOCIO-ECONOMICO. SOCIEDAD PALEOLITICA 
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e MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DE CAZADORES ESPECIALIZADOS 
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PRACTICA N.• 1-4 Génesis de la sociedad hispana 

LA NEOLITIZACION DE LA PENINSULA IBERICA 

El proceso de neolitización de la Península se inició en el VI milenio antes de C. Las costas 
mediterráneas son las que registraron el impacto con mayor intensidad, mientras que en el interior 
fue un proceso lento y mucho más tardío, al igual que en el Norte. El primer neolítico del litoral 
Mediterráneo se caracteriza, a nivel. tecnológico, por la presencia de la cerámica llamada cardial. 
Se le llama cardial porque su decoración es a base de incisiones hechas con el borde de una con
cha de un molusco bivalvo llamado «cardium». Todas las costas del Mediterráneo, tanto en el 
oriental como en el occidental, tienen este tipo de cultura neolítica. 

o 

.&Arte rupestre levantino 

• Neolítico cardial 

Distribución del neolítico cardial y del arte rupestre levantino, según el profesor 
A1ALUQUER DE A1DTES. 



• INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE UNA ECONOMIA DE PRODUCCION 

Hoz, con mango de madera en la que iban encajados unos dientes de sierra, de sílex, pieza excepcional, por 
su conservación. Fue hallada en las excavaciones de Mas de Menente (Alcoy) (Long. 48 cm.) 

Molino de mano barquiforme, con su pieza móvil, de piedra. Procede del Castillarejo de Galliners. Es prue
ba clara de la molturación de cereales, cuya harina se utilizaba según parece, no para hacer pan, sino para 
confeccionar unas gachas, restos de las cuales han aparecido en alguna ocasión pegados en la parte interior 

de los pucheros. 



PRACTICA N.• 1·5 Génesis de la sociedad hispana 

LA ESTRATIFICACION SOCIAL 

La formación de sociedades estratificadas, con aparición de poderes, reyes o jefes tribales, 
es una de las características de la cultura dominante en la Península Ibérica después del neolítico. 
En Villena fue hallado un tesoro compuesto por los objetos que en la foto se presentan y que per· 
teneció, probablemente, a un jefe o r~yezuelo levantino. 

Tesoro de Villena 

Cueva del Romeral, en Antequera. Es una construcción con una cámara sepulcral, recámara y corredor, cu
bierta con túmulo. Es un exponente de la concentración del poder en las sociedades peninsulares del sur 

durante la edad de bronce. 

Cueva del·Romeral. (Escala, 1:200) (Según GóMEZ MoRENo) 



PRACTICA N.o 1-8 Génesis de la sociedad hispana 

• LA ROMANIZACION 

«Llegado a Hispania Didio ... hizo trasladar a Termes, ciudad populosa, siempre fiel a los ro
manos, desde una eminencia al llano y prohibió a sus habitantes que la fortificasen. Sitió después 
a Colen.,qa y la tomó al noveno mes, obligándola a rendirse y vendiendo (como esclavos) a todos sus 
habitantes, con mujeres y niños (incluidos). No lejos de Colenda había otra ciudad habitada por 
celtíberos de diversa procedencia, establecidos allí, de acuerdo con el Senado, por Mario, cinco 
años atrás, quien los había utilizado en sus campañas contra los lusitanos. Su pobreza les obligaba 

· · .al bandidaje. Di dio ... determinó aniquilarlos ... » 
APIANO, Ibéricas, 99·100 

«Pues a todos los habitantes de la ciudad que había notado un poco favorables a César, 'los 
mandó degollar y echar por la muralla. Asesinó también a las mujeres, llamando por sus nombres 
a los maridos que estaban en el campamento enemigo para que presenciaran las muertes de sus 
esposas, dio muerte a los hijos en el regazo de sus madres. A los pequeñuelos unos los aplastó con
tra el suelo a la vista de sus padres y a otros, tirándoles al aire, los hacía ensartar con las puntas 
de las lanzas». 

VALERIO MÁXIMO, IX, 2, 4 

«Después, presentándose él mismo, hizo bajar a unos de los montes, a otros les obligó a en
tregar rehenes y a otros, de acuerdo con el derecho de guerra, los vendió en subasta (como es
clavos)». 

Campaña de Augusto contra los pueblos del Norte. 
FLORO, Il, 33, 52 
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PRACTICA N.o 1-10 Génesis de la sociedad hispana 

• LUCUS (LUGO) Y ASTURICA (ASTORGA) 

) 
") 

Area urbana de Lucus Augusti, con el recinto mural romano, según 
A. GARCÍA y BELLIDO 

Recinto mural de Asturica Augusta con las cloacas romanas, según A. GARCÍA 
Y BELLIDO 



• CAESARAUGUSTA (ZARAGOZA) 

es 

• EXTENSION CIUDADES DE HISPANIA COMPARADAS CON LA GALIA 

TARRACO .................. .. 

EMPORION --· 
POLLENTIA-

LUCENTUM-

ILICI

BARCINO 

ILDURO. 

BAETULO. 

CORDU8A .................... .. 

CARTAGON ...................... . 

ITALICA·---

-------------------

====----------------------
NARBONA 

TOLOS A 

BURDIGALIA -------- --------------------------- -------= 

LUGDUNUMl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
---. 

MIGUEL TARRADELL, Boletín Real S. Arq. tarraconense, Tarragona, 1974 
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• DIVISION ADMINISTRATIVA DE HISPANIA 

<(Ahora que las provincias han sido asignadas, unas al pueblo y al Senado, otras al empera
dor, la ·Bética fue atribuida al pueblo y se le manda un pretor con un cuestor y un.legado; su lími
te oriental se ha fijado en las cercanías de Cástulo. El resto pertenece al emperador; éste manda 
dos legados, uno pretoriano y otro consular; el pretoriano,· con un legado, gobierna la Lusitania, 
,que limita con la Bética y se extiende hasta el Duero y sus bocas; esta región conserva ahora. el 
mismo nornbr:e y en ella se encuentra la ciudad de Mérida. La parte restante de España, y la mayor, 
está regida por el legado consular, que dispone de un ejército considerable, compuesto por tres le
giones, y -tiene a sus órdenes tres legados, de los cuales uno, con dos legiones, guarnece toda la 
región del N. P,el Duero, llamada antes Lusitania y ahora Galaecia; añadíase a ésta la parte septen
trional con los astures y cántabros; por el país de los astures corre el río Melsos y a poca distancia 
de él está la ciudad de Noega;. · un estuario cercano separa a los astures de los cántabros. La re
gión que se extiende desde allí hasta los Pirineos la gobierna el segundo legado con la otra legión. 
El tercer legado administra la parte interior, que comprende los pueblos llamados y~ «togados», 
corno si dijésemos pacificados y que han adoptado con la toga la civilización y el modo de vida de 
Italia. Sdn éstos los celtíberos y los que habitan a ambos lados del Ebro hasta el mar». 

EsTRABÓN, Geografía, 111, 41, 20 

• EL EJERCITO ROMANO EN HISPANIA A FINES DEL S. IV A. C. 

«Ta¡.nbién, bajo el mando del rnagister rniliturn de infantería: 
En Hispania: 
En la provincia de Gallaecia: 
El prefecto de la legión séptima Gernina en "Legión" (hoy León). 
El tribuno de la cohorte Secunda Flavia Pecatania en Paetonio (¿Rosinos de. Vidriales?). 
El tribuno de la cohorte II Galica en el "campamento de la cohorte Galica" (¿en Asturias?). 
El tribuno de la cohorte lucense, en Lucus (Lugo). 
El tribuno de la cohorte Celtíbera, en Brigantia (¿La Coruña?), "ahora en Iuliobriga"» (Re

tortilla Santander). 
Notitia Dignitatum, Oc., XLII, 24-32. Publicado por 
Alberto Balil, Prehistoria y Edad Antigua, Ed. Pico 
Sacro, Santiago, 1976, pág. 288. 
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• CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (según David Macaulay) 

Línea imaginaria 

RELIEVE DEL TERRENO 

Línea imaginaria 

PERFIL ESQUEMATICO DEL TERRENO 



«Del arte griego, que parece un culto desinteresado tributado a las ideas de armonía y de 
abstracta belleza, pasamos a una arquitectura esencialmente utilitaria. En el sentir romano, la 
arquitectura se convierte en el órgano de una autoridad todopoderosa, para quien la construcción 
de los edificios públicos, es un medio de dominación. Los romanos construyen para asimilarse las 
naciones sometidas, plegándolas a las costumbres de esclavitud. La arquitectura griega se resume 
.en el templo; la romana en las termas y en los anfiteatros. 

Los procedimientos atestiguan un genio organizador que dispone sin medida de la fuerza 
material y sabe utilizarla: para Roma, el arte de construir consiste en utilizar esa fuerza ilimitada 
que la conquista ha puesto a su servicio. El espíritu de sus métodos puede resumirse en una pala
bra: procedimientos, cuya aplicación exige únicamente brazos». 

CuoisY, Historia de la Arquitectura, pág. 277, Buenos Aires, 1958. 

• PAVIMENTACION DE CALLES (según David Macaulay) 

• CONSTRUCCION DE MURALLAS (según David Macaulay) 

,_ . 
• . ~ 
' .... ,. 
¡. 

' .. 
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e LOS ORIGENES DE LA RECONQUISTA EN ASTURIAS SEGUN LOS MUSULMANES 

Cuentan algunos historiadores que el primero que reunió a los fugitivos cristianos de Es
paña, después de haberse apoderado de ella los árabes, fue un infiel llamado Pelayo, natural de 
Asturias en Galicia, al cual tuvieron los árabes como rehén para seguridad de la gente de aquel país, 
y huyó de Córdoba en tiempo de.Al-Hurr ben ;\bd Al-Rahman Al-Thaqafi, segundo de los emires 
árabes de España, en el año sexto después de la conquista, que fue el 98 de la hégira (716-717). 
Sublevó a los cristianos contra el lugarteniente de Al-Hurr, le ahuyentaron «y se hicieron dueños 
del país, ·en el que permanecieron reinando, ascendiendo a veintidós el número de los reyes suyos 
que hubo hasta la muerte de Abd Al-Rahman III». 

Dice Isa ben Ahmand Al-Razi que en tiempos de Anbasa ben Suhaim Al-Qalbi, se levantó 
en tierra de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al
Andalus a defender contra 'los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no 
habían esperado lograr. Los islamitas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se 
habían apoderado de su país hasta llegar a Ariyula, de la tierra de los francos, y habían conquista
do Pamplona eri Galicia y no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con 
trescientos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de ham
bre y no quedaron en su compañía ·sino treinta hombres y diez mujeres. Y no tenían qué comer 
sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de l'a roca. La situación 
de los musulmanes llegó a ser penosa, y al cabo los despreciaron diciendo: «Treinta asnos salva
jes ¿qué daño pueden hacernos?» En el año 133 murió Pelayo y reinó su hijo Fáfila. El reinado de 
Pelayo duró diecinueve años y el de su hijo dos. Después de ambos reinó Alfonso, hijo de Pedro, 
abuelo de los Banu Alfonso, que consiguieron prolongar su reino hasta hoy y se apoderaron de lo 
que los musulmanes les habían tomado. 

Portucol1: 
(Opo•tol 

Del Nafth al-tib de AL-MAQQARI (trads. Lafuente Alcántara: 
Col. Obr. Ar. Ac. Ha., 1, 230; y M. Antuña; Sánchez-Albornoz. 
Fuentes de la H.' hisp. mus. siglo vm, 232). 

o 
-~ 

LA CONQUISTA DE ESPAJ\IA 
POR LOS MUSULMANES 

Compaña de TOriq en los años 711 y 712 

Expediciones de sus luoartenlentes 

Itinerario de Müsa en 712 

Empresas de :Abd Al- :O.ziz en 713 

Compañas de Müsa del 713 ~ 714 

Empcesas de T~riq en 713 y 714 

Itinerario de MüsC de regreso a Oriente 

DE MIS ORIGEN ES DE LA NACION ESPAtiiOLA. 
Segú,!' SANCHEZ ALBORNOZ 
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Gran salón de Abderrahmán III. Palacio de Medina-Azahara, en las afueras de Córdoba. 
Construido, a partir del 936, por Abderrahmán III, es hoy un conjunto de ruinas. Edificó tam
bién en el alcázar el salón, cuyo techo era de oro y mármol de grueso espesor, color puro, y 
cuyos géneros eran de distintos colores; las paredes del salón eran como el techo. En su centro 
se colocó una perla sin igual, con la que León, emperador de Constantinopla, obsequió a Ab
derrahmán III. Las tejas de este alcázar eran de oro y plata. El salón tenía en su .centro un gran 
estanque lleno de mercurio. Había en los costados ocho puertas, que estaban enlazadas por ar
cos de marfil y ébano incrustados con oro y diferentes clases de piedras preciosas, que se eleva
ban sobre columnas de mármol coloreado y de berilo puro. El sol entraba por aquellas puertas 
y sus rayos daban en el techo del salón y en sus paredes, produciendo una luz que se apoderaba 
de la mirada. Cuando Abderrahmán III quería atemorizar a alguien de su corte, hacía una señal 
a uno de sus esclavos para que agitase el mercurio, y aparecía un resplandor como de relám
pagos que sobrecogía totalmente los corazones, hasta el punto que parecía a tod0s los que se 
hallaban en él que el local había volcado con ellos mientras 'que continuaba moviéndose t;:l azogue. 

Patio de los Arrayanes. 

Del Nafh Al-Tib de Al-Maqqari .the history ot the mohaumedon. dynasties 
in Spain, 11, 233 

Bóveda de la Sala de las Dos Hermanas. 
Alhambra de Granada. (Siglo XIV) Alhambra de Granado. (Siglo XIV) 
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• CORDOBA Y LEON EN EL AÑO 1000 (según Sánchez Albornoz) 

LECN 
HACIA El AÑO MIL 

ia cwCad toor¡a tol olio 1 ':OCi ~ 
/..'!'01" f:n lltompCt$ dto Puv:c (17921 c:J 
'C pOi:IIOC'IOn l"">(!dtor'IIJ 

R/o 

---------------,:;\----
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e LOS ARRABALES DE CORDOBA 

Se dice que los arrabales eran 21 en total, cada uno de los cuales estaba provisto de 
mezquita, mercados y baños para el uso de sus habitantes, de modo que los de un suburbio no 
tenían necesidad de recurrir a otro ni para sus asuntos religiosos ni para comprar lo más nece
sario para vivir. 

Ben Baxkuwal, quien nos ha dado una descripción de Córdoba durante la época de su ma
yor prosperidad y cuando la afluencia de su población estaba en su apogeo, ha conservado los 
nombres de los arrabales que en esos tiempos formaban parte de Córdoba. 

Dos de éstos se extendían hacia .el Sur, en, la margen opuesta del río y sus nombres eran: 
Xakunda y Munyat Al-Achab (El jardín de las maravillas). Nueve hacia el Oeste, llamados: Haw
wanit al-rihan (Las tiendas de .los vendedores de albahaca dulce), Rabad al-raqqaqin (El arrabal 
de los panaderos), Maschid al-Kahf (La mezquita de la caverna), Balat Mugaith (El palacio de 
Mugaith), Maschid al-Xaqa (La mezquita del infortunio), Hamam al-anbiri (Los baños de Al-anbiri), 
Maschid al-Surur (La mezquita del regocijo), Maschid al-Rauda (La mezquita del jardín) y Al-Sichn 
alqadim (La cárcel.vieja). 

Tres hacia el Norte: Bah al-yahud (La puerta de los judíos), Maschid Umm-muslima (La 
mezquita de U mm Muslima) y la Rusafa. Los siete restantes se extendían hacia el Este y sus nom
bres eran: Salar, Paran Barbal, Al-Barch, Munyat-abdillah (El jardín de Abd AUah), Munyat al
Mugayra (El jardín de Mugayra), Al-Zahira y Madinat al-atiqa (La ciudad vieja). 

En el centro de la ciudad y rodeada por estos suburbios, estaba la Qasaba (fortaleza) de 
Córdoba, la que se hallaba fortificada y defendida por altas murallas, no así los suburbios; pero 
durante las guerras civiles fue cavado un foso alrededor de los mismos y quedó todo ello ence
rrado dentro de altos y fuertes muros que se levantaron al mismo tiempo. La circunferencia de 
esas murallas, segúh Ben Said, era de 24 millas incluyendo Xakunda, que aunque era una anti
gua ciudad amurallada, fue también comprendida dentro de los límites fortificados de Córdoba. 

CLAUDIQ SÁNCHEZ-íALBORNOZ, La España musulmana, 
tomo I, Espasa-Calpe, Madrid, 1973, pág. 436. 
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Abside de San Juan de las ~badesas (Gerona) 

Abside de la Catedral de León 

Portada del Monasterio de Leyre (Navarra) Portada de la Catedral de León 



PRACTICA N.o 1-19 

Interior de San Juan de la Peña 
·· (Huesca) 

Claustro del patio del Palacio de la Diputación de Barcelona 

Génesis de _la sociedad hispana 

lntÚior de la Catedral de Segovia· 

Claustro del monasterio de Ripoll (Gerona) 



PRACTICA N.o 1-20 

.Pintura mural del ábside 
de San Clemente de "rahull (Lérida) 

Vidrieras del ábside 
de la Catedral de León 

Génesis de la sociedad hispana 

Retablo de Santa Bárbara 

Frontal de Santa Margadta 



PRACTICA N.• 1-21 

Virgen de Santa María de Co1·et (Lérida) 

Virgen de la Catedral de Santa María de Vitoria 

Cristo Batl/ó 

Génesis de la sociedad hispana 

Descendimiento de Santa María de 
Tahull (Lérida) 
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e LA PRESURA 

En el año de la era 1102. En el nombre de Dios y con su misericordia. En este año el rey 
don Fernando, que tenga un descanso eterno, conquistó esta ciudad de Coimbra y la reconquistó 
al pueblo musulmán por medio de su espada, con la ayuda del Señor rey de los cielos. La re
construyó y la dio en custodia, oh Dios, a un príncipe fiel suyo,.el señor Sisnando, bendecido por 
Dios. En aquellos días Sisnando la habitó junto con sus barones, sus vasallos y sus fieles. Permi
tió que cada uno de ellos tomara en presura poblaciones para habitarlas y edificarlas, pudieron 
heredadas sus hijos o sobrinos y sus sucesores; con la ayuda de Dios así lo hicieron. En este tiem
po, tomó en presura este duque, el señor Sisnando, la villa que se llama Horta. Entonces el Señor 
Dios envió al corazón y al alma de Sisnando temor por todos sus pecados y miedo por el día 
del juicio final, haciendo donación de esta villa de Horta a favor del cementerio y basílica de San 
Vicente, situada en la villa, que se llama Vacariza; 

Codice Libro preto, Coimbra, publicado por Rru y 
otros, en Textos comentados de época medieval (si
glo v al XII), Ed. Teide, 1975, págs. 658 y sigs. 

Fases de la reconquista cristiana Según V. BozAL. 



e LA CONQUISTA DE VALENCIA 

Respuesta del rey en lo tocante al reino de Valencia. En ·lo de la conquista del reino de Va
lencia decía que aquella tier.ra la ganó con aragoneses y catalanes y con otros extranjeros de su 
señorío que se hallaron en ella y había heredado a los aragoneses muy bien y asaz honradamente, 

·así a los ricos hombres como a los caballeros que quis~eron haber parte de él. Y porque era 
reino separado y de por sí, y nunca había sido sujeto a otro reino, no le quería obligar a otras le
yes; antes era su voluntad que en todo se gobernase como. reino apartado y no unido con éste; 
y que cuando era de ello servido hacía en él mercedes a los aragoneses, por deuda ni premio no 
haría merced a ninguno, pues no era obligado a dar su reino a ninguna persona si por su volun
tad no fuese.» 

JERÓNIMO DE ZuRITA, Anales de la Corona de Aragón. 
Editados por A. Canellas López (Zaragoza, 1967), I, 
página 622. 

Los ~einos de Taifas o España en el año 1050. Según SÁNCHEz-ALBORNOZ. 



PRACTICA N.o 1-24 Génesis de la sociedad hispana 

e CARTA PUEBLA 

«En el nombre de Dios padre, e Fijo, e Espíritu santo, e de la Virgen preciosa Santa Ma
ría, a quien tenemos por Señora, e abogada en todos nuestros fechas. Sepan· quantos esta carta 
vieren como yo don Joan Nuñez, Señor de- Vizcaya, Alferez del Rey, e yo doña María, su muger, 
Señora de Vizcaya, con placer e voluntad de todos los Vizcaínos, facemqs en hiermo población e 
villa que pusimos nombre de Haro; e, por facer viene merced al Conceje de dicho lugar de Haro, 
e a todos los pobladores que ahora moran, e venieren a morar. de aqui en adelante (salvo los 
nuestros Labradores que nos tenemos por vién que vengan hi a probar), tenemos por viene man
damos que sean francos, e libres, e quitos de todo pecho, e de todo pedido, e de fonsado, e fonsa
dera, de ayuda e servicio, e de toda servidumbre del dia de oy que esta carta e~ fecha en adelante 
fasta siete años complidos que se siguen. Otro si, por que se poble mejor este lugar e mas a 
nuestro servicio sea, damos bos e otorgamos bos complidamente todo el termino que dicen desde 
San Bartolome hasta en la tejera de Arenaza en los Campos de Aquinitene, e donde a Boluncho, 
e dende ay a Gorriaga, e dende a Eguilesaburri, e dende arriba a Sacombero, é dende a Bunquiz 
e a Vgruin, e dende a Alzolaibar; e damos bos la Dehesa de Gorordo quanto fuer; estos son pues
tos de monjon que son estas señales: por do parte del vn cabo con los de Elexabeitia, e con el 
Monesterio de Ceanuri fasta el agua, por do es dado por villa fasta en San Bartolome, e fasta en 
Bolibar. 

E por facer mas vien, e mas merced a bos los dichos pobladores damos bos que hayades 
por buestras artigas el solar de Joan Martinez de Baranda, e el solar de- Joan Sanchez de Boli
bar, 'e el solar de Joan de Sendoa, nuestros Labradores, e que sean francos, e hayan todas las fran-

-quezas, e livertades que damos a bos los dichos pobladores; e to.dos estos dichos terminas e 
artigas bos damos, que los hayades vien e complidamente, ·e bos apTovechedes dellos a toda vues
tra voluntad; e pazcades las yerbas, e bebades las aguas, e bos aprovechedes de los montes, e 
fagades rodades, e molinares, e sembrades los campos, e plantedes, e ensanchedes, e que podades 
yender francamente entre bos; e otro si, en las villas e lagares del nuestro Señorío de Vizcaya, 
e que non dedes portazgo, nin treintazgo, nin enmiendas en ningu~o de los nuestros lagares dt;!l 
Señorío de Vizcaya, mostrando recaudo cierto de como sodes vecinos en la dicha Villa de Haro, e 
que facedes hi vecindad, e que bos aprevechedes del dicho termino· en la_ mejor rrianera que pu-
dieredes ansi como de lo buestro propio. . 

Et otro si, tenemos por vien e mandamos que hayades mercado en la dicha Villa de Haro, 
e lo fagades cada semana el dia de Savado e todos quantos a el venieren, que vengan salvos, e 
seguros, e baya~ seguros a sus lagares quitos de prenda, e de todo embargo. Otro si, tenemos por 
vien e mandamos que hayades las Iglesias de ·la dicha Villa a vecindad para bos, e buestros fijos, 
e buestros nietos, e para aquellos que de bos venieren moradores en la dicha Villa. Otro si, tene
mos por vien, e mandamos que hayades en todo complidamente el fuero de Logroño, e que bos 
mantengades en justicia, e en derecho, asi en homecillos, como en calopñas; e buenos vsos, e bue
nas costumbres, e en todas las otras cosas ansi en general como en espe.cial, ansi como los de la 
Villa de Logroño lo han de fuero; e otro si que hayades Alcaldes, e Jurados, e Prebostes, e Escri
banos, e Sayon de buestros vecinos, e non de otro ninguno, e ante ellos que cumplades de fuero, 
e de derecho a todo home que bos lo demandare; e las alzadas que las liayades para ante los 
Alcaldes de Bermeo, e dende para ante nos. 

Otro si, tenemos por vien que las azenillas que andovieran de aqui adelante con sus car
gas de Bermeo e de Bilbao a Vitoria acosadamente, ansi Alabeses como otros homes qualesquier 
que hayan por la dicha Villa de Haro, e non por otro lugar, salvo los Vizcaínos que hayan por do 
quisieren. Otro si, tenemos por vien, e mandamos que non haya compra, nin venta, nin pasade
ria acosada en toda la tierra de Arratia, salvo en la dicha villa de Haro; e otro si, las cargas de 
pescado fresco hayan por do quisieren. E mandamos por esta nuestra carta a cualquier que sea 
nuestro Prestamero en Vizcaya, e a otro cualquier que andobiese por Nos en goarda de esa tierra 
que la fagan tener,. e goardar ansi como dicho es este fuero, e estas franquezas e livertades, e ter
minos, e artigas como dicho es, que bos damos francamente ansia los que oy dia sodes vecinos, 
e moradores en la dicha villa de Haro, como a los que han de venir de a,qui adelante para siem
pre jamas, salvo los nuestros Labradores que non vengan a poblar; pero, de los siete años compli
dos adelante, que nos dedes a nos, e a los que de nos vinieren,_todos los pechos, e derechos quan
tos devemos haver cada año complidamente, ansi como los de las otras Villas del nuestro Señorío 
de Vizcaya; e defendemos firmemente que ninguno non sea osado de bos ir,· nin bos pasar con
tra esta merced que bos nos facemos, e cualquier del nuestro Señorío que lo federe pecharnos 
han en pena de mil maravedis de la moneda nueva, e a bos el Concejo de la Villa de Haro todo 
el dapno que por ende recivieredes doblado, e demas a allos, e a lo que ubiese nos tornaríamos 
por ello; e para que esto sea firme, e non venga en duda mandamos ende dar esta nuestra carta 
sellada con nuestro sello de cera colgados. Dada en Bilbao, 15 dias de Agosto Hera de 1376 años.» 

J. R. DE !TURRIZA Y ZABALA, Historia general de Vizcaya 
y Epítome de las Encartaciones, II, 64, págs. 251-253, 
Bilbao, 1967. 



Las formas de vida eran las propias de una sociedad guerrera y campesina, y se desenvol
vían, sobre todo, en el ámbito rural de las villas o mansos aislados en el campo, de los pequeños 
poblados y de las fincas señoriales, donde la mayor parte de la población vivía dedicada a las 
faenas agrícolas. Las aldeas estaban formadas por pobres viviendas de barro o adobes, con v~n
tanucos cubiertos de lienzo encerado y techumbre de ramajes o barro seco. Las residencias seño
riales estaban constituidas, en cambio, por una serie de edificaciones levantadas sobre un solar 
cercano que formaba la curtis o corte del señor, rodeada de un alto tapial de barro o de una em
palizada, tras cuya puerta se abre un patio con su pozo en el centro, y en ese patio los diversos· 

· edificios de una planta que constituyen el palacio del dueño. La iluminación nocturna de los pa
lacios se hacía por medio de altos candelabros, por lucernarios de bronce pendientes de cadenas, 
por lámparas de plata, pequeños ciriales de mesa o velones. En las casas pobres apenas había 
más muebles que el rústico banco de madera de la cocina, los lechos y algún arca. La gente se 
levantaba con el día, lo mismo en la ciudad que en el campo. La base de la alimentación de· la 
gente. pobre, que sólo comía carne en muy contadas ocasiones, era, en León, el pan de trigo y cen
teno, las cebollas y nabos, y en toda la España Cristiana el queso y las legumbres. Como bebi
das, el vino y, en el reino astur-leonés, la sidra. Los ricos hacían comidas má.s abundantes, en 
las que entraba el pan de trigo, la carne asada, los lomos en adobo, las aves, la caza y el pescado 
de río, las frutas, etc. En el siglo x parece que los hispanocristianos hacían ya su comida sentados, 
y no reclinados como los romanos; usaban servilletas y, salvo el uso de las cucharas para las so· 
pas y guisados, comían con las manos. 

La vida era dura y miserable para la mayor parte de la población. La suerte del siervo era 
con frecuencia insoportable, siendo corriente que procurasen lograr la libertad mediante la huida 
a las tierras yermas que se repoblaban. El trabajo. agrícola y la guerra eran las actividades domi
nantes, y el labriego estaba siempre expuesto no sólo a los ataques de las tropas cordobesas, sino 
a la acción violenta de los poderosos magnates que se apoderaban de sus ganados y frutos o los 
expulsaban de sus tierra,s. 

Fuente: Extracto de G. DE VALDEAVELLANO, Luis, Historia 
de España. Libro 5.0 , cap. X. Ed. Revista de Occidente. 
Madrid, 1955. Publicado en Geografía e Historia de 
España, Ed. Anaya. 



PRACTICA N.• 1-25 

e CONTRATO DE «COMMENDA)) O SOCIEDAD 

[30 mayo 1231] 

Génesis de la sociedad hispana 

Yo, Pere de Granera recibo en comanda de ti, Bernat de Lion, 250 sueldos de duplo. Esta 
cantidad. la tengo que transportar a Mallorca y allí invertiré este dinero en la compra de esclavos 
musulmanes, los mejores que pueda para tu beneficio, y los transportaré a Ceuta. Procuraré ven
derlos e invertiré el dinero de esta venta en la compra de mercancías, aquellas que te parezcan las 
mejores. De todo el beneficio, que Dio(> me dé, con la venta de estos esclavos, del cual se exclui
rá el capital inicial, tendrás tres cuartas partes del beneficio y yo una cuarta parte. Esto· se hará 
así porque hago el viaje para tu beneficio y fortuna. Recibo de ti cinco telas, que yo transpor
taré a Ceuta y procuraré venderlas e i.nvertiré el dinero en mercancías, con las que pueda obtener 
un beneficio según se ha indicado. Y todo esto yo acuerdo contigo, invertirlo todo en mercancías, 
las mejo:res que .pueda, para tu provecho e igualmente para el mío. 

• EL MEDITERRANEO EN EL SIGLO XIV 

RIU y otros, Textos comentados de época rnedieval, 
Ed. Teide, 1975, págs. 551-552. 



PRACTICA N.o I-23 Génesis de la sociedad hispana 

e EL CONDE DE BARCELONA RECIBE UN JURAMENTO DE FIDELIDAD 

Yo Bernat Guillem, hijo de Sancha, mujer, juro sobre el altar consagrado, a ti Ramón 
Berenguer, conde de Barcelona, que de esta hora en adelante te seré fiel a ti tanto de cuerpo, 
vida y miembros como también por el honor que ahora tienes y que en adelante adquieras con 
mi consejo, en concreto del castillo de Besalú y de todos los castillos y fortalezas pertenecientes 
a su condado, y de Castellnou, de sus castillos, fortalezas y tierras de cultivo o yermos que se 
encuentran en el condado de Vallespir, y del castillo de Fenollet y de las fortalezas a él pertene
cientes y del castillo de Perapertusa y .fortalezas existentes, y del castillo de Pena, y que esto no 
te lo quitaré ni en su totalidad ni en parte. Y si hombre u hombres, mujer. o mujeres te lo quita
ran te ayudaré a poseerlos, defenderlos y guerrear contra todos los hombres o mujeres hasta tanto 
que recuperes lo perdido y ello por mi fidelidad y sin engaño. Y del castillo de Besalú y de todos 
los sobredichos castillos y fortalezas te daré a ti la potestad y te haré señor prepotente de aquí 
en adelante, ya esté airado o pacífico, tantas veces como tú me lo pidieres, por ti mismo o me
diante tus enviados, por la fe que te debo y ·sin engaño. Tal como arriba esté escrito, lo tendré 
y atenderé ·con pleno conocimiento. Por Dios y estas santas [reliquias]. 

Líber Feudorum Maior. Arch. Corona de Aragón. SAL· 
VADOR CLARAMUNT1 Textos comentados en época medie
val, Ed. Teide, 1975, págs. 524 y sigs. 

e EL REY: DE ARAGON CONCEDE UN FEUDO 

Sea por todos conocido como yo, Alfonso, por la gracia· de Dios, rey de Aragón, conde de 
Barcelona,.marqués de Provenza, doy y concedo a ti Guillem de Anglesola, mi castillo de Mur, por 
mí y mis sucesores, y lo tendrán con servicio y fidelidad. Te doy y concedo este castillo con to
dos sus términos y pertenencias, salidas y las mejoras que hagas en él; además recibirás 60 mit
geres de trigo, las cuales anualmente me solían dar los habitantes del término de es.te castillo. 
Te lo doy y te lo concedo en feudo, me harás servicio y me tendrás fidelidad perpetua tanto a mí 
como a mis sucesores. Lo poseeréis por mí y por los míos, tú y tu progenie a perpetuidad, y nos 
daréis a nosotros y a nuestros enviados la potestad del mismo, tanto airados como aplacados, 
tantas veces cuantas os lo pidiér_emos por todos los siglos. También te otorgo que puedas soco
rrer y defender e.ste castillo contra todos los hombres, no pudiéndose hacer contra mí, contra 
los míos y contra mis sucesores. · 

Y yo, Guillem de Anglesola, renuncio a perpetuidad, todo daño y queja que tenga hasta el 
día de hoy, contra vos, oh señor rey, y contra los vuestros, tanto sobre bienes muebles, como in
muebles o cualquier otro bien. Esta carta fue escrita en Barbastro, en el mes de noviembre del 
año 1192. 

e LA SOCIEDAD ESTAMENTAL 

Liber Feudorwn Maior. Arch. Corona de Aragón. SAL· 
VADOR CLARAMUNT, Textos comentados en época medie
val, Ed. Teide, 1975, pág. 534. 

El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio la sociedad está dividida 
en tres órdenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el siervo 
que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de las iglesias. 
Defienden a todo el pueblo, a los grandes lo mismo que a los pequeños y al mismo tiempo se pro
tegen a ellos mismos. La otra clase es la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada 
sin sufrimiento. Provisiones y vestidos son suministradas a todos por ellos, pues los hombres li
bres no pueden valerse sin ellos. Así pues la ciudad de Dios que es tenida como una, en realidad 
es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres órdenes viven juntos y no sufrirán 
una separación. Los servicios de cada uno de estos órdenes permite los trabajos de los otros dos. 
Y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en vigor el mundo 
ha estado en paz. Pero, ahora las leyes se debilitan y toda paz desaparece. Cambian las costum
bres de los hombres y cambia también la división de la sociedad. 

ADALBERON, Carmen ad Rotbertum regem francorum (a. 998) 
P. L. CXLI, citado por M. ARTOLA, Textos fundamentales para 
la Historia. 



PRACTICA N.o 11-2 Del mundo feudal al capitalismo inicial 

e ELS REMENSAS. AGITACION CAMPESINA 

" ... El campo está conmocionado por los hombres de Joan Sala (dirigente remensa) ... el cual 
excita a los pueblos y los mueve a las armas. Hace pocos días que se presentaron en gran número 
frente a la ciudad de Vic, y la hubiesen tomado al asalto si la ciudad no hubiese estado prevenida; 
casi por milagro se salvó del asalto. 

Desde Vic se ha dirigido con mucha gente· armada hacia la Plana de Girona y ha tomado 
el castillo de Anglés, derribando la torre del homenaje de dicha fortaleza. Desde allí se dirigió, 
con más gente, hacia la vU}a de Girona, con mucho sigilo, pero se le cerró la puerta ... y se aposen
tó en el Carmen, en las afueras de la ciudad, con novecientos hombres de a pie, y cada día se le 
unen más ... Estas grandes conmociones son muy peligrosas para la gente pobre, muy abundante en 
la ciudad, ya que el lema que trae de no pagar revoluciona la tierra. Y de esta forma menguan los 
negocios y se paraliza el comercio, no pudfendo efectuar el resurgimiento ("redre~") de esta ciu
dad ... " 

Barcelona, 20-XII-1484. . 
Carta de los Consellers de Barcelona a Fernando el 
Católico referente al problema remesa. 
Adaptación y traducción del texto publicado por JAu
ME VICENS VIVES, Ferran JI i la ciutat de Barcelona, 
Barcelona, 1937, Apénd. pág. 139-140. 

e 'EL PROYECTO DE CONCORDIA DE 1462, SOBRE LA CUESTION REMENSA 

En 1462, cuando estalló una guerra civil en Cataluña a causa de la cuestión "remen~a", la 
Generalitat hizo un proyecto de Concordia con el fin de solucionar el problema. El documento en 
cuestión no tuvo futuro, y la revuelta duró aún muchos años, hasta que ·en Guadal u pe, el 21 de 
de abril de 1486, Fernando el Católico, daba la famosa sentencia Arbitral que puso fin al proble
ma. Mediante esta sentencia d~saparecen en Cataluña el "remen~a", que se transforma en payés 
enfitéutico, base de la estructura agraria catalana hasta hoy. Mediante la sentencia de Guadalupe 
se terminaba la guerra social, se daba la libertad al payés, se abolían los "mals. usos" y otras ser
vitudes, se declaraba al payés en posesión de la tier:ra (dominio útil), aunque quedaba obligado a 
reconocer el pago de censos, diezmos y otros derechos. El fragmento que ofrecemos seguidamente 
es del proyecto de Concordia de 1462: 

VI. Que sea suprimido el derecho de maltratar al payés 

Item, en muchas partes de dicho principado de Cataluña algunos señores pretenden y ob
servan que los dichos payeses pueden, justa o injustamente, ser maltratados a su entero talante, 
mantenidos en hierros y cadenas y recibir golpes. Desean y suplican dichos payeses, sea suprimido 
y no puedan ser maltratados por sus señores, Jino por mediación de la Justicia. 

VII. Que la mujer del payés no se vea obligada a dejar a su hijo sin leche para amamantar al 
hijo del señor. 

I tem, acontece muchas veces que cuando la mujer del señor pare, el séñor toma alguna 
mujer de un payés como nodriza, sin paga alguna, dejando al hijo del payés morir ... suplican sea 
suprimido. 

Responden dichos señores, que están de acuerdo y otorgan lo que les es pedido por dichos 
vasallos en este capítulo. 

VIII. Que el señor no pueda dormir la primera noche con la mujer del payés 

Item, pretenden algunos señores que cuando el payés toma ~ujer el señor ha de dormir la 
primera noche con ella, y en señal de señorío, la noche que el payés deba hacer nupcias estar la 
mujer acostada, viene el señor y sube a la cama, pasando sobre dicha mujer ... piden que sea total
mente abolido ... " 

Capítulos del proyecto de concordia entre los payeses 
de remensa y sus señores (1462). Hinojosa. El régimen 
señorial, la cuestión agraria en Cataluña durante la 
Edad Media, págs. 366-68. Citado por ARTOLA, en Tex
tos fundamentales para la Historia, Madrid, 1968, pá
ginas 78-79. 



PRACTICA N.• 11·1 Del mundo feudal al capitalismo inicial 

e LA PESTE NEGRA 

"Arnau de Llupia, doncel, lugarteniente del honrado Phelip de Boyl, gobernador general del 
reino de Mallorca por el muy alto Sr. rey de Aragón, al honrado Gilabert de Corbera, caballero, 
portavoz del gobernador en la isla de Menorca y a su lugarteniente. Salud y dilección. 

De parte del señor rey ... expresamente a Vos os decimos y mandamos, que si en estos 
puertos o playas llegaran naves, llenys o cualquier otro tipo de embarcación procedente de los puer
tos de Génova, Pisa, Romania, Provenza, Sicilia, Cerdeña o de cualquier otro puerto de levante, 
no dejéis bajar a nadie a tierra hasta que el baile del lugar en donde el buque llegara, con dos 0 

tres hombres, reconozca e inspeccione si en él hay algún enfermo. Y si por ventura se hallare al-
guien enfermo, que no desembarque nadie... · 

Y como en la ciudad de Mallorca, gracias a Dios, el pueblo ha sido preservado de la peste, 
la cual por voluntad de Dios se extiende por otras zonas de Levante, que se celebre una solemn~ . ~ , . 
proceswn .... 

Datum Maioricarum quarta kalendas martii anno Domini MCCLVII. 

ALVARO SANTAMARíA, La peste negra en Mallorca, VIII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, t. Il, 
vol. 1, pág. 127, Valencia, 1969. 

"En el año mil trescientos cincuenta y siete, después de la guerra del rey D. Pedro de Cas
tilla, todos los vecinos y habitantes de las ciudades, villas, lugares y alquerías, tanto del brazo 
eclesiástico como militar, fueron contados en la villa de Castellón de la Plana y había mil ciento 
diez focs. Después, a causa de muertes frecuentes y de enfermedades, en el año MCCCL~XXIIII 
murieron... más de mil seiscientas personas. En el año MCCCCXX murieron en dicha villa,· a 
causa de la peste, más de novecientas personas; y en el año MCCCCXXXV más de ochocientas per
sonas murieron, entre hombres y mujeres. 

Y en la villa de Burtiana, en el año MCCCLXII, se dice, que había en ella quinientos·noventa 
y siete focs y ahora (1438), a causa de las diversas mortandades que se.han sucedido, no se halla 
en su término entre cristianos, moros, judíos, viudas y jóvenes, pobres o miserables, más que cien
to noventa focs. 

Por todo ello, los síndicos y mensajeros, confiando y creyendo firmemente en vos (el rey), no 
permitáis de ninguna manera, que las villas de Castelló y Burriana sean forzadas a contribuir en· 
ningún impuesto, sino en función de las casas que ahora quedan. 

Traducción y adaptación del texto, publicado por 
J. A. GARCfA DE CoRTAZA, Nueva Historia de España en. 
sus textos, Ed. Pico Sacro, 1975, págs. 608 y sigs. 



PRACTICA N.o 11-3 Del mundo feudal al capitalismo inicial 

e REVUELTAS URBANAS 

"Había en aquel tiempo (1285), en Barcelona, un hombre de baja: extracción social, llama
do Berenguer Oller, el cual tenía muchos secuaces en la ciudad, ya que unos por miedo, otros de 
buen grado, casi todo el bajo pueblo de Barcelona había jurado seguir su voluntad. Su acción se 
dirigía -~egún el cronista Desclot --contra el obispo y la alta cler~cía y también contra prohom
bres y burgueses, los cuales, por intervención de dicho Oller, habían dejado de percibir muchas 
rentas y censos ... "Cuando alguien le contrariaba en algo, tanto si tenía razón como si no la tenía, 
siempre se presentaba con el pueblo detrás", dice Desclot. Y también dice que tenía una revuelta 
preparada para el día de Pascua, en la que se atacaría a los. judíos de la ciudad, contra los cléri-
gos y contra los ricos, matándolos y apoderándose de sus bie.nes... . 

La noche del 24 al 25 de marzo, el rey volvió a la ciudad de· Barcelona (se refiere a Pere 
el Grand) y el mismo día 25 dio órden~s al veguer de Barcelona y al de Girona de detener a todos 
los culpables de la revuelta ... Al día siguiente salía de palacio (se refiere a Oller) arrastrado de la 
cola de un caballo y siete secuaces suyos con las cuerdas al cuello. "Y los liizo arrastrar por todas 
las calles de la ciudad y luego los colgó por 'el cuello a los siete en un olivar, y a Berenguer Oller 
lo colgaron más alto que al resto". · 

Adaptación y traducción del fragmento de FERRÁN 
SoLDEVILA, Vida de Pere el Grand i Alfons el Lliberal, 
Ed. Aedos, Barcelona, 1963., págs. 232-233. 
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• ORGANIGRAMA SOBRE LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA EN LA CORONA DE ARAGON 

PESTE NEGRA 

DISMINUYE. LA 
POBLACION DE 
LAS CIUDADES 

CRISIS QEMOGRAFICA 

. FALTA MANO 
DE OBRA SERVIL 

AUMENTO DE LA 
PRESION SE.lil:ORIAL 

PARALISIS 
DEL COMERCIO 

.'\. MOVIMIENTOS 
t--------311 / ANTISE.lil:ORIALES 

ePOBLACION DE LOS REINOS PENINSULARES 

Cataluña ................................... . 
Aragón ...................................... . 
Valencia ...................................... . 
Mallorca ................................... . 
Castilla-León .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Granada .................... . 
Portugal ................................... . 

1-------'~ DIFICULTADES DE LA 
~ BURGUESIA URBANA 

1300 1480 

550.000 260.000 
200.000 250.000 
200.000 250.000 
50.000 55.000 

4.500.000 4.500.000 
500.000 

800.000 1.000.000 
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EUROPA EN EL SIGLO XV 
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LA PENINSULA EN EL SIGLO XV 

• León • Burgps 

Salamarica 

• • • Segovia 

Avila 

Toledo • 
REINO DE CASTILLA 

• Sevilla 
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e UN VIAJERO EGIPCIO DESCRIBE GRANADA EN 1465 

Granada me pareció un país delicioso y amplio, entre los más extensos del Andalus; allí está 
la capital del rey musulmán del Andalus y su residencia real; tiene una posición maravillosa, edi
ficios espléndidos, es graciosa, agradable, admirablemente. situada. Hay en ella toda clase de artífi
ces y se asemeja a Damasco de Siria; hay aguas corrientes, huertos, jardines y viñas. Es punto de 
reunión de personajes ilustres, de poetas, de sabios y de artistas; están en ello los mejores hom· 
bres de nuestro tiempo, hay monumentos grandiosos y lugares amenos. Su recinto tiene las dimen· 
siones del de Damasco, pero es de población mucho más densa y sus habitantes figuran entre los 
mejores y más valerosos hombres; se dice que hay allí 80.000 tiradores de ballesta. Aquellos reyes 
que han alcanzado el favor popular han visto prosperar sus fortunas; aquellos· a quienes el pue
blo ha querido elevar al gobierno, se han sostenido en él, y el pueblo ha arrojado del poder a los 
que no gozaron de su afecto. Se encuentran en ella congregaciones religiosas, cultura literaria y 
habilidad técnica maravillosa; en suma, Granada es una ·de las más grandes y más hermosas ciu
dades de Occidente. Encontré muchos personajes doctos y eminentes, y entre ellos a nuestro j~que 
Sidna Mawlana, imán doctísimo, Abu Abd Allah Muhammad beo Mansur, cadí principal de Grana
da, hombre entre los primeros por su doctrina y eminencia insignes, dotado de elevada jerarquía, 
de costumbres y conducta íntegras, de maduro juicio reÍigioso, honesto, culto, afable, piadoso y 
puro. Asistí muchas veces a Sl;lS lecciones y aprendí de él muchas nociones -¡ayude Alá al Islam 
con hombres semejantes a él!-. He oído decir que vive todavía y conserva su cargo de juez y su 
rango, en razón d~ su fe, pureza, integridad de vida, seriedad, y·por la gratitud que .suscitan su im
parcialidad y sus juicios justos y equitativos -¡que Alá altísimo lo conserve y mantenga y escu-
che sus plegarias!. . . · 

El día 28 de Chumada I [16 enero 1466] salí para dirigirme a los jardines Y. a los huertos de 
Granada y vi un espectáculo maravilloso por la cantidad y abundancia de frutas y hortalizas. Lue
go, el último día del mes [18 enero 1466], fuimos a pasear por los viñedos de Granada, ·situados en 
la parte opuesta a los jardines, y vi vides e higueras que eran cosas espectaculares. El viernes 29 
[17 enero 1466] me dirigí a visitar al sultán de Granada, Abu-1-Hasan, de quien hemos hablado an
tes. Reside en su castillo, asiento del gobierno, llamado la Alhambra de Grana9a. Me acOgió ama
blemente; me había hecho llamar para que le informara de los sucesos ocurridos entre los sobera
nos de riemcen y de Túnez; yo le conté lo que sabía. Luego me interrogó sobre la Sfria y sus 
condiciones, sobre el Cairo y su reino, y a todo cuanto me preguntó contesté y mis respuestas le 
placieron. Después me fue lil?rado un diploma suyo en el que estaba escrito de su mano que no se 
me debía exigir ninguna de las tasas impuesta·s a los mercaderes; me hizo gran honor y me trató 
muy generosamente .. El día 10 de Chumada II [28 enero 1466] salí de Granada para ir al suburbio 
llamado Rabad al-Bayyazin (Albaicín), que visitamos. Visitamos, también, la mezquita catedral, que 
es maravillosa entre las más hermosas mezquitas, por su construcción con bellas columnatas de 
mármol blanco, y pasamos delante de la misma sobre cuyo minarete, en lugar de la media luna, hay 
un gallo con las alas abiertas, al que aquellas gentes han dado el nombre de "gallo de los vientos" 
(farruch al-ruwah). Alguien me contó que aquel gallo había sido colocado como talismán para en
tretener al v~ento fuerte y dicen que si no fuese por eso los vientos soplarÚm sobre Granada y da
ñarían el paraje, y aún la destruirían. Luego retrocedimos y fuimos a visitar la Alhambr:a, que es 
el asiento del gobierno, la ciudadela del sultán y su residencia. real, como hemos dicho antes. Es 
de forma maravillosa, de construcción armónica, muy agradable y graCiosa. Se halla situada sobre 
una colina, uno de cuyos lados mira hacia la llanura de Granada, llanura vasta, regada por un río 
llamado Sannil (Genil), uno de los más estupendos y bellos ríos que existen, en el cual se encuen
tra un pez de admirable virtud, llamado radradi, que los médicos prescriben para combatir la fie
bre. El otro lado de la Alhambra mira a la parte del Wadi-Hadarro (Darro), donde están los huer
tos y jardines de Granada, que efunden por ambos lados un efluvio suave y agradable. Esta 
ciudadela sobre la cual fue construido este palacio insigne es una grandiosa fortaleza defendida 
por torres estupendas y por un muro maravilloso. Constituye la cumbre de un monte de color 
rojizo. A sus pies, del lado de la llanura, encuéntrase un lugar de donde se extrae una tierra co
lor rojo vivo, que por su tinte se asemeja al "bolo" de Armenia; es llamada en el Andalus "tierra 
de inyibar mineral"; con ella se fabrican las botellas en las cuales se bebe.el agua en ese país: son 
unas botellas muy finas, fabricadas con excelente arte, que refrescan naturalmente el agua y po
seen varias otras ventajas; se dice, y es afirmación generalmente reconocida, que conviene beber
la para purificar la sangre. Después vimos una cantidad de edificios admirables y patios de 
construcciones extrañas y agradables, con decoraciones de yeso esculpido tales que ahora no nos 
sentimos capaces de describirlas, ni siquiera de imaginarlas. En suma, Granada con su Alhambra 
es una de las más grandiosas y bellas ciudades del Islam. Los infieles están en las vecindades de 
aquellas regiones y han capturado la mayor parte del Andalus y muchas ciudades del Islam que 
eran famosas, especialmente cuando reinaban los Omeyas, como Murcia, Valencia, Córdoba, 
Toledo, Zaragoza, Jaén; y varios castillos fortificados de Xátiva y otros países semejantes que 
pertenecían al Islam ahora han pasado a los cristianos. ¡No hay fuerza ni poder sino en Alá! Ya 
había decidido yo partir para visitar Córdoba, que está en la vecindad de Granada -reinaba 



una paz estable entre los musulmanes y los infieles de aquellas regiones, a tal punto que los mer
caderes tanto musulmanes como infieles iban y venían los unos al país de los otros- cuando me 
sobrevino un accidente que me impidió cumplir mi propósito. 

PALACIO DE LA AlHA 

Del Rawd al-basim fi hawadit de ABo AL-BASIT BEN 
JALIL BEN XAHIN (según versión italiana de Levi Delia 
Vita: Al-Andalus, !, 1933, 315). Publicado por SÁNCHEZ 
ALBORNOz, en la España musulmana, vol. II, págs. 571 
y siguientes. 

M 

\ 

Jardines 
del Partal 
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e LA RENDICION DE GRANADA, SEGUN UN CRONISTA CRISTIANO 

E el Rey e la Reyna, vista la carta e embaxada del Rey Baudili, aderezaron de ir a tomar 
el Alhambra, y partieron del lugar del real, lunes dos de enero, con sus huestes, muy ordenadas 
sus batallas; e llegando cerca de la Alhambra, salió el Rey Muley Baudili, acompañado de muchos 
caballeros, con las llaves en las manos, encima de un caballo, y quísose apear a besar la mano 
al Rey, y el Rey no se lo consintió descabalgar del caballo, ni le quiso dar la mano, e el Rey moro 
le besó en el brazo y le dio las llaves, e dijo: "Toma, Señor, las llaves de· tu ciudad, que yo, y los 

·que estamos dentro somos tuyos", y el Rey Don Fernando tomó las llaves e dióselas a la Reyna, 
y la Reina se las dio al Príncipe, y el Príncipe se· las dio al Conde de Tendilla, al qual, con el Du
que de Escalona, Marqués de Villena, e con otros muchos caballeros e con tres mil de a caballo 
e dos mil espingarderos, envió entrar en el Alhambra e se apoderar de ella e fueron, e entraron, 

. e la tomaron, e se apoderaron de lo alto y bajo de ella, e fueron, .e entraron, e mostraron en la 
más alta torre primeramente el estandarte de Jesuchristo, que fue la Santa Cruz, que el Rey traía 
siempre en la santa conquista consigo; e el Rey, e la Reyna, e el Príncipe, a toda la hueste se 

. humillaron a la Santa Cruz, e dieron muchas gracias e loores a Nuestro Señor; e los Arzobispos 
e eclerecía dijeron Te Deum Laudamus; e luego mostraron los de adentro el pendón de Santiago, 
que el Maestre de Santiago traía en su hueste, y junto con él el pendón Real del Rey Don Fernando, 
y los reyes de armas del Rey dijeron a altas voces: "¡Castilla,· Castilla! e ficieron allí e dijeron 
allí aquellos reyes de armas lo que a su oficio era debido de facer, e dieron sus pregones, e fue
ron presentes a este acto e bienaventurada victoria, con el Rey e con la Reyna, el Príncipe Don 
Juan e la Infanta Doña Juana, sus fijos, e el Cardenal de España, Arzobispo de Sevilla, e el Maes
tre de Santiago, e el Duque de Cádiz, e otros muchos Caballeros, e Condes, e Prelados, e Obispos, 
e grandes Señores, que sería prolijo de escribir. 

De la Historia de los Reyes Católicos don Fernando y 
doña Isabel, del bachiller BERNÁLDEZ, Cura de los Pa
lacios (ed. Rosell: Bibl. Aut. Esp., LXX, 642). 

• LA CONQUISTA DE GRANADA: ETAPAS 

LA CONQUISTA DE GRANADA.-Basado en la descripción de Fernando del Pulgar: Cró
nica de los Reyes Católicos, ed. J. de Mata Carriazo, Madrid, 1943, vol. II. CoN
QUISTAS CASTELLANAS: 1, 1484; 2, 1485; 3, 1486; 4, 1487; 5, 1488; 6, 1489. 

Mapa de J. H. ELLIOT, La España Imperial, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1969 
(2." ed.) pág. 43. 



e LAS CAPITULACIONES DE GRANADA (1491) 

Las cosas que por mandato de los muy altos y poderosos príncipes, el rey y la reyna (Fer
nando e Isabel), nuestros señores, fueron asentadas por "el alcaide Bulcacin el Muley, en nombre 
de Muley Baaudili (Boabdil), rey de Granada, y en virtud de su poder ... son las siguientes (capi-
tulaciones): · 

Primeramente es asentado que dicho rey de Granada, los alcaldes, alfaquíes, alcadís, algua
ciles, sabios, moftíes, viejos y buenos hombres, grandes y chicos de la dicha ciudad de Granada 
y del Albaicin y sus arrabales hayan de entregar y entregarán a sus altezas ... dentro de los sesenta 
días primeros a contar desde el 25 de noviembre ... las fortalezas de la Alhambra, y del Alhaizan, 
puertas y torres de la dicha Alhambra y Albaicin ... y dentro de dicho plazo jurarán a sus Altezas 
(los Reyes Católicos) obediencia, lealtad y fidelidad, y cumplirán y harán cumplir todo aquello 
que los buenos vasallos están obligados a hacer ... (Sus Altezas) tomaran a los habitantes de Gra
nada y de sus tierras como súbditos suyos, los ampararán y defenderán; y les dejarán en sus 
casas y haciendas ... ahora y para siempre, sin que les sea hecho daño ni mal alguno ... 

( ... ) . 
4.0 Es acordado que sus altezas y descendientes (los Reyes Castellanos) dejarán vivir para 

siempre al dicho rey Mi.J.ley Boabdil, y a los alcaldes y demás pueblo de Granada según su propia 
ley, y no les mandarán quitar sus algimas y almuedanos, ni las torres de sus mezquitas ... y les 
dejen que sean juzgados según su propia ley, según las costumbres de los moros y les proteje-
rán en sus usos y costumbres{ ... ) · 

Fecha en nuestro Real de la Vega de Granada a 25 días del mes de noviembre, año 1491. 
Yo el Rey= Yo la Reina. 

(Adaptación del texto original). 
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• LA EXPULSION DE LOS lUDIOS POR LOS REYES CATOLICOS 

Fui yo certificado que había en Castilla más de treinta mil judíos casados, y que· había 
en Aragón seis mil casados, esto se entiende con Cataluña y Valencia, en que había más de ciento 
y sesenta mil ánimas, al tiempo que el Rey y la Reina dieron .la sentencia que los que no quisie
sen ser christianos que fuesen desterrados de España para siempre. En el tiempo del edicto de 
los seis meses vendieron e malbarataron cuanto pudieron de sus haciendas, e aparejaron su viaje 
los chicos y los grandes, mostrando grande esfuerzo y esperanza de haber próspera saiida e cosas 
divinas; y en todo ovieron siniestras venturas; ca ovieron los christianos sus faciendas muy mu
chas, e muy ricas casas y heredamientos por pocos dineros, y andaban rogando con ellas; y no 
hallaban quien se las comprase, e daban una casa por un asno, y una viña por un poco paño o 
lienzo, porque no podían sacar oro ni plata; empero es verdad que sacaron infinito oro e .Plata 
escondidamente, y en especial muchos cruzados e ducados abollados con los dientes, que los tra
gaban e sacaban en los vientres, e en los pasos donde .habían de ser buscados, e en los puertos 
de la tierra e de la mar, y en especial las mujeres tragaban más, ca a persona le acontecía tragar 
treinta ducados de una vez... · 

Estos judíos de Castilla, en cuyo tiempo fue este edicto del Rey y de la Reina, estaban 
heredados en las mejores ciudades, villas e lugares, e en las tierras más gruesas e mejores, y por 
la mayor parte moraban en las tierras de los señoríos, e todos eran mercaderes e vendedores, e 
arrendadores de alcabales e .rentas de achaques, y hacedores de señores, tundidores, sastres, za
pateros, curtidores, zurradores, tejedores, especieros, buhoner:os, sederos, plateros, y de otros 
semejantes oficios; que ninguno rompía la tierra, ni era labrador, ni carpintero, ni albañil, sino 
todos buscaban oficios holgados, e de modos de ganar con poco trabajo; eran gente muy sotil, y 
gente que vivía comúnmente de muchos logros y asuras con los christianos, · y en poco tiempo 
muchos pobres de ellos eran ricos. Eran entre sí muy caritativos los mios con tos otros. Aunque 
pagaban sus tributos a los señores y reyes de las tierras de donde vivían, nunca por. ello venían 
en mucha necesidad, porque los Concejos de ellos, que llamaban Aljamas, suplían por los nece
sitados. Eran bien señores de lo suyo; do quiera que vivían, había entre ellos muy ricos hom
bres, que tenían muy grandes riquezas y faciendas, que valían un cuento y do~ cuentos, y tres; 
personas de diez cuentos donde eran, así como Abraham Señor que arrendaba la masa de Cas
tilla, y otros que eran mercaderes, que tenían gran suma de dineros; y pospuesta la gloria de 
todo esto, y confiando en las vanas esperanzas de su ceguedad, se metieron al trabajo del cami
no, y salieron de las tierras de sus nacimientos, chicos e grandes, viejos e niños, a pie y caballe
ros en asnos y otras bestias,· y en carretas, y continuaron sus viajes cada uno a los puertos que 
habían de ir; e iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas, 
unos yendo, otros levantando, otros moriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había 
christiano que no oviese dolor de ellos, y siempre por do iban los convidaban al baptismo, y al
gunos con la cuita se convertían e quedaban, pero muy pocos, y los Rabíes los ibari esforzando, 
y facían cantar a las mujeres y mancebos, y tañer panderos y adufos para alegrar la gente, y así 
salieron fuera de Castilla y llegaron a los puertos, donde embarcaron los unos, y .los otros a 
Portugal. 

e EL SENTIMIENTO ANTIJUDIO 

ANDRÉS BERNÁLDEZ, Historia de los Reyes Católicos 
(Granada, 1•), págs. 89-92. Publicado por GIRALT, 
ORTEGA, ROIG, en Textos, mapas y cronología, Ed. Tei
de, Barcelona, 1975, págs. 9 y 10. 

"Realmente, la violenta ruptura del sistema de tolerancia entre las distintas comunidades 
étnico-religiosas que vivieron en la Península no debe engañarnos sobre las reales motivaciones· 
que lo produjeron: el enfrentamiento de pobres contra ricos, lo que explica la intensidad del 
sentimiento antijudío... Desde esta perspectiva, los ataques a las aljamas o barrios hebreos no 
resultan sino un episodio -en ocasiones, una maniobra de diversión orientada por los podero
sos- de la lucha del pueblo menudo, arruinado por la crisis, contra los grandes." 

J. A. GARCÍA CoRTAZAR, La época medieval, Historia de 
España Alfaguara II, Alianza Editorial, Madrid, 1974, 
páginas 424-425. 



e LA INQUISICION Y LA TORTURA 

Se da tormento al reo para apremiarle a la confesión de sus delitos. Las reglas que se han 
de observar para poner á cuestion de tormento son las siguientes. 

Se da tormento, lo primero, al reo que varía en las circunstancias, negando el hecho prin
cipal. Lo segundo, al que estando notado de herege, y siendo pública esta. nota, tiene contra sí, 
aunque no sea mas que un testigo que declare que le oyó ó vió decir ó hacer algo contra la fé, 
porque en tal caso este testigo solo con la mala nota del reo son dos indicios que fundan semi
plena probanza, y bastan para ponerle á cuestion de tormento. Lo tercero, aun cuando no haya 
testigo ninguno, si á la nota de heregía se allegan muchos vehementes indicios, y aunque sea 
uno solo, también se le debe dar tormento al reo. Lo cuarto, aunque no esté el reo notado de here
ge un solo testigo que le haya oido ó visto decir ó hacer algo contra la fé, añadiendose á esta 
circunstancia uno ó muchos indicios vehementes, basta para proveer el tormento. Generalmente 
hablando, de las siguientes cosas, un testigo de vista, la mala nota en materias de fé, un indicio 
vehemente, una sola no basta, dos son necesarias y las bastantes para dar tormento (. .. ) 

Cuando se hubiere dado sentencia de tormento, mientras se prepara el verdugo á ejecutarla, 
el inquisidor, y los sugetos graves que le asistieren harán nuevas tentativas para persuadir al reo 
á que confiese la verdad. Desnudaránle los verdugos y sayones afectando desasosiego, priesa y tris
teza, procurando meterle miedo, y· cuando ya esté desnudo le llevarán los ·inquisidores aparte, 
exortándole á que confiese, y prometiendole la vida con la condición de hacerlo así, á menos que 
sea relapso, que en tal caso no se le puede prometer ésta (la vida). 

Cuando todo esto sea inútil se le pondrá á qüestion de tormento, y en ella se procederá al 
interrogatorio, empezando por los puntos menos graves de que está sindicado, porque antes con
fesará las culpas leves que las graves. Si porfía en negar se le mostrarán los instrumentos de 
otros suplicios, diciéndole que todos los sufrirá, si no confiesa la verdad. 

NICOLAU AYMERIC *, Manual de Inquisiciones, Ed. Fonta
mara, 1974, págs. 26 y 27. 

* Nicolau Aymeric fue In';luisidor General de Aragón y escribió este Manual de Inquisidores a mitad del 
siglo XIV. Fue publicado en Morr\pelier en 1821. 
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«Jueves, 11 de octubre.-Navegó al Oueste-sudueste. Tuvieron mucha mar y más que en todo 
el viaje habían tenido. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la cara
bela Pinta una caña y un palo, y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un 
pedazo de caña y otra hierba que nace en tierra, y una tablilla. Los de la carabela Niña también 
vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. Con estas señales respiraron 
y alegráronse todos... : 

Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante, halló tierra y hizo 
las señas que el Almirante había mandado. Esta tierra vido primero un marinero que se decía 
Rodrigo de Triana; puesto que el Almirante, a las diez de la noche, estando en el castillo de· 
popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra; pero llamó 
a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del Rey, e díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así 
lo hizo e vídola; díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el Rey y la Reyna enviaban 
en el armada por veedor,. el cual no vido nada porque no estaba en lugar do la pudiese ver ... 

A las dos horas después de media noche pareció la tierra, de la cual estarían dos leguas. 
Amañaron todas las velas y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse 
a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se 
llamaba en lengua de indios Guanahani. Luego vieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra 
en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Anés [Yáñez], su hermano, que era capitán 
de la Niña. Sacó el Almirante la bandera real y.los capitanes con dos banderas de la Cruz Verde, 
que llevaba el Almirante en todos los navíos por seña con una F y una Y: encima de cada letra su 
corona, una de un cabo de la · + y otra de otro; Puestos en tierra vieron arboles muy verdes y 
aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante llamó a los dos capitanes y a los demás 
que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escovedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sán
chez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y t~stimonio como él por ante todos tomaba, como 
de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey y por la Reina sus señores, haciendo las pro
testaciones que se requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron 
por escripto." 

Cristóbal Colón. Los cuatro viajes del Almirante y su 
testamento. (Relación compendiada por FRAY BARro
LOMÉ DE LAS CASAS.) Madrid, 1964, págs. 28-30. 

L{ ___ -- ~-w-
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e COLON Y LA BUSQUEDA DEL ORO 

Sábado 13 de octubre.-"Luego que amanecw v1meron a la playa muchos de estos hom
bres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy. fermosa, los 
cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y 
cabeza muy ancha más que otra generación que· fasta aquí haya visto, y los ojos muy fermosos 
y no pequeños, y ellos ninguno prieto salvo de la color de los canarios, ni se. debe esperar otra 
cosa, pues está esteoueste con la isla del Hierro, en Canarias, so una línea'. Las piernas muy 
derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la nao con al
madías, que son hechas del pie de un árbol, como un barco luengo, y todo de· un pedazo, y la
brado muy a maravilla según la tierra, y grandes en que en algunas venían cuarenta o cuarenta 
y cinco hombres, y otras más pequeñas, fasta haber de ellas en que venía un solo hombre. Rema
ban con una pala como de fornero, y anda a maravilla; y si se le trastorna, luego se echan todos 
a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que traen ellos. Traían ovillos de algodón filado 
y papagayos y azagayas y otras cositas que sería tedio de escribir, y todo daban por cualquier 
cosa que se los diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos de 
ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz, y por señas pude entender 
que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, ·que estaba allí un rey que tenía grandes vasos 
de ello, y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá, y después vide que no entendían en la idea. 
Determiné de aguardar fasta mañana en la tarde y después partir para el Sudueste, que según 
muchos de ellos me enseñaron decían que había tierra al Sur y al Sudueste y al Norueste, y que 
estas del Norueste le venían a combatir muchas veces, y así ir al Sudueste a buscar el oro y pie
dras preciosas. Esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy verdes y muchas aguas y una 
laguna en medio muy grande, sin ninguna mont~ña, y toda ella. verde, q:ue es placer de mirarla; 
y esta gente farto mansa, y por la gana de haber de nuestras cosas, y temiendo que no se les ha 
de dar sin que den algo y no lo tienen, toman lo que pueden y se echan luego a nadar; más todo 
lo que tienen lo dan por cualquier cosa que les den; que fasta los pedazos de las escudillas y de 
las tazas de vidrio rotas rescataban, fasta que vi dar diez y seis ovillos de algodón por tres ·ceotís 
de Portugal, que es una blanca de Castilla, y en ellos habría más de una arroba de algodón filado. 
Esto defendiera y no dejara tomar a nadie, salvo que yo lo mandara romar todo para V. A. si 
hobiera en cantidad. Aquí nace en esta isla, mas por el poco tiempo no pude d'ar así del todo fe, 
y también aquí nace el oro que traen colgado a la nariz; mas, por no perder tiempo quiero ir a 
ver si puedo topar a la isla de Cipango. Agora como fue de noche todos se fueron a tierra con 
sus almadías." 

Cristóbal Colón. Los cuatro viajes del Almirante y su 
· testamento, Col. Austral, núm. 633, Madrid, 1964, 4.' 

edición, págs. 31-32. 

Martes 23 de octubre.-" Quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo que debe ser 
Cipango, según las señas que dan esta gente de la grandeza de ella y riqueza, y no me detendré 
más aquí ni esta isla alrededor para ir a la población, como tenía determinado, para haber lengua 
con este rey o señor, que es por no me detener mucho, pues veo que aquí no hay mina de oro; 
y al rodear de estas islas ha menester muchas maneras de viento, .y no vienta así como los hom· 
bres querrían. Y pues es de andar adonde haya trato grande, digo que no es razón de se detener, 
salvo ir a camino y calar mucha tierra fasta topar en tierra muy provechosa, aunque mi enten
der es que ésta sea muy provechosa de especería. Mas que yo no la cognozco que .llevo la mayor 
pena del mundo, que veo mil maneras de árboles que tienen cada uno su manera de fruta y 
verde agora como en España en el mes de mayo y junio y mil maneras de hierbas, eso mesmo 
con flores, y de todo no se cognosció salvo este linaloe de que hoy mandé también traer a la nao 
mucho para llevar a Vuestras Altezas. Y no he dado ni doy la vela para Cuba porque no hay 
viento, salvo calma muerta, y llueve mucho. Y llovió ayer mucho sin hacer ningún frío; antes el 
día hace calor y las noches temperadas como en mayo en España en el Andalucía." 

C. Colón, Op. cit., pág. 45. 



Dos indios me llevaron a Carambarú, adonde la gente anda desnuda y al cuello un espejo 
de oro, mas no le querían vender ni dar a trueque. Nombráronme muchos lugares en la costa 
de la mar, adonde decían que había oro y minas; el postrero era Veragua, y lejos de allí obra de 
veinticinco leguas. Partí con intención de los tentar a todos, y, llegado ya el medio, supe que 
había minas a dos jornadas de andadura. Acordé de inviarlas a ver víspera de San Simón y Ju
das, que había de ser la partida. En esa noche se levantó tanta mar y viento que fue necesario 
de correr hacia adonde él quiso; y el indio adalid de las minas siempre conmigo. 

En todos estos lugares adonde yo había estado fallé verdad todo lo que yo había oído: 
esto me certificó que es así de la provincia de Ciguare, que según ellos es descrita nueve jornadas 
de andadura por tierra a] Poniente: allí dicen que hay infinito oro y que traen corales en las 
cabezas, manillas a los pies y a los brazos de' ello y bien gordas, y de él, sillas, arcas y mesas las 
guarnecen y enforran. También dijeron que las mujeres de allí traían collares colgados de la 
cabeza a las espaldas. En esto que yo digo, la gente toda de estos lugares conciertan en ello, y 
dicen tanto que yo sería contento con el diezmo. También todos conocieron la pimienta. En Ci
guare usan trat.ar en ferias y mercaderías: esta gente así lo cuentan, y me amostraban el modo y 
forma que tienen en la barata. Otrosí dicen que las naos traen bombardas, arcos y flechas, espa
das y corazas, y andar vestidos, y en la tierra hay caballos, y usan la guerra, y traen ricas ves
tiduras y tienen buenas. cosas. También dicen que la mar baja a Ciguare, y de allí a diez jornadas 
es el río de Cangues. Parece que estas tierras están con Veragua como Tortosa con Fuenterrabía 
o Pisa con Venecia. Cuando yo partí de Caramburú y llegué a esos lugares que dije, fallé la 
gente en aquel mismo uso, salvo que los espejos del oro quien los tenía los daba por tres cas
cabeles de gavilán por el uno, bien que pasasen diez o quince ducados de peso. En todos sus 
usos son como los de la Española. El oro cogen con otras artes, bien que todos son dada con los 
de los cristianos. Esto que yo he dicho es lo que oyo. 

C. Colón, Op. cit., págs. 191-192. 

e DE LA YSLA ESPAÑOLA 

En la ysla española que fue la primera como deximos donde entraron christianos e comen
c;aron los grandes estragos e perdiCiones destas gentes e que primero destruyeron y despoblaron: 
comenc;ando los christianos a tomar las mugeres e hijos a los Yndios para servirse e para usar 
mal dellos: e comerles sus comidas que de sus sudores e trabajos salían no· contentandose con 
lo que los Yndios les davan de su grado conforme a la facultad que cada uno tenia que sienpre 
es poca: porque no suelen tener mas de lo que ordinariamente han menester e hazen con poco 
trabajo, e lo que basta para tres casas de a diez personas cada una para un mes: come un chris
tiano e destruye en un día: e otras· muchas fuerc;as e violencias e vexaciones que les hazian: 
comenc;aron a entender los Yndios que aquellos hombres no devian de aver venido del cielo. Y 
algunos escondían sus comidas: otros sus mugeres e hijos: otros huyanse a los montes por apar
tarse de gente de tan dura y terrible conversación. Los christianos dávanles de bofetadas e puña
das y de palos hasta poner las manos en los señores de los pueblos. E llegó esto a tanta temeridad 
e desverguenc;a: que al mayor rey señor de toda la Ysla un capitan christiano le violo por fuerc;a 
su propia muger. De aquí comenc;aron los Yndios a buscar maneras para echar los christianos 
de sus tierras: pusiéronse en armas que son harto flacas e de poca offesión e resistencia y me
nos defensa (por lo qual todas sus .guerras son poco mas que aca juegos de cañas e aun de niños) 
los christianos con sus cavallos y espadas e lanc;as comienc;an a hazer matan<;as e crueldades 
estrañas en ellos. 

Entravan en los pueblos ni dexavan niños ni viejos ni mugeres preñadas ni paridas que 
no desbarrigavan e hazian pedac;os como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. 
Hazian apuestas sobre quien de uria cuchillada abría el hombre por medio, o le cortava la ca
bec;a de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomavan las criaturas de las tetas de las madres 
por las piernas e davan de cabec;a con ellas en las peñas. Otros davan con ellas en rios por las 
espaldas riendo e burlando e cayendo en el agua dezian bullís cuerpo de tal: otras criaturas me
tían a espada con las madres juntamente e todos quantos delante de si hallavan. Hazian unas 
horcas largas que juntassen casi los pies a la tierra: e de treze en treze a honor y reverencia de 
nuestro redemptor e de los doze apostoles poniendoles leña e fuego los quemavan bivos. Otros 
atavan, o liavan todo el cuerpo de paja seca: pegandoles fuego assi los quemaran. Otros y todos 
los que querian tomar a vida cortávanles ambas manos y dellas · llevavan colgando, y dezianles 
andad con cartas (conviene a saber) lleva las nuevas a las gentes que estavan huydas por los 
montes. Comunmente matavan a los señores y nobles desta manera: que hazian unas parrillas 
de varas sobre horquetas y atavanlos en ellas y ponianles por debajo fuego manso: para que 
poco a poco dando alaridos en aquellos tormentos desesperados se les salian las animas. 

LAs CASAS, Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias, Ed. Fontamara, Barcelona, 1974, págs. 37 y 38. 
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e JUAN DE HERRERA. MONASTERIO DEL ESCORIAL (1563) 

En El Escorial, la severidad y la simplicidad de la forma no es más que un juego exhibicio
nista con el puritanismo y el ascetismo. La construcción, es verdad, está completamente orientada 
hacia el interior, pero su «introversión» se manifiesta de una manera ostentosamente exhibicionis
ta. El edificio encierra en sí la sede del monarca más poderoso de su época, y a la vez, un monas
terio y una iglesia; corno, sin embargo, la construcción sólo está destinada en realidad a servir 
de escondrijo a un hombre solitario y tránsfuga del mundo, las enormes proporciones E:arecen 
prácticamente de sentido y no son más que pura apariencia. El rey vive corno un monje en su 
celda; El Escorial combina la grandiosidad con la simplicidad exagerada, de la misma forma ma
nierista que lo hace el monarca en su estilo de vida. 

HAUSER, El manierismo, Ed. Guadarrama, Madrid, 1965, 
página 306. 
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e EL SISTEMA DE ENCOMIENDAS 

Y lo bueno fue, y que adorna y hermosea todo lo arriba dicho, que los del Consejo dieron 
forma de cómo había "de rezar la cédula de los repartimientos que a cada uno se daban, y decía 
así el gobernador, o que tenía cargo de repartir los indios, que después llamaron, como se dirá, 
repartidos: Yo, fulano, en nombre del rey o de la reina, nuestros señores, por virtud de los poderes 
que de sus altezas tengo, encomiendo a vos, fulano, tal cacique y tantas personas en él, para que 
os sirváis dellos en vuestras haciendas, minas y granjerías, según y como sus altezas lo mandan, 
conforme a sus ordenanzas, guardándolas; y no de otra manera, porque de otra manera sus alte
zas no vos los encomiendan, ni yo en su nombre; y si no lo hiciéredes, os serán quitados, y lo 
que os hubiéredes servido dellos, será a cargo de vuestra conciencia y no de la de sus altezas, 
ni de la mía, etc. ·Esta era la substancia y forma de la cédula, por la cual creían que ya quedaba 
todo llano y santo,. y fuera bien preguntar a alguna de las justicias, si quitaron a uno o alguno 
los indios por los malos tractamientos. Pero mejor preguntados deben ya de estar, porque todos 
son muertos. 

FR. B. DE LAS CASAS, Historia de las Indias (1561). Cita
do J?Or ARroLA, Textos fundamentales para la Historia, 
págma 221. 

• LA LLEGADA DE METALES PRECIOSOS. ~US EFECTOS 
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PRECIOS ~ETALES PRECIOSOS 

Importaciones españolas de metales preciosos y movimiento de 
los precios en España (1500-1650) (según E. J. Hamilton). 

- Importaciones de metales preciosos a Sevilla, expresadas 
en millones de pesos por período de cinco años (oro y plata mez
clados; valor en pesos de 450 maravedíes). 

--- Indice combinado de precios de todas clases en cuatro regio
nes de España = «precios generales» (precios reducidos a su con
tenido plata). 

Escala aritmética = valores absolutos. 



Lo segundo y muy fuerte que todas las mercaderías encarecen por la mucha necesidad que 
hay y poca cantidad de ellas; y el dinero, en cuanto es cosa vendible, trocable o conmutable por 
otro contrato es mercadería por lo susodicho, luego también él se encarecerá con la mucha ne
cesidad y poca cantidad de él. 

Lo tercero que, siéndolo al igual en ·las tierras do hay gran falta de dinero, todas las otras 
cosas vendibles y aun las manos y los trabajos de los hombres se dan por menos dinero que en 
España; valen mucho menos el pan, vino, paños, manos y trabajos, y· aun en España, el tiempo 
que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles, l~s manos y trabajos de 
los hombres, que después que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo 
cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él, que donde y cuando hay abun-

AzPILCUETA, Comentario resolutorio de cambios (1556). 
Citado por ARraLA, en Te:ctos fundamentales para la 

·Historia, pág. 229. 

"Todo es más caro en España que en Italia y en Italia que en Francia, incluso los servi
cios y mano de obra, ya que lo que atrae a nuestros auvemeses y limosines hacia España, como 
yo mismo he comprobado, es que ganan tres veces. más que en Francia. Porque el español, altivo, 
rico y perezoso, vende su trabajo muy caro, como lo atestigua Clénard, quien inscribe en sus 
epístolas, al mencionar los gastos, en un solo artículo, para arreglar su barba· en Portugal 15 du
cados por año ... Es por tanto la abundancia de'oro y de plata lo que, enparte, causa la carestía 
de las cosas ... 1' 

Bodín, citado por· PIERRE VILAR, en Oro y Moneda, 
Ariel, 1972 (2: ed.), pág. 122. 
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"A partir de 1511-1530, el precio de tres productos agrarios -trigo, aceite y vino- expe
rimentó un fuerte aumento en Castilla debido a la demanda americana: Como consecuencia de 
ello se advierte un aumento de las superficies cultivadas: de viña y olivar en Andalucía, de tri
go en la Meseta. 

Ante la creciente demanda de trigo a precios elevados, los campesinos cultivadores -pe
queños o medios propietarios o arrendatarios- realizaron un enorme esfuerzo para roturar nue
vas tierras. Este esfuerzo en trabajo y en capital les hizo contraer deudas a cuenta de beneficios 
futuros. Pero, en estas circunstancias, los gastos de cultivo eran excesivos, porque el campe
sino debía retirar una buena parte de la producción para pagar: derechos señoriales al señor, 
arrendamientos al propietario, diezmos allalero, tributos al rey e intereses al acreedor; en con
junto, raramente le quedaba para él más del SO% de la cosecha. 

Su situación, ya difícil, se hizo insostenible cuando, para evitar la subida excesiva del 
precio del pan, el rey decidió fijar un precio tope para el trigo. Esta medida detuvo la subida 
del trigo pero hundió a muchos cultivadore~ que no pudieron afrontar las obligaciones económi
cas que habían contraído. Muchos pequeños propietarios vendieron sus tierras, los pequeños y 
medios arrendatarios se vieron ahogados, además, por la revisión continua del precio de los 
arrendamientos a corto plazo -que era el sistema. más frecuente en Castilla-. Hacia 1600 eran 
muchos los campesinos que habían abandonado el cultivo de sus campos, pero el panorama de 
las ciudades adonde acudían en busca de trabajo tampoco era muy alagüeño. 

Un grupo de campesinos cultivadores salió beneficiado por este proceso, fueron los pro
pietarios medios o los arrendatarios de cantidades importantes de tierra, que pudieron acumuiar 
beneficios suficientes para comprar las fincas de sus vecinos más pobres cuando llegó la crisis. 
Así se formó en Castilla una clase de campesinos cultivadores acomodados que controlaban los 
cargos de gobierno en los municipios rurales. 

Otro factor contribuyó a perjudicar a los cultivadores de trigo en Castilla: la protección 
que prestó siempre la monarquía a los intereses de los ganaderos de la Mesta, que preval~cieron 
siempre sobre.los de los agricultores." 

(<<lBERICA», Ed. Vicens Vives, págs. 117-18). 
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e TEORIAS MERCANTILISTAS EN ESPAIQ:A 

"Extendido está que una arroba de lana que a los extranjeros cuesta quince reales, hacen 
obraje de tapicerías y otros paños y cosas labrados fuera de España, de que vuelven lo mismo 
a ella, valor de más de quince ducados, y por el semejante de la -seda cruda en madeja de dos 
ducados que les cuesta la libra, hacen rasos de Florencia y terciopelos de Génova, telas de Milán 
y otras de que sacan aprovechamiento de más de veinte ducados; y en el hierro y acero de lo 
que les cuesta un ducado hacen: frenos, tenazas, martillos, escopetas, espadas, dagas y otras ar
mas y cosas de poco valor de que sacan más de veinte ducados y a veces más de ciento... Y el · 
remedio para esto es vedar que no salgan del reino mercaderías por labrar, ni entren en él mer
caderíás labradas. Con esto es visto que los mercaderes extranjeros vendrán a comprar lo que 
les falta en sus tierras, y como ahora pagan por la arroba de lana quince reales, pagarán por la . 
obra que de ella resultare quince ducados, y así en todo lo demás, conforme a lo dicho se verifi· . 
cará que si se pasa de presente un millón de mercaderías en cada año, Sacarán por lo menos, 
remediándose lo susodicho de aquí adelante, con sola la mercadería que tenía el dicho valor más 
de ocho o diez millones. (. .. ) 

Lo primero que deroguen las leyes del reino por las cuales están los oficios mecánicos ani· 
quilados y despreciados ( ... ) Se ha de mandar que todos los que al presente son nacidos en estos 
reinos, de diez años abajo, y los que n~cieren de aquí adelante para siempre jamás, aprendan 
letras, artes o oficios mecánicos, aunque sean hijos de grandes y de cab~lleros ... " 

Lms DE ÜRTIZ, Memorial a Felipe II (1558), publicado 
por Artola, en Textos fundamentales para la H.istorid., 
Ed. Rev. de Occidente, Madrid, 1971, págs. 235-236. 

e DEBILIDAD DEL ESTADO Y FRACASO DE LA IMPLANTACION DEL MERCANTILISMO 
"Toda la historia de Europa en los siglos XVII y XVIII ilustra la incapacidad de un Estado . 

débil, dependiente o demasiado pequeño, de llevar una política eficaz de intervención y de des-· 
arrollo económico... . 

El Imperio Español demostró la misma debilidad económica. Frente a las empresas de los 
Estados nacionales, mejor unificados, Jos grandes imperios heredados de la Edad Media o de los 
descubrimientos del siglo XVI, resistieron mal. Para España, la política mercantilista de autosub
sistencia parecía carente de significado. España, en donde perduraban los prejuicios aristocráti· 
cos, en donde las profesiones comerciales y manufactureras gozaban de una menospreciada con· 
sideración, tenía necesidad de sus vecinos para socorrer las necesidades de su Imperio. El régime:p. 
oficial de lo exclusivo, el monopolio de Sevilla y de Cádiz fueron cambiados de mil maneras; 
las telas de Inglaterra, de Holanda y de Francia cargaban los bajeles de la Carrera de las Indias. 
Reducido a una situación desesperada por el mal estado de sus finanzas, el Gobierno no dudó en 
sobrecargar de tasas el comercio exterior y gravó con pesados impuestos sus propias mercancías 
de exportación. Después de la caída en desgracia de Olivares, el poder real fue demasiado débil 
para responder a las solicitudes de los autores que le.invitaban a imitar a Francia o·Inglaterra." 

PIERRE DEYON, Los orígenes de la Europa Moderna: el 
mercantilismo, Ediciones de Bolsillo, Ed. Península, 
Hospitalet de Llobregat, 1970, págs. 53-54. 
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e LA BUROCRACIA DEL ESTADO VISTA POR UN VIAJERO ITALIANO 

La infinidad de ministros y empleados no necesarios, introducidos y mantenidos sólo por
que los Grandes quieren beneficiar a sus dependientes a expensas del Rey, es im mal de tan 
difícil cura que exige una mano resuelta y que sepa cortar con franqueza. En la casa real, los 
empleos, las ocupaciones y los oficios se hallan inconvenientemente multipl~cados. Hay muchos 
Consejos superfluos e inútiles, y algunos de ellos con más consejeros que no ·tenían todos juntos 
cuando fueron instituidos. En particular el de Hacienda tiene más personas empleadas en sus 
despachos, que por decirlo así, vasallos pecheros tiene el Rey. En las venas de éstos chupan los 
Grandes, como arpías, la sangre más pura destinada a sostener la monarquía. Su administración 
es intrincadísima, manejada por infinidad de personas y con tanta distinción de cu.entas que por 
la misma razón de ser demasiado distintas llevan consigo una increíble confusión. Corre la voz 
de que a expensas de la Contaduría se mantienen de treinta a cuarenta mil pers.onas o más, cuan
do a juicio de muchos bastarían poco más dé dos mil sin tantos oficiales superiores, subalter
nos y subalternos de los subalternos, todos ellos multiplicados ... Todo esto es dinero (sin tener 
en cuenta el que se roba a los particulares) que sale de la bolsa del Rey para engordar a gente 
ociosa y menuda, en mala hora usurpada del trabajo del campo. 

En lo último que piensan es en moderar un inconveniente tan manifiesto. Se quiere, en 
realidad, dar empleo. a un número infinito de gente dada a la poltronería de la pluma, y en vez 
de suprimirlos, se inventan nuevos puestos para apacentar mayor cantidad de ·amigos y clientes. 
De esta ~orma los ingresos del Rey son miserablemente disipados por los grandes, los medianos, 
los chicos y finalmente por todos, concertándose todos, con tal que ellos. vivan, en dejar vivir. 

De sobra conocen los ministros la situación pública, pero recurren al acostumbrado refu
gio del tiempo: se consuelan de un mal con otro mal, y con la aprensión ·de un, peligro más remoto 
se conforman con el más próximo; hasta tal punto que por la dilación del daño se creen consti-
tuidos en estado de seguridad. . 

Son muy amigos de dilapidar el tiempo y de responder como por oráculos, o con equívo
cos, cuando no quieren llegar a una conclusión, y parece realmente -no sabrí_a comprender con 
qué política- que- practiquen el arte de burlarse de todos. A propósito de esto me acuerdo que 
durante mi embajada, el Conde Ballati, enviado de Hannover, venido para redamar el pago de 
los socorros prestados, llevado durante años de esperanza en esperanza, enfe~ó de pena y final
mente regresó con las manos vacías. 

De modo par~cido me confesó el enviado de Inglaterra que sobre asuntos corrientes y lla
nos había cursado más de veinte memoriales sin haber podido obtener una respuesta categórica, 
por lo que se vio obligado a resumirlos todos, señalando los días, con instancia apremiante para 
que respondiesen a tono. Pero siempre firmes en su inveterada máxima de no dar sino dejar 
coger los desengaños, no quitan las esperanzas a nadie y procurando satisfacer con palabras cui
dan de descansarse así de las molestias de quienes les importunan en las penurias de la Corona, 
sin reflexionar que más se resienten las personas del incumplimiento de_ las promesas que de las 
mismas negativas ... 

e LOS CONSEJOS 

Relazione di Giovanni Andrea Spinola, ambasciatore 
straordinario presso il Re Catolico, agosto 1688. En 
1 struzioni e relazioni degli arnbasciatori genovesi, v 
(Roma, 1957), págs. 175-181. Publicado por GIRALT, 
ORTEGA y RoiG, Textos, mapas y cronología, Teide, Bar· 
celona, 1976. 

En el segundo patio de Palacio se reúnen, en varias salas, diversos Consejos. El de Estado 
está establecido bajo las habitaciones del rey, donde tratan del bien general de todos sus estados; 
el de Guerra se reúne también allí, donde resuelven. los medios de ejecutarla bien, después de 
que en el de Estado ha sido decidida. Al lado está el Consejo de Castilla, que llaman real, y que 
es de gran importancia, teniendo diecisiete consejeros y un presidente; muchos asuntos de los 
otros Consejos pasan por sus manos, y sobre todo del de las Indi~s, a causa de los grandes inte
reses que tienen allí los pueblos de ambas Castillas. Hay uno para Aragón; Italia tiene el suyo, 
y Flandes también. El de las Indias se reúne en otro sitio, lo mismo que el de las Finanzas, que 
llaman de la Hacienda; otro, el de las Ordenes, que trata de los asuntos de las Ordenes de caba
llería, y juzga de las pruebas de nobleza de los que las pretenden, se reúne en el mismo lugar 
que estos dos últimos. De todos ellos no hay más que uno que no esté en el recinto del Palacio. 
El de la Inquisición tiene su Tribunal en la casa del presidente del Santo Oficio. 

BRUNEL, Voyage d'Espagne curieux, historique et poli
tique. Fait en l'anneé 1655, París, 1665, pág. 420. 



e SONETO CONTRA EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES 

Subí, privé, mas miento, que el privado 
es hoy el rey de cuanto estuvo unido, 
pues dos reinos, cien plazas he perdido 
y un tío y dos hermanos le he quitado 

La plata de ambas Indias le he agotado 
y ejércitos enteros consumido, · 
la sangre de inocente he vertido 
y la magia infernal he consultado. 

Un hijo descasé y le casé luego, 
paséle del burdel al señorío, 
siendo con Dios y con el mundo falso. 

Mas, como nada dura con sosiego, 
Retiro haciendo al rey él hizo el mío. 
¡Oh verdugo, oh cuchillo, oh cadalso! 

Sátiras políticas de la España Moderna, Alianza .Ed., 
Madrid, 1973, pág. 171. 

· .. .. :-.·-.--•: 
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e LAS COMUNIDADES DE CASTILLA, LEVANTAMIENTO ANTISEÑORIAL 

Los levantamientos antiseñoriales, ¿pueden ser considerados movimientos campesinos? Sólo 
en parte. En primer lugar porque los núcleos de mayor significación antiseñorial tenían rasgos in
termedios desde el punto de vista económico entre el pueblo y la ciudad (si se definen estas dos 
entidades según el sentido de las actividades económjcas, sean marginales o no a las de carácter 
agropecuario). En segundo lugar porque, desde el punto de vista de la dirección de estos movi
mientos, encontramos sectores sociales con rasgos no estrictamente agrarios como son el clero 
rural, el hidalgo y el villano rico (caracterizado este último por la dimensión precapitalista y bur
guesa que ha dado a la explotación agropecuaria) y otros significativamente burgueses (utilizando 
el término en su sentido más amplio), como fueron pequeños comerciantes y artesanos rurales y 
licenciados. Ahora bien, si el nervio de la lucha antiseñorial lo encontramos en esas localidades 
intermedias, a las que p·odemos -denominar (prescindiendo de su significación jurídico-administra
tiva) como "villas", la agitación, sin embargo, se extendió a comunidades marcadamente rurales ... 

La tipología de las manifestaciones antiseñoriales durante el Renacimiento castellano fue 
variada, tanto por los <?bjetivos pretendidos como por la forma de expresarlos. Los fundamen
tos fueron cinco: la reclamación jurídica; la emigración; la resistencia pasiva; el motín, y la su
blevación armada. El tipo de movimiento antiseñorial más completo fue, desde luego, la subleva
ción armada. Sus objetivos fueron normalmente maxin:mlistas: es decir, la supresión del señorío. 
En tanto que su forma fue la negación o suspenso de la autoridad del señor mediante la· oposi
ción armada y la destrucción de sus símbolo~ jurisdiccionales y de poder. A este tipo corres
pondieron los movimientos antiseñoriales castellanos de 1520-1521. 

JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ NIETO, Las comunidades como 
moyimiento antiseñorial, Planeta, 1973, págs. 125-126. 

Sus vasallos de la su villa de Valera de Yuso, que· es- en el obispado de Cuenca, se le han 
al~ado con la dicha villa y le tomaron su casa que en la dicha villa tenía, y le echaron della por fuer
~a con armas, y le tomaron della más de cinquenia arcas llenas de ropas, y joyas, y preseas de 
casa, e oro, e plata, e más de ~iento e ~inquenta pares de ~oracas, y coseletes, y muchas vallestas, 
y escopetas, e otros tiros de pólvora, e otras muchas armas, y más de mil fanegas de trigo, e 
otras tantas e más de cevada e centeno, e ciertas cuvas y tinajas de vino, y otras muchas provisio
nes, e otras muchas cosas de valor y de por casa, y le tom.aron el trigo de sus molinos, y heredades 
y no gelo dexan sacar. Y han fecho contra él otras fuer~as y delitos, y tratándole muy mal de 
obra y de palabra, en gran desacato y desopediencia de. V .A. y de su justicia ... 

Exposición de un noble sobre la actitud de sus vasa
llos en 1520. Citado por J. I. GuTIÉRREZ NIETO, Op. cit., 
página 190. 
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LOS OFICIOS O GREMIOS EN LA CIUDAD DE VALENCIA DURANTE EL SIGLO XVI 

Dnui1r nl>)l¡,llrr 

Todos los gremios estaban armados con permiso del rey, a fin de poder repeler las agre
siones de turcos y la piratería. La posesión de armas por parte de los artesanos hizo extremada
mente difícil aplastar la rebelión de los «agermanats». 

_ .. · 

"" 

_:-: 



e EL ORIGEN DE LA REVUELTA DE «LAS GERMANIAS» 

"La revuelta estalló el domingo, 7 de agosto, cuando la plebe linchó a un panadero tonsu
rado, acusado de sodomía, y que las autoridades eclesiásticas tuvieron que entregar al pueblo 
para evitar que fuera asaltada la catedral en donde aquél estaba refugiado. 

El virrey Cabanilles volvió precipitadamente a la ciudad, pero los acontecimientos revo
lucionarios iniciados por aquel hecho insignificante se precipitaron vertiginosamente: 

'El pueblo viendo que el gobernador iniciaba diligencias sobre el caso, recelando de que 
fueran castigados por el asalto de la Catedral, con los ánimos muy excitados y con peores ideas, 
con motivo de que la ciudad estaba en peligro -ya que estaba ausente la nobleza y la gente de 
pro-- y se temía que los moriscos del reino no se aliaran con los del mar y no hicieran algUn 
daño a la ciudad ... Entonces, los tres mayores gremios de la ciudad (. .. ) hicieron una llamada por 
la ciudad, con sus banderas, tambores y pífanos ... y luego se unieron los zapateros. A partir de 
este momento todos los oficios nombraron capitanes, alféreces y tambóres ( ... )' 

Entonces inventaron los Trece, que fueron los que capitanearon la Germanía.' 
A principios de octubre, en una reunión de síndicos habida en la casa de la Cofradía de 

San Jorge, se constituyó la 'Germanía' de los gremios en armas." · 

(Traducido de SANCHIS GuARNER, La ciutat de Valéncia, 
Ed. Albatros, Valencia, pág. 234). 
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e GUERRA DE LAS ALPUJARRAS 

Siguiéronse luego ofensas en su lei [morisca], en las haciendas, i en el uso de la vida así 
quanto a la necesidad, como quanto al regalo, a que es demasiadamente dada esta Nación. Porque la 
Inquisición los comenzó a apretar más de lo ordinario. El Rei les mandó dejar la habla Morisca, i 
con ella el comercio i comunicación entre sí; quitóseles el servicio de los Esclavos negros a quienes 
criavan con esperanzas de hijos, el hábito Morisco en que tenían empleado gran caudal; obligá
ronlos a vestir Castellano con mucha costa, que las mugeres trujesen los rostros descubiertos, 
que las casas acostumbradas a estar cerradas estuviesen abiertas: lo uno i lo otro tan grave de 
sufrir entre gente celosa. Hubo fama que les mandavan tomar los hijos i pasallos a Castilla. Vedá
ronles el uso de los baños, que eran su limpieza i entretenimiento; primero les havían prohibido 
la Música, cantares, fiestas, bodas, conforme a su costumbre, i qualesquier juntas de pasatiem
po. Salió todo esto junto sin guardia, ni provisión de gente; sin reforzar presidios viejos, o firmar 
otros nuevos. I aunque los Moriscos estuviesen prevenidos de lo que havía· de ser, -les hizo tanta 
impresión, que antes pensaron en la venganza que en el remedio. Años havía que tratavan de 
entregar el reino a los Príncipes de Barbería o al Turco; más la grandeza del negocio, el poco apa
rejo de armas, vituallas, navíos, lugar fuerte donde hiciesen Cabeza, el poder grande del Empe
rador, i del Rei Felipe su hijo enfrenava las esperanzas, e imposibilitava las resoluciones; espe
cialmente estando en pie nuestras Plazas mantenidas en la costa de Africa, las fuerzas del Turco 
tan lejos, las de los Corsarios de Argel más ocupadas en presas i provecho particular que en em
presas difíciles de tierra; fuéronseles con estas dificultades dilatando los designios, apartándose 
ellos de los del Reino de Valencia gente menos ofendida, i más armada. En fin, creciendo igual- . 
mente nuestro espacio por una parte, i por otra los excesos de los enemigos tantos en número, . 
que ni podían ser castigados por manos de justicia ni por tan poca gente. como la del Capitán 
General, eran ya sospechosas sus fuerzas para encubiertas, aunque flacas para puestas en egecu
ción. El pueblo de christianos viejos adivinava la verdad, cesava el comercio i paso de Granada 
a los Lugares de la costa, todo era confusión, sospecha, temor, sin resolver, proveer, ni egecutar. 
Vista por ellos esta manera en nosotros, i temiendo que con mayor aparejo les contraviniésemos, 
determinaron algunos de los Principales de juntarse en Cadiar, lugar entre Granada, i la Mar i el. 
Río de Almería, a la entrada de la Alpuxarra. Tratóse del quándo i cómo se devían descubrir unos 
a otros, de la manera del tratado i egecución; acordaron que fuese en la fuerza del Invierno: 
porque las noches largas les diesen tiempo para salir de la Montaña i llegar a Granada, i a una · 
necesidad tornarse a recoger i poner en salvo; quando nuestras Galeras reposavan repartidas por 
los invernaderos i desarmadas; la noche de Navidad, que la gente· de todos los pueblos está en las 
Iglesias, solas las casas: i las personas ocupadas en oraciones i sacrificios; quando descuidados, 
desarmados, torpes con el frío, suspensos con la devoción, fácilmente podían ser oprimidos de 
gente atenta, armada, suelta i acostumbrada a saltos semejantes. 

DIEGO HuRTADO DE MENDOZA, Historia de la guerra de. 
Granada (Lisboa, 1627), f. 79. 
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e DECRETO DE EXPULSION DE LOS MORISCOS VALENCIANOS (1609) 

Primeramente, que todos los Moriscos de este Reyno assí hombres como mugeres, con sus 
hijos, dentro de tres días de como fuere publicado este Bando en los lugares donde cada vno 
viue y tiene su casa, salgan dél, y vayan a embarcarse a la parte donde el Comisario que fuere a 
tratar desto, -les ordenare, siguiéndole y cumpliendo sus órdenes: lleuando consigo de sus ha
ziendas muebles lo que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galeras,· y navíos 
que están apresta<;los, para passarlos a Berbería; a donde los embarcarán sin que reciban mal tra• 
tamiento, ni molestia en sus personas, ni lo que lleuaren, de obr:a, ni de palabra. Aduirtiendo, que 
se les, proueerá en ellos del vastimento que necessario fuere para su sustento, durante la embar
cación: y ellos de por sí lleuen también el que pudieren. Y el que no lo cumpliere, y excediere 
en vn punto ·de lo contenido en este Bando, incurra en pena de la vida. 

Que quaiquiera de los dichos Moriscos, que publicado este Bando, y cumplidos los tres 
días, fuere hallado .desmandado fuera de su propio lugar por caminos, o otros lugares, hasta que 
sea hec~a la primera embarcación, pueda qualquier persona sin incurrir en pena alguna pren
derle, y desbalijarle, entregándole al Justicia del lugar más cercano; y -si se defendiere, lo pueda 
matar. 

Que so la misma pena, ningún Morisco, auiéndose publicado este dicho Bando, como dicho 
es, salga de su lugar, a otro ninguno, sino que se estén quedos, hasta que el Comissario, que los 
ha de conducir a la embarcación, llegue por ellos. , 

ltem, que qualquiera de los dichos Moriscos que escondiese, o enterrare ninguna de la ha
zienda que tuviere por no la poder lleuar consigo o la pusiere fuego, y a las casas, sembrados, huer
tas, o a:rboleadas, incurran en la dicha pena de muerte los vezinos del lugar, donde esto sucediere. 
Y mandamos· se execute en ellos, por quanto Su Magestad ha tenido por bien de hazer merced 
destas haziendas, rayzes, y muebles, _que no pueden lleuar consigo, a los señores cuyos vasallos 
fueren. 

Y para que se conse~uen las casas, ingenios de a¡;:úcar, cosechas de arroz, y los regadíos, y 
pued~n· dar noticia a los nueuos pobladores que vinieren, ha sido Su Magestad seruido, a petición 
nuestra, que en cada lugar de cien casas queden seys con los hijos y muger que tuuieren, como los 
hijos no sean ·casados, ni lo ayan sido, sino que esto se entienda con los que son por casar, y es
tuuieten debaX:o del dominio, y protección de sus padres, y en esta conformidad más o menos, se
gún los que cada lugar tuuiere, sin exceder. Y que el nombrar las casas que han de quedar en los 
tales lugares (como queda dicho), esté a elección de los Señores dellos, los quales tengan obliga
ción después a darnos cuenta de las personas que huuieren nombrado: y en quanto a los que 
huuieren de quedar en lugares de Su Magestad a la nuestra. Aduirtiendo que en los vnos y en los 
otros han de ser preferidos los más viejos, y que sólo tienen por oficio cultiuar la tierra,· y que 
sean de los que más muestras huuieran dado de Christianos, y más satisfacción se tenga, de que 
se reducirán a nuestra Santa Fe Cathólica ... 

Que los muchachos y muchachas menores de quatro años de edad que quisieren quedarse, 
y 'sus padres, o curadores (siendo huérfanos) lo tuuieren por bien, no serán expelidos. · 

Item, los. muchachos y muchachas menores de seys años, que fueren hijos de Christiano 
viejo, se han de quedar, y su madre con ellos, aunque sea Morisca. Pero si el padre fuere Morisco, 
y ella Christiana vieja, él será expelido, y los hijos menores de seys años quedarán con la madre. 

ltem, los que de tiempo atrás considerable, como sería de dos años, viuieren entre Christia-
nos, sin acudir a las juntas de las Haljamas. . 

ltem, los que recibieren el santísimo Sacramento, con licencia de sus Prelados, lo qual se 
entenderá de los rectores de los lugares, donde tienen su hauitación. 

J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Colección de los tratados 
de paz, I (Madrid, 1740), págs. 506-508. 

~ ... -_ .. ..--
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e EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES Y CATALUÑA 

Tres son, Señor, los caminos que a V.M. le pueden ofrecer la ocasión y la atención en esta 
parte, y aunque diferentes muchos, podría la disposición de V.M. juntarlos y que, sin parecerlo, se 
ayudasen el uno al otro. 

El primero, Señor, y el más dificultoso de conquistar (pero el mejor pudiendo ser) sería 
que V.M. favoreciese los de aquel reino, introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella, y los de 
acá, allá y con beneficios y blandura, los viniese a facilitar de tal· modo, que viéndose casi natura
lizados acá con esta mezcla, por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla, se olvidasen 
los corazones de manera que aquellos privilegios que, por entrar a gozar de los de este reino igual
mente, se pudiese disponer con negociación esta unión tan conveniente y necesaria. 

El segundo, sería, si hallándose V .M. con alguna gruesa armada y gente desocupada, introdu
jese el tratar estas materias por vía de negociación, dándose la mano aquel poder con la inteligen
cia y procurando que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo más que se pudiese, disponiendo 
corno sucedido acaso, lo que tocare a las armas y al poder. 

El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería hallándose 
V.M. con esta fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiere de hacer 
el efecto, y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto meter la gente, 
y en ocasión de sosiego general y prevención de adelante, corno por nueva conquista asentar y dis
poner las leyes en conformidad con las de Castilla y de esta misma manera irla ejecutando con 
los otros reinos. 

Memorial presentado al Rey Felipe IV por el Conde
Duque de Olivares sobre la política a seguir en la 
cuestión catalana. 

Palabras pronunciadas por Richelieu a los embajadores de la Generalitat, al solicitar éstos 
ayuda a Francia contra Felipe IV: 

"Mucha me pesa de los agravios que la provincia de Cathalunya recibe del rey de España 
y de sus ministros; y assigúrese la provincia que el rey la protegerá, auxiliará y favorecerá [el rei 
de Francia] queriendo que sea República independiente y soberana ·y ansía determinado recebirles 
como a embaxadores de república libre a vuesenyorias haziéndole;s cubrir, sin que de este favor y 
auxilio entienda su magestad reportar otro· interés más que hacer que los cathalanes sean conser
vados en sus leyes y privilegios y se vean libres de las oppressiones,~ y de mi parte les prometo y 
assiguro que les valdré y favoreceré como si yo fuera cathalán". 

e INDEPENDENCIA DE PORTUGAL (1641) 

Citado por EvA SERRA, La guerra deis segadors, Ed. 
Bruguera, Barcelona, 1966, pág. 65. 

Los tres Estados de estos Reynos de J.>ortugal, juntos en estas Cortes, donde representan a 
los mismos Reynos, y tienen todo el poder que hai en ellos, han consultado, que por principio de 
ellas devían hacer Acuerdo por escrito, firmado de todo, corno el derecho de ser Rey, y Señor de 
ellos pertenecía, y pertenece al muy Alto, y muy poderoso Señor Don Juan el IV, de este nombre, 
hijo del Serenísimo Señor Don Theodosio, Duque de Berganza, y riieto de la Serenísima Señora 
Doña Cathalina, Duquesa del mismo Estado, hija del Infante Don Duarte, y nieta del muy alto, y 
muy poderoso Señor Rey Don Manuel. · 

Por tanto, después que en el día primero de Diciembre del año próximo pasado de 1640, 
fue por la primera vez aclamado por Rey en esta Ciudad de Lisboa, y en todos los siguientes en todo 
lo demás del Reyno, y jurado y levantado en esta misma Ciudad a los 15 del mismo mes; juntán
dose en estas Cortes los tres Estados, y celebrándolas solemnemente en 18 de Enero de 1641, han 
resuelto sería conveniente para mayor perpetuidad, y solemnidad de su feliz aclamación, y restitu
ción al Reyno, que estando ahora juntos en nombre del mismo Reyno, hiciesen este Acuerdo por 
escrito, en que le reconocen, y obedecen por legítimo Rey, y Señor, y le restituyen el Reyno que 
era de su Padre, y Abuelo; usando en esto el poder que el mismo Reyno tiene para hacerlo assí, y 
determinarlo, y declararlo en justicia. 

Y siguiendo también la forma, y orden, que al principio del mismo Reyno se guardó con el 
Señor Don Alfonso Henríquez su primer Rey, a quien los Pueblos levantaron por Rey en el campo 
de Ourique, cuando venció la batalla contra los cinco Reyes Moros, y expidió Bula con el título de 
Rey al Papa Innocencio II, el año de 1142, y sin embargo de esto; en las primeras Cortes, que in
mediatamente después celebró en la Ciudad de Larnego, a fines del año 1143, estando juntos en 
ellas los tres Estados del Reyno, volvieron otra vez en nombre de todo él a aclamarle, y levantarle 
por Rey, con Acuerdo por escrito de lo que en ellas se hizo para memoria, y perpetuidad de su 
título. 

Assento feito em Cortes pelos tres Estados dos Rey
nos de Portugal, da acclamar;áo, restituir;áo e juramen
to dos mesmos Reynos ao muito Altq e muito Pode
roso Senhor Rey Don Joáo o IV deste nome (Lisboa, 
5 marzo 1641 ). En J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Colec
ción de los tratados de paz de España. Reynado de 
Phelipe IV. Parte III, V (Madrid, 1746), págs. 526-528. 
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e EL TRATADO DE LOS PIRINEOS 

La guerra entre España y Francia, iniciada en 1635, terminó en 1659. El tratado de paz que 
se firmó confirmaba la decadencia de España y el poderío de Francia. Durante esta larga guerra, 
España había visto separarse Portugal como corona independiente, intentos secesionistas de Ara
gón y Andalucía y una larga guerra civil en Cataluña. En la paz de los Pirineos se reconocía la 
pérdida de la influencia española en Europa. Las. plazas y ciudades que la monarquía española 
tenía: en los Países Bajos fueron entregadas a Francia, y Cataluña fue mutilada al quedar dividida 
en dos: la parte francesa (Roselló, Conflent y Cerdaña) y la parte española. Reproducimos la cláu
sula 42 del tratado, que fija los Pirineos como frontera. 

«42. Por la que mira a los países, y plazas, que las armas de Francia han ocupado en esta 
guerra por la parte de España, por cuanto se convino de la negociación comenzada en Madrid en 
el año 1556, en que se funda el presente tratado, que los montes Pirineos, que habían dividido an-

: tiguamente las Galias de las Españas, harían también en adelante la división de estos dos Reinos; 
por tanto se han convenido, y acordado, que dicho Señor Rey Cristianísimo, quedará 'en posesión, 
y gozará efectivamente en todo el Condado y veguería de Rosellón; del Condado, y veguería de 
Conflats, países, ciudades, plazas, y castillos, villas, aldeas, y lugares, que componen dichos conda
dos, y veguerías de Rosellón y Conflans; y quedarán al Señor Rey Católico el Condado y veguerías 
de Cerdeña, y todo el principado de Cataluña con las veguerías, plazas, ciudades, castillos, villas, 
aldeas, lugares, y países, que componen el dicho condado de Cerdeña, y principado de Cataluña; en 
inteligencia de que si se hallare haber en los dichos Montes Pirineos, de la parte de acá de España, 
algunos lugares del dicho Condado y veguería de Conflans solamente, y no de Rosellón, quedarán 
también a su Majestad Católica, como asimismo si se hallare haber en los dichos Montes Pirineos 
de la parte de allá de la Francia, algunos lugares del dicho Condado, y veguería de Cerdeña ~ola
mente, y no de Cataluña, quedarán a S. M. Cristianísima; y para convenir en esta división se nom
brarán al presente comisarios de ambas partes, los cuales juntos, de buena fe declararán cuáles 
son los montes Pirineos, que según lo contenido en este artículo, deben dividir en adelante los dos 
Reinos; y señalarán los límites que han de tener; y se juntarán los dichos comisarios en los luga
res a más tardar dentro de un mes después de la firma del presente tratado, y en el término de 
otro mes siguiente deberán haber convenido entre sí y declarado de común acuerdo todo lo referi
do; debiéndose entender, que si para entonces no hubieren podido ponerse de acuerdo entre sí, 
comunicarán inmediatamente )as razones de sus dictámenes a los plenipotenciarios de dichos dos 
Señores Reyes, los cuales con conocimiento de las dificultades, y diferencias que se hubiesen en
contrado, convendrán entre sí sobre este punto, sin que por esto s.e puedan tomar de nuevo las 
armas.» 

J. A. DE ABREU Y BERTODANO, ColecCión dé los tratados 
· de paz de España. Reinado de Felipe IV. Parte V, VII, 

Madrid, 1746, pág. 114 y sigs. 
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e ESTADO DEL PAIS EN LAS ULTIMAS DECADAS DEL SIGLO XVII SEGUN UN VIAJERO 
FRANCES 

Aunque Madrid está muy poblado, hay en él, sin embargo, poca burguesia. La casa del rey, 
los cortesanos, el gran número de Consejos, .de Tribunales y de personas que de ellos dependen, 
una cantidad extraordinaria de conventos del uno y otro sexo, es lo que compone la mayor parte 

·de la ciudad. Fuera de eso no hay más que algunos obreros para las cosas necesarias y algunos co
merciantes. Es la ciudad del mundo más llena de carrozas en proporción a su tamaño; a causa de 
la suciedad que allí se encuentra, en invierno los barrizales son en Madrid horribles, y el polvo en 
verano insoportable. No se observa policía ninguna para limpiar la ciudad; no hay agua en el río 
para arrastrar las inmundicias, que permanecen en las calles durante todo el año. Sólo la bondad 
del aire puede remediar las consecuencias que debería causar esa infección; por eso se puede decir 
que el aire y el agua son las únicas cosas buenas que hay en Madrid. Lo qu~ depende del cuidado 
de los hombres está allí en un desarreglo extremado;· las cosas necesarias a la vida llegan allí desde 
muy lejos, en coches de mulas y en carros, que las traen con grandes gastos y en pequeña cantidad; 
las entradas y los otros derechos son inmensos; el. monopolio de los magistrados se extiende a. 
todo, y desde el descrédito de la moneda de.cobre, la carestía ha llegado a tal punto que excede en 
dos veces la de la ciudad más cara de Europa. 

El resto de España, es decir, las dos Castillas, que componen su mayor parte, se ven reduci
das a una miseria que e~ difícil comprender a menos de haberla visto. Este país, en otro tiempo tan 
abundante y tan habitado, comenzo:a \lespoblarse por un gran número de moros desterrados de él 
en diversas épocas. Las Indias han cohtinuado atrayendo colonias de españoles, la mayor parte de 
los cuales se han quedado allí. La necesidad de enviar soldados espa.Íioles a Flandes y a Italia ha 
disminuido también mucho el número de los: habitantes desde hace cien años, y el desarreglo del 
Gobierno ha acabado, por el exceso de los impuestos, con los pocos habiiantes que quedaban en 
situación de cultivar la tierra. 

Desde hace cuarenta años, esos impuestos, el número de los oficiales empleados en cobrar
los y de los Tribunales para conocer de ellos, han aumentado hasta lo infinito. A pesar de esas pro
digiosas recaudaciones de dinero, el rey de España no obtiene casi riada. . · .. 

El comercio no está en mejor estado, y, fuera de las lanas de Castilla. que se venden a los ex
tranjeros, no hay en España ni mercancías ni manufactura que p1,1eda atra~r allí dinero. 

Se puede también agregar que todos los años hay más de setenta mil franceses que sacan 
dinero de España. Es una cantidad de necesitados repartidos por todas las provincias para cultivar 
la tierra, segar los trigos, llevar el ·agua, hacer ladrillos y tejas, la cal, el carbón y todo lo que los 
españoles, por pereza o por falta de gente, no puedeñ o no quieren hacer. Todas esas gentes llevan 
o envían cada afio a Francia el dinero que han ganado. 

Los genoveses, que ocupan casi todos los Bancos y muchos cargos, y el gran número de ju
díos que están en las granjas del rey, tienen también mil medios de agotar a ·España, y parece que 
sea víctima de la industria de toda Europa. 

Se puede juzgar del estado del resto de España por aquel a que Sevilla se encuentra reduci
da. Esta ciudad, poderosa por su grandeza, por el número de sus habitantes, por las riquezas reuni
das desde hace tantos siglos, por la abundancia de su terruño, por su río y la· proximidad del mar, 
que la da grandes ventajas para el comercio de todo el mundo y, sobre todo, para el de las Indias, 
está, desde el año 1630, reducida a la cuarta parte de sus habitantes y no tiene en su terruño la 
veinteava parte cultivada de lo que entonces tenía. 

Es de creer que si esa ciudad, una de las más ricas del mundo hace cincuenta años, y que 
tantos recursos puede tener, se encuentra tan postrada, el resto de España no lo está menos. 

A estos males es preciso agregar la malversación general introducida en las finanzas, cuya ma
yor parte está consumida por más de ochenta mil hombres empleados en la cobranza y en la admi
nistración de los impuestos. 

El rey carece de crédito, no parece poder proporcionarse los fondos capaces de restablecer
lo, y el Gobierno está dispuesto de una manera que ni puede ni quiere aportar a ello remedio nin
guno. 

El rey, por su carácter y por su educación, es un príncipe sin conoCimientos, sin sentimien-
to ninguno y sin disposición para nada. . 

El primer ministro no tiene más que buenas intenciones generales y honestidad exterior que 
nada produce, débil además, propio solamente para autorizar por su impotencia la dominación de 
los Consejos sobre el rey, porque ese ministro se ha puesto en una dependenCia ciega de los Conse
jos, y, sobre todo, del Consejo de Estado, sin el cual ni uno ni otro se atreven a regular la menor 
bagatela. 

Sería difícil hacer ver a fondo el desarreglo del Gobierno de Esp~ña. Puede decirse en gene
ral que ha llegado a tal punto que parece casi imposible el que se pueda restablecer, porque carece 
de súbditos qtie tengan la capacidad y la voluntad de trabajar en ello y, por otra parte, porque los 
hombres y los fondos están allí tan agotados que tal vez fuera inútil el emprenderlo. 

El rey ha cumplido sus diecinueve años el 7 de noviembre del pasado año 1679. Es de una 
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estatura por bajo de.lo corriente, bastante menudo y parece un poco cojo, tal vez por una costum
bre de andar mal. Como no se han aplicado desde su juventud más que a hacerlo vivir, sin pensar 
en su educación, no ~abe ejercicio ninguno, ni tiene el menor conocimiento de ciencia ni de letras, 
apenas si sabe leer y escribir. Tiene la cara de una longitud extraordinaria, estrecha y enjunta, cu
yas facciones desmesuradas le forman una fisonomía extraña. 

e ASPECTOS SOCIALES DE LA CORT.E 

P. VILLARI, Memoires de la cour d'Espagne de 1679-
1681, publicadas y anotadas por Morel Fatio, París, 
1894, págs. 881-882. Traducido por García Mercadel, 
Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, 
Aguilar, II, 1959. · 

En la manera de adornarse [las prostitutas] resultan ridículas y llevan sus ropas mejores 
bajo las malas, que: hacen que no se las .juzgue a las unas más valientes que las otras si no las·en
señan en· algún día de fiesta en que se adornan, o si al andar no hacen aparecer un poco lo lujoso 
de sus faldas bajeras. La ropa de que se sirven es de tela clara, que generalmente es la más recibi
da en España; les.gusta tanto pintarse, que no solamente se cubren el rostro, sino que además 
cambian el color de las partes que no se ven. Llevan también camisas ribeteadas con puntillas en 
los sitios que no son vistos más que de sus galanes; verdad es que son unas pobres puntillas o 
picadillos que los llevan de Lorena y de Provenza y que allí son el adorno de las ropas de las al
deanas; porque las de Flandes les son desconocidas, como no atrapen algunos trozos a los extran
jeros, arrancándoselas de sus puños o de sus cuellos. 

Además de ese grande y prodigioso número de mujeres abandonadas que hay en Madrid; se 
cuentan siete u ocho establecidas por la autoridad pública en diversos barrios para servir de putas 
a todos aquellos. que las quieran ir a buscar. Las llaman cantoneras, como si se dijera putas de 
encrucijada; reciben algún sueldo de la villa, lo que hace que un empleo tan infame sea buscado, 
hasta el extremo de que cuando vaca alguno de esos puestos por muerte de las maldecidas muje
res o por estar enfermas, el puesto es disputado cerca del magistrado. No sé cuál es su pensión; 
pero los que me ·han asegurado de ese infame establecimiento me han dicho que cada uno que las 
quiere ver está obligado a pagarles doce cuartos, que son seis de nuestros sueldos. 

· Los médicos están obligados a visitarlas de tiempo en tiempo, para ver si están limpias de 
esos malditos males que se ganan en el bello oficio que hacen. Tienen además una vieja cerca· de 
ellas, que está obligada a advertir al magistrado o al médico en cuanto descubre que están enfer
mas. Los que me han descrito la vida que llevan esas miserables me han dicho que no se las ve en 
cuanto hay alguno en sus casas, donde no hay jamás ruido, porque los que van allí, a la entrada 
de su habitación dejan la espada y el puñal, y los que acuden después, viendo las armas delante de 
la puerta, se retiran sin decir palabra. 

Pecan de ese modo impunemente con el consentimiento de la autoridad pública, y apenas si 
se retiran del vicio que profesan tan francamente. Hay, sin embargo, un día dedicado a exhortarlas 
al arrepentimiento. Es un viernes de Cuaresma, en que son conducidas por uno o dos alguaciles a 
la iglesia de las Recogidas, que son las arrepentidas de nuestros barrios. Allí las ponen al pie del 
púlpito del predicador, que hace lo mejor que puede para conmover su corazón; pero rara vez lo 
logra. Después de haberlas durante largo rato exhortado en vano a enmendarse, baja del púlpito 
y les presenta el crucifijo, diciendo: "Vedle al Señor, besadle", y si entonces hay alguna que lo besa, 
la cogen y la encierran en el convento de las Arrepentidas. Pero lo más a menudo no hacen sino 
bajar la vista y romper a llorar sin llevar la mano a los que las presentan, y con ese gesto siguen 
profesando su vida desbordada; y la historia de la Magdalena, que les han contado extensamente, 
no las conmueve tanto que deseen imitarla. 

A. BRUNEL, Voyage d'Espagne curieux, historique et 
politique. Fait en l'anneé 1655. París, 1665, págs. 448-
449. 
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e CENTRALISMO BORBONICO: ABOLICION DE FUEROS 

Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitadores por la 
rebelión que cometieron faltapdo enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a 
su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que 
con tan liberal mano se les habían concedido así por mí como por los señores reyes mis predeceso
res, particularizándoles en esto de los demás reinos de Aragón .y Valencia, pues a la circunstancia 
de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía se añade ahora 
la del derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su 
rebelión; y considerando también que uho de los principales atributos de la soberanía es la impo
sición y derogación de las leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos Y· mudanza de costum
bres, podría Yo alterar aun sin los grandes y fundados motivos y circunstancias que hoy concu
rren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente, así por esto 
como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, 
usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables 
y plausibles. en todo el Universo, abolir y derogar enteramente como desde luego doy por abolidos 
y derogados todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas 
en los referidos reinos de Aragón y Valencia siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes 
de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y se .ha tenído en ella y en sus tribu
nales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos 
vasallos los castellanos, oficios y empleos en Aragón y Valencia de la misma manera que los ara
goneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción, facili-· 
tanda Yo por este medio a los castellanos motivos para que acrediten de nuevo los afectos de mi 
gratitud, dispensando en ellos los mayores favores y gracias tan merecidas de su experimentada y 
acusada fidelidad y dando a los aragoneses y valencianos recíproca e igualmente mayores pruebas 
de mi benignidad, habilitándoles para lo que no lo estaban en medio de la gran libertad de los fue
ros de que gozaban antes y ahora quedan abolidos. En cuya consecuencia he resuelto que la au
diencia de Ministros que se ha formado para Valencia y la que he mandado se forme para Aragón 
se gobierne y maneje en todo y por todo como en las dos Chancillerías de Valladolid y Granada, ob
servando literalmente las mismas reglas, leyes, pactos, ordenanzas y costumbres que se guardan en 
éstas sin la menor distinción ni diferencia en nada, excepto en las .controversias y puntos de juris
dicción eclesiástica y modo de tratarla que en esto ha de observarse la práctica y estilo que hu
biese habido hasta aquí en consecuencia de las concordias ajustadas con la Santa Sede Apostólica 
en que no se debe variar; de cuya resolución he querido participar al Consejo para que lo tenga en~ 
tendido. Buen Retiro, a 29 de junio de 1707. 

e· DISOLUCION DE LA GENERALITAT 

FRAY NicoLÁs JEsús DE BELANDO, Historia civil de Es
paña. Parte I (Madrid, 1740), págs. 316-318. 

Habiendo cesado por la entrada de las armas del rey nuestro señor (que Dios guarde) en 
esta ciudad y plaza, la representación de la Diputación y Generalidad de Cataluña, el excelentísimo 
Sr. mariscal duque de Berwick y Liria, General del Ejército felipista, me ha encargado que or
dene y mande a los diputados y oidores de cuentas del General de Cataluña que arrimen todos las 
insignias, cesen totalmente así ellos como sus subalternos en el ejercicio de sus cargos, empleos y 
oficios y entreguen las llaves, libros y todo lo demás concerniente a dicha casa de la Diputación y 
sus dependencias, a los señores administradores de la ciudad D. Francisco de Junyent y de Vergós 
y doctor José Graells, en cuyo cumplimiento lo ejecutaron así prontamente y sin réplica alguna, 
por convenir así al real servicio. 

Barcelona, 16 de setiembre de 1714. D. José Patiño. 

JAIME SOBREQUES, L'onze de setembre i Catalunya, Ed. 
Undarius, Barcelona, 1976. · 



D. Jacobo Fitz James, duque de Fitz James de Berwick y Liria y de Xérica, par y mariscal 
de Francia, grande de España, caballero de las órdenes de la Xarretiera y del toisón de oro, go
bernador y teniente general de la provincia del alto y bajo Limosín, generalísimo del ejército de 
las dos coronas en Cataluña. 

Siendo conveniente a la pública quietud de esta ciudad y su territorio, el que se quiten todos 
los incentivos que la pueden alterar, por lo tanto, usando de la facultad y plenipotencia que suma
jestad me tiene concedida, he resuelto que todas y 'cualquier armas de cualquier género o calidad 
que sean, y de cualquier medida, así de fuego como de corte o cortantes, como son pistolas, pedre
ñales, fusiles, escopetas, espadas, sables, bayonetas, puñales, cuchillos con punta y otros semejan
tes, se traigan y lleven dentro del término de 3 días de la notificación del presente, al arsenal o 
atarazanas de esta ciudad, y entreguen al comisario que allá estará destinado por el superintenden
te general. 

Y ordeno y mando a todos los habitantes y moradores de esta ciudad Y. su territorio, que 
executen y cumplan con toda puntualidad dentro el dicho término de 3 días, y que en adelante nin
guno se atreva a llevar ningún género de dichas armas, so la pena rigurosa capital de muerte, que 
mando sea ejecutada contra los contraventores de dichas cosas, y cualquiera de ellas y otras penas 
arbitrarias, contra los que teniendo noticia no denunciaren los inobedientes y los disimularen o en
cubrieren, esceptuando de esta generalidad a los ministros y oficiales de justicia que por su cargo, 
a fin de perseguir los delincuentes y malhechores y l.os de su comitiva, necesitan de llevar las ar-
mas como han acostumbrado y según las instrucciones que se les darán. . 

Y por lo que toca a los títulos, nobles, caballeros, ciudadanos y burgueses honrados, se ha 
dado providencia en otro decreto de la misma fecha de éste. 

Dado en Barcelona, a 3 de octubre de 1714. Berwick y Liria. 

JAIME SoBREQUES, L'onze de setembre i Catalunya, Ed. 
Undarius, Barcelona, 1976. 
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• RIBERA. San Andrés (1635) 

Las obras académicas podían asombrar, sorprender a los fieles, pero difícilmente lograban 
que se identificaran con ellas. El mundo que expresaban rio era el suyo: ni los santos ni las vírge
nes tenían mucho que ver con la cotidianidad española de comienzos del XVII. Había en ellas de
masiada grandeza, un exceso de sublimidad, que se compaginaba mal con la realidad de todos los 
días .. De seguir así, la religión podía empezar a ser algo ajeno. Por el contrario, los santos de Ribera 
son hombres como todos, hombres ancianos, con los rasgos propios de su vejez y su miseria, con las 
marcas claras de su pasado de esfuerzo y trabajo, que les ha deformado las manos y los pies, que 
ha encanecido sus cabellos y arrugado su piel. El físico que no se ennoblece; más bien, se acentúan 
los aspectos negativos: la miseria ha sido mayor, el trabajo más grande, las penalidades más de 
las que habitualmente soporta un ser humano. Los santos son seres como todos, hombres y mujeres 
como todos, o, dicho de otra manera: todos podemos ser santos, todos podemos, como ellos, al
canzar esa santidad, sublimar esa miseria que nos rodea, porque todos, como los santos, podemos 
ir más allá de los problemas de la tierra, superar unas penalidades que son obstáculos, pero no 
barrera insalvable. 

BozAL, Historia del Arte en España, vol. 1, Ed. Istmo, 
Madrid, 1973, pág. 229. 
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• VELAZQUEZ. Las Meninas (1656) 

El lienzo, en que. está pintado es grande, y no se ve nada de lo pintado, porque se mira por 
la parte· posterior, que arrima al caballete. 

Dio muestras de su claro ingenio Velázquez en descubrir lo que pintaba con ingeniosa traza, 
valiéndose de la cristalina luz de un espejo, que pintó en lo último de la galería, y frontero ... cua
dro, en el cual la reflexión, o repercusión nos representa a nuestros Católicos Reyes Felipe y María 
Ana. En esta galería, que es la del cuarto del Príncipe, donde se finge, y donde se pintó, se ven 
varias pinturas por las paredes, aunque con poca claridad; conócese ser de Rubens, e historias de 
las Metamorfosis de Ovidio. Tiene esta galería varias ventanas, que se ven en disminución, que ha
cen parecer grande la distancia; es la luz izquierda, que entra por ellas, y sólo por las principales, 
y últimas. El pavimento es liso, y con tal perspectiva, que parece se puede caminar por él; y en 
el techo se descubre la misma cantidad. A el lado izquierdo del espejo está una puerta abierta, que 
sale a una e~calera, en la cual está José Nieto, Aposentador de la Reina, muy parecido, no obstan
te la distancia,_y degradación de cantidad, y luz, en que le supone; entre las figuras hay ambiente; 
lo historiado es superior; el capricho nuevo; y en fin, no hay encarecimiento, que iguale a el gusto, 
y diligencia de esta obra; porque es verdad, no pintura ... Colocóse en el cuarto bajo de Su Majes
tad en la pieza del despacho, entre otras excelentes; y habiendo venido en estos tiempos Lucas 
Jordán, llegando a verla, preguntóle el señor Carlos Segundo, viéndole como atónito: ¿Qué os pa
rece? Y dijo: Señor, ésta es la Teología de la Pintura, queriendo dar a entender, que así como la 
Teología es la superior de las ciencias; así aquel cuadro era lo superior de la Pintura. 

Palomino. Museo pictórico (1724) 
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• ZURBARAN. Visión de San Pedro No lasco ( 1629) 

«Zurbarán es, sin duda, el más eximio y genuino representante de esa pintura cíclica desti
nada a decorar los templos y los claustros conventuales. Abundan en ·ellas,. como es lógico, las es
cenas en las que los religiosos son regalados con la presencia divina, que Zurbarán interpreta en el 
tono grave y solemne de todo su arte, sin teatralidad, pero con la expresión firme e intensa del 
creyente que no precisa de gestos aparatosos para rendir homenaje a lo sobrenatural". · 

ANGULO, Historia del Arte, vol. II, Ed. EISA, Madrid, 
1966, pág. 334. . 

• VALDES LEAL. Ji¡ /ctu Oculli y Finis Gloriae Mzmdi (1672) 

Memento hamo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Es la primera verdad que ha de 
reinar en nuestros corazones: polvo y ceniza, corrupción y gusanos, sepulcro y olvido. Todo se 
acaba: hoy somos, y mañana [no] parecemos; hoy faltamos a los ojos de las gentes; mañana somos 
borrados de los corazones de los hombres. Breves son los días del hombre, dice el Santo Job (Job, 
capítulo 14), pasan como flores y sus años son semejantes a los rocíos de los prados: son nuestros 
días como las aguas de los ríos, que nunca vuelven atrás, y así son irrecuperables; pasaron, y con 
ellos nuestras obras. 

M. DE MAÑARA, El discurso de la verdad, 1669. 
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• MURILLO. La Sagrada Familia del Pajarito ( 1650) 

"Murillo es uno de los más ilustres cultivadores dd tema religioso, interpretándolos en un 
tono humano y sencillo. Los narra de manera familiar y accesible al pueblo, logrando hacer de la 
historia sagrada historia cotidiana. Interpreta lo religioso de un modo piadosamente profano; hu
maniza la- religiosidad de la contrarreforma. Los personajes, por él creados, expresan su amor sin 
arrebatos extremados, con esa dulzura y sentimentalidad, un tanto femenina, que distingue a todo 
su arte. Su obra religiosa responde, pues, al deseo de despertar el fervor del creyente por la con
templación de una escena humana, sentimental y tierna". 

• MURILLO. Inmaculada Cm.Jcepción de El Escorial (.1670) 

Adaptación de ANGULO, La pintura española del si
glo XVIII. Ars Hispaniae. 

Hase de pintar (la Inmaculada) con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta Se
ñora a doña Beatriz de Silva, portuguesa ... ; vestida de sol, un sol ovado de ocre y blanco, que 
cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo; coronada de estrellas; doce estrellas com
partidas en un círculo claro entre resplandores sirviendo de punto la sagrada frente; las estrellas 
sobre unas manchas claras formadas al seco de purísimo blanco, que salga sobre todos los rayos ... 
Una corona imperial adorne su cabeza que no cubra las estrellas; debajo de los pies, la luna que, 
aunque es un globo sólido, toma licencia para hacerlo claro, transparente sobre los países. 

PACHECO, Arte de la pintura, Sevilla, 1649. 
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• C. RODOLFO. Fachada de la Catedral de Valencia (1703) 

«La oposición entre el clasicismo y el barroco se puede establecer a partir de los cinco pares de ·conceptos si· 
guientes: 1.0 , lineal y pictórico; 2.0 , superficial y profundidad; 3.0 , forma cerrada y forma abierta; 4.0 , claridad y 
confusión; 5.0 , variedad y unidad. La primera característica de cada uno de estos criterios define las formas 
clásicas y la segunda, las barrocas» · 

• MARTINEZ MONTA&ES (escuela sevillana). 
Detalle del Cristo de la Clemencia (1703) 

Adaptación de WoLFFLIN, Conceptos fundamentales en 
la Historia del Arte. 

• GREGORIO FERNANDEZ (escuela vallisoletana). Detalle 
de la Virgen de las Angustias (1617) 


