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LIBRO SEGUNDO. 
CASA DE AUSTRIA. 

TITULO IV. 

FELIPE IV. 

CAPITULO PRIMERO. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESTE REINADO. 

LA MONARQUÍA COMO BASE DEL PODER CIVIL. 

Felipe III, en sus postreros instantes, dijo á uno ele sus mi
nistros: B1tena cuenta daremos á Dios de nuestro ,gobierno: y otra 
vez exclamó: ¡Oh, si al cielo plu,quiera prolongar mi vida, cuán di
ferente fuera mi conducta de la que ltasta ahora he tenido.' Felipe IV, 
al morir, dirigió á su hijo estas elocuentes palabras: Quiera Dios, 
hijo mío, que seas más venturoso que yo. Uno y otro monarca con
fesaban de esta suerte que por lo menos no habían Rido muy 
afortunados en el gobierno del país, y razón tenían para condo
lerse de su desgracia, porque sus errores y sus debilidades había 
de pagarlos muy caros la nación espafiola. Fiado desde la edad 
de diez afíos á la sagaz dirección <le D. Gaspar de Guzmán, 
segundo conde de Olivares, bien pronto los desabrimientos del 
Príncipe se trocaron en carifíosa simpatía y verdadero afecto, 
como acouteco siempre que se lisonjean los caprichos y las in
clinaciones. Así pudo continuar en el desempefío de su cargo 
de gentil-hombre de la cámara del Príncipe, cuando se organi
zó en 1618, á pesar de las justas desconfianzas del de Ucedu; 
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y atmque después de la expedición desdicho.da á Portugal, se 
ausentó á Sevilla, bien pronto regresó oJ lado del Príncipe, por
que su tío D. Baltasar de Zúñiga le anunció que las circuns
tancias iban á decidir bien prouto de su suerte. En esta oca· 
sión fué cuando el Príncipe le dijo, según relata el conde de 
la Roca en sus Fragmentos de la vida del conde-duque de Oliva· 
res (9G3), el mal de mi padre se ha apretado: parece que no tiene ya 
duda ~n tránsito y nuestra desdicha: si Dios le lleva, Conde, sólo de 
vos he defiar. Y entonces fné también cuando, perdida toda es
peranza de salvar al Rey, dijo Olivares al de U ceda aquellas 
palabras que han repetido unánimes los historiadores: A esta. 
lwra todo es mío. ¿Todo? replicó el Duque. Todo, respondió Guz
mán, sin faltar nada. Y no se equivocó en verdad, porque iba á 
ser el privado más omnipotente que registra nuestra historia. 

El pueblo españ.ol aclamó Rey de Espafia á Felipe IV en 1621 
cuando apenas contaba diez y seis años; y esta edad, si necesi
ta siempre ageuo consejo, lo reclama más imperiosamente la 
gravedad de los deberes que se imponen al monarca, sobre todo 
si la herencia que se recibe no es ni buena, ni satisfactoria, ni 
se halla exenta de peligros y dificultades. Los embajadores vene
cianos de la época, cuyas minuciosas relaciones tanto han ilus
trado la historia nacional, han dicho, como Pedro Gritti (9G4), 
que el joven monarca tenía gran vivacidad de ingeuio, natural 
quieto y plácido, aunque algo más inclinado á la cólera que su 
padre, y suma cortesía; pero desde sus primeros añ.os en el po
der mostró verdadera indiferencia por los negocios del gobier
no, pues no asistía al consejo ele Estado ni á la junta especial 
que creó Felipe III. Luis Mocénigo, once afios después, afia
día (965) que era modesto en el vivir, pero ostentoso en la gala 
de la corte; no se ocupaba poco ni mucho de los negocios pú
blicos, pero en cambio presumía mucho de sí propio, concedía 
fácilmente audiencias, y era muy dado á la caza, á los toros, 
comedias y aun al amor, pues según se murmuraba en la cor
te y dijo á la suya un veneciano, tuvo hasta veintitrés hijos 
bastardos, Sus aficiones le hicieron buen ginete, ágil y sufrido 
á la fatiga. «Si gobernase, aüadió Mocénigo, se cree de él que 
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»lo haría puntualmente y con equidad y justicia.» Francisco 
Comer sefíaló ya en 1634 (966) algunas modificaciones en el 
carácter del Rey, descubriendo sus aficiones históricas, su ten
dencia á ocuparse más de los asuntos del gobierno y su desvío 
de los placeres, que en algo habían gastado su robusta salud; 
pero en todo se sometía á su favorito y se apresuraba á contarle 
cuanto le decían, por lo cual pocos eran los que le hablaban 
con sinceridad. Al terminar en 1643 la privanza del conde-du
que de Olivares, las condiciones morales del Rey no habían 
cambiado, pero las de carácter se habían modificado bastante, 
pues de jovial y placentero se hizo melancólico, era más ama
ble con sus servidores, más compasivo que liberal, repugnaba 
el derramamiento de sangre, se condolía de la disipación públi
ca, de la pérdida de los Estados, de la destrucción de sus ejér
citos, del estado del país y de las desventuras que por todas 
partes presenciaba. Jerónimo Justiniano que tal juicio consig
na, afiade, que la capacidad del Rey era bastante para todo, 
pero desconfiaba de todo, y gustaba más seguir los consejos aje
nos para excusar la responsabilidad moral de sus resoluciones; 
y reasume sn juicio en estas palabras: «Hay en él más forma 
»que sustancia, y, á la manera de los ídolos antiguos, él recibe 
»la adoración, y sus ministros dan por él las respuestas. » Hay, 
pues, en el reinado de Felipe IV, y hasta en su carácter y con
diciones morales, dos distintas épocas: la de la privanza del 
conde-duque de Olivares, tan funesta para él como para la na
ción, en la cual el Rey permanece completamente alejado de 
los negocios públicos y entregado á la política personal y ab
sorbente de su favorito, á pesar de tener condiciones bastantes 
para gobernar bien; y la otra época, es, la de la privanza de 
D. Luis de Haro, durante la cual se dió á conocer la existencia 
del poder Real, indudablemente por consecuencia de la especial 
correspondencia que medió entre Felipe IV y Sor Maria de 
Agreda desde 1643, en que la conoció el Rey en su viaje á Ara
gón, hasta 1665, en que murió la venerable madre, objeto de 
un estudio importante, recientemente publicado por D. li-,ran
cisco Silvela (9G7). 
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Trazado el carácter y condiciones del Rey Felipe IV, fácil 
es pintar la persona y los hechos del privado, reproduciendo 
tan sólo parte de los datos que consignó Cánovas del Casti
llo (968). Al tomar las riendas del poder, sólo contaba la edad 
de treinta afíos, pero era un hombre de temperamento sanguí
neo, colérico, de feliz memoria y buen discurso, aunque carecín 
de experiencia política. El mismo Luis Mocénigo (969), que pro· 
porcionaba á la corte veneciana los detalles que van referidos 
acerca del carácter y condiciones del monarca, dice sobre las 
del privado, que éste guardaba un proceder muy distinto de 
otros privados: veía poco á su sefior; le trataba con rigor, en lu
gar de persuadirlo ó rogarle; parecía como si le diese órdenes, y 
aunque le viera ya con opinión formada, mantenía á todo tnm
ce la suya propia. Era incansable en los negocios y muy dado 
á la paradoja, que le conducía á considerar fácil y obvio lo que 
después resultaba difícil y comprometido. El embajador Cor
ner (970) consideraba al Conde-Duque de muy capaz entendi
miento, y aunque era altanero y hablaba demasiado, reconocía 
que estaba siempre sobre los negocios, preocupándole mucho la 
idea del poder, y que no era insensible á la ambición. Sus ene
migos, que fueron muchos de 1631 á 1634, «no ponían en duda 
»SU integridad, no negaban su aplicación ni su deseo ardiente 
»de acertar y engrandecer el reino, sino que le culpaban del mal 
»éxito que alcanzaba su política, atribuyéndolo á la impetuo· 
»sidad de su carácter, á su afición á novedades, á sus pretensio
»nes mismas de hacer más grande á la monarquía que pensa
» ban otros ministros y que podía serlo; á poca madurez, en 
»suma, de su juicio.» Justiniano, el sucesor de Corner, refirién
dose á 1638, cuando el favorito iba derecho á su desgracia, de
cía de él, que era «de grande y pronto ingenio, inteligente, in
»cansable en la fatiga, solícito en el servicio del Rey, fácil y 
»amable en las audiencias;» pero que repugnaba los severos 
ejemplares de la justicia; y aunque por la vivacidad de su ge
nio se dejaba lldvar algunas veces de la cólera, cualquier me
diano éxito le llenaba de esperanzas extraordinarias, y para ser 
bien oído bastaba hablarle del engrandecimiento de la monar-
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quía. Luis Contarini, que estuvo en Espafia desde 1638 has
ta 1641 (971), sin destruir el juicio de sus antecesores, antes, 
por el contrario, confirmando su juicio, dice que era hombre 
capaz y astuto, no bastantemente estimo.do, muy prudente y 
perspicaz, desinteresado, asiduo al trabajo día y noche, religio
so, pío, amante de lo justo y de lo honesto; pero colérico, impe
tuoso, terco hasta el punto de no querer oír muchas veces á los 
que mantenían opiniones contrarias. Apoyándose en estas opi
niones, contra las cuales sólo han podido rebuscarse las del je
suita Salazar y del portugués Melo, dijo Cánovas del Casti
llo (972) que se trasluce bien lo que era en sustancia aquel mi
nistro: hombre de entendimiento no vulgar, lleno de buen deseo 
y hasta de noble ambición de servir á su patria, pero falto del 
aplomo y la experiencia que solamente proporcionan hondo es
tudio á la larga práctica de los negocios; un político visionario, 
en fin, de esos que engendran todos los tiempos y en todos traen 
sobre los pueblos, que ciegamente los siguen, confusión y estra
go. Olivares no era ni un hombre vulgar ni un malvado, y su 
carácter merece respeto más bien que otra cosa, y aun es dificil 
calcular, qué otra persona hubiera podido reemplazarle con ven
taja en el gobierno durante aquel reinado. Porque desde que 
Felipe II, auandonando la generosa confianza de su padre, dejó 
de educar para Rey á su hijo; y desde que los nuevos Reyes no 
guardaron los ministros de sus antecesores, al modo que retu
vo Felipe II los de su padre á costa de humillaciones, la tradi
ción y la experiencia, que forman el alma de las monarquías 
absolutas, se rompieron de un golpe, quedando entregado el 
poder á aprendices políticos que, á costa de la nación, se ensa
yaron en su difícil ejercicio. El más inteligente, el más trabaja· 
dor, el más honrado, el ele más buena fe de todos aquellos am· 
biciosos inexpertos fué D. Gaspar de Guzmán, sin duda algu· 
na; pero no era posible que tal cual era dejase de imprimir una 
errada dirección á la política, y cuando la quiso acaso cambiar 
no era ya tiempo. Coincidiendo con esta opinión, consigna Sil· 
vela en su citado trabajo (973), que es verdad tuvo Olivares con
dicioues de ingenio, de expedición, de asiduidad para los asun· 
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tos públicos, y de integridad dentro de los conceptos morales de 
la época, superiores á otros privados; pero no cabe negar fné en 
su política exterior un insensato, lanzado á los mayores atrevi
mientos, sin noción ni estudio de propias ni de ajenas fuerzas, 
y en su política y gobierno interior un vulgar arbitrista, sin 
que llegara á abarcar su espíritu ni á producir su ingenio una 
sola reforma que marque un adelanto en nuestra organización 
administrativa civil ó militar, fuera del impuesto del papel se
llado en su tiempo introducido. Y á la altura en que estas lí
neas se trazan, al descifrar D. Pedro Medrazo un retrato de un 
esc..ultor famoso pintado por Velázquez, que existe en el Museo 
del Prado, refiriéndose al afio 1636, añade (97 4), «que el altane
» ro conde-duque de Olivares, pretendiendo introducir austeras 
»reformas al inaugurarse el reinado de Felípe IV, sólo había 
»inaugurado una serie de placeres y funestas diversiones para 
»el joven monarca, y para sí una intrincada cadena de malo · 
»gradas empresas; despilfarraba su actividad y las últimas mi· 
»gajas de la hacienda de España en ardides con que persuadir 
»al Rey de que no había monarca más grande que él en la tie
»rra. » Hora es ya llegada de ver si los hechos de este reinado 
confirman los anteriores juicios. 

Desde los primeros instantes, el privado restableció el gobier· 
no personal de Felipe II, aunque careciese de su experiencia y 
de su juicio, y le fué necesario para ello separar del servicio del 
Rey todas aquellas influencias que podían menoscabar y torcer 
la suya, y destruir la unidad que pensó dar á la acción del po
der y que fué la base de toda su política. Todos los amigos y 
protegidos del duque de Uceda sufrieron tenaz persecución. El 
duque de Osuna, virrey que había sido en Sicilia y Nápoles y 
sujeto á proceso que inspiraron sus detractores, á pesar de ha
berle llamado ladrón el conde ele Villamediana en unas coplas, 
fué apresado con escandaloso aparato, conducido á la cárcel y 
sujeto á una junta ele magistrados, pero murió antes de que la 
justicia pronunciase su fallo. Con él fné procesado también Don 
Francisco de Quevedo, á quien se atribuyó participación en los 
hechos que se inculcaban al de Osuna, y otros cargos que el 
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tiempo se encargó de desmentir. El inquisidor general Fr. Luis 
Aliaga, confesor que había siclo de Felipe III y del duque de 
Lerma, fué obligado á salir de la corte en Abril de 1621, y á 
los pocos años murió en Zaragoza. El mismo duque de Lerma 
fué desterrado á Tordesillas, merced á su carácter cardenalicio; 
y aunque por la mediación del Pontífice y del Colegio de carde
nales alcanzó su libertad, el Rey mandó abrir un proceso por 
medio de un decreto que anticipaba su condenación, y por su 
resultado se le condenó á pagar al fisco 72.000 ducados anua
les y el atraso de veinte años por las rentas y riquezas adqui
ridas en su ministerio. Este decreto se halla entre los Mss .• de 
la Biblioteca Nacional (975). No pudiendo resistir el de Lerma 
este disgusto, murió, como su hijo, de pesadumbre. El duque 
de Uceda, último privado, recibió orden de retirarse á su casa 
y lugar, pero en 24 de Abril fué preso en su villa de Uce
da, trasladado al castillo de Torrejón de Velasco, y condenado 
en 20.000 ducados y ocho años de destierro á veinte leguas de 
la corte. El Rey le indultó y aun le confirió el cargo de virrey de 
Cataluña, pero el de Uceda murió entre cadenas en Alcalá ele 
Henares el 31 de Mayo de 1624. Más doloroso término alcanzó 
el célebre proceso contra Rodrigo Calderón, marqués de Sie· 
teiglesias, pues condenado á muerte fué decapitado en la Plaza 
Mayor de Madrid, soportando la ejecución con tal entereza que 
desde entonces repitió el refrán castellano, eco de las tradicio
nes populares, lo de «tener más orgullo que D. Rodrigo en la 
»horca.» Fernando de Acevedo, presidente del consejo de Cas
tilla, fué destituído y nombrado en su lugar Francisco de Con
treras, uno ele los jueces en la causa de Calderón. El conde de 
Monterrey obtuvo la grandeza de España, y el marqués del 
Carpio y Luis de Raro, su sobrino, la llave de gentiles-hom
bres; y todos los cargos de dentro y fuera de Palacio los pro
veyó el de Olivares en parientes y amigos; pero mereció espe
cial distinción D. Baltasar de Zúñiga, hombre íntegro, de ta
lento y muy práctico en los negocios de Estado, tío y protec
tor de D. Gaspar de Guzmán desde los primeros af'íos ele su 

vida pública. 
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Con estos cambios en el personal y siendo el Rey devoto, pero 
no beato, como lo fné su padre, desapareció insensiblemente en 
Palacio la influencia de los eclesiásticos; y si desde 1643 comu
nicó sus íntimos pensamientos á Sor María de Agreda para pro 
curar al alma algún consuelo, y buscar acierto en las resolucio
nes del gobierno, bien puede asegurarse que la corte de Espa
ñ.a no estuvo antes ni después bajo la influencia clerical, como 
lo había estado en el reinado anterior. El gobierno español se 
constituyó en el reinado de Felipe IV con el privado, los con
cejos y las juntas particulares que se formaban para casos es
peciales. Rindióse, no obstante, el justo respeto á la representa
ción del país, y por consejo de D. Baltasar de Zúfíiga, según 
revelan los historiadores, fueron convocadas las Cortes de Ma
drid de 1621, donde el celoso procurador por Granada D. Ma
teo Lizón y Biedma hizo resaltar el mísero estado de la nación 
y sefíaló una serie de reformas, algunas de las cuales se convir
tieron en leyes. No se sabe si movidos el Rey y su privado por 
la iniciativa de las Cortes, 6 deseoso el segundo de cautivar 111. 
opinión pública y hacer más simpática su privanza, creó unn. 
junta llamada de Reformación de costumbres, y mandó que se re
gistrara la hacienda de todos los qne habían sido ministros 
desde 1592, con información de la que poseían cuando fueron 
nombrados y de la que tenían ó habían enajenado después, 
para que se conociera la que habían aumentado por medios ilí
citos, todo bajo gravísimas penas. Y por Real decreto dado en 
el Pardo á 14 de Enero de 1622, que se registra á los folios 138 
á 142 del Ms. que conserva la Real Academia de la Histo
ria (976), se mandó que todos los que en adelante fueran nom· 
brados virreyes, consejeros, gobernadores, regentes, alcaldes de 
casa y corte, fiscales ó para otros cualesquier empleos de ha
cienda ó de justicia, antes de tomar los títulos hubieran de ha
cer un inventario auténtico y jurado ante las justicias de todo 
lo que poseían al tiempo en que entraban á servir, inventario 
que habían de renovar cada vez que fueran promovidos á otros 
oficios ó cargos mayores, cuya manifestación se había de repe
tir cuando cesaban en ellos. Este sistema de investigación, que 
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DO hablaba muy alto en favor de la moralidad de los funciona
rios públicos, se completó por una pragmática en Aranjuez á 8 
de Mayo, estableciendo las precauciones que habían de tomarse 
y las penas en que incurrían los que ocultaban sus bienes y ha
ciendas en confianzas simuladas. 

Estas resoluciones mostraban un gran deseo de satisfacer el 
clamor público, y remediar los males que afligían al país; pero 
bien pronto encontraron tenaz resistencia en la clase oficial, que, 
protegida por el Conde-Duque, obligaron al Rey á renunciar al 
cumplimiento de la ley y reglamentos sobre inventarios. En 31 
de Octubre de 1622 se publicó una instrucción sobre materias 
de gobierno, en que se advertía al Rey cómo había de condu
cirse con el brazo eclesiástico, con los Infantes, con los grandes 
de Castilla, títulos, caballeros é hidalgos, con los diferentes con
cejos, con las chancillerías y corregidores y con los pueblos y 
la gente del estado llano. Algunos escritores estimaron que esta 
instrucción fué obra del privado; otros la atribuyeron al prín
cipe del Stigliano; pero Valladares y Sotomayor, que la insertó 
en su Semanario erudito (977), dijo, y á esta opinión se adhirió 
Lafuente (978), que la instrucción debió ser del arzobispo de 
Granada D. Garcerán Alvanel, hombre de muchas letras y de 
gran virtud, maestro que había sido de Felipe IV cuando era 
Príncipe, y á quien éste seguía consultando en todos los ca -
sos graves. El año 1623 fué también notable por los esfuerzos 
que se hicieron para mejotar la triste situación de la monar
quía. Las peticiones de las Cortes y los dictámenes del con
sejo produjeron la ley de 10 de Febrero con veintitrés capítu
los titulados de Reformación para el gobierno del reino, y los 
cnales formaron después varias leyes que se encuentran en la 
Nueva Recopilación y que en gran parte pasaron á la Novísi· 
ma. La ley prescribía que los oficios de veinticuatros, regido
res, escribanos, procuradores y otros que tau excesiva y escan
dalosamente se habían acrecentado, se redujeran á la tercera 
parte; que ningún pretendiente, de cualquier calidad que fuese, 
pudiera permanecer en la corte más de treinta días en cada año, 
llevándose UD registro escrupuloso de su entrada y salida; que 
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los consejos, tribunales y chancülerfas no enviaran á los pue
blos jueces ejecutorns ni otros comisionados de apremio, plagas 
funestas que, convirtiendo su oficio eu vil granjería, vejaban, 
molestaban y oprimían lastimosamente á los infelices pecheros, 
ya sobradamente agobiados, y cuidaban más de henchir sus 
particulares bolsas que de acrecer las arcas del Tesoro; que se 
pusiera tasa al número de mayordomos, caballerizos, pajes, la
cayos, criados y acompañantes que los grandes señores lleva
ban siempre consigo, robando brazos á la agricultura y á las 
artes; que se pusiera igualmente al desbordado lujo en el me
naje de las casas, en los vestidos, guarniciones, colgaduras, bor
dados, joyas, carruajes y otros objetos de pura ostentación en 
que se consumían las mejores fortunas; fomentábanse los ma
trimonios dando privilegios á los que se casaran, como el de 
eximirles en los primeros cuatro años ele todas las cargas y ofi
cios concejiles y de todo pecho ó impuesto, así como á los sol
teros que lo fuesen á los veinticinco años cumplidos se les im
ponía dichas cargas, aunque estuvieran todavía bajo la patria 
potestad; se prohibía la salida de gente del reino para estable
cerse en otra parte sin licencia Real, á fin de evitar la emigra
ción que tenía despoblada la Espafia, y se tomaban medidas 
enérgicas para que no se aglomeraran los vagos y desocupados 
en la corte y en las poblaciones numerosas; mandábase á los 
grandes, títulos y caballeros que fueran á residir en sus Esta
dos, para que ellos no se arruinaran en la corte y pudieran dar 
en sus lugares ocupación y sustento á sus vasallos; limitábanse 
los estudios de latinidad á las solas ciudades y villas donde hu
biera corregidor 6 alcalde mayor para evitar el excesivo número 
de estudiantes, y para que muchos se dedicaran á oficios más 
útiles á ellos y á la república; y se extinguían las casas públicas 
6 de mancebía, por los muchos escándalos y desórdenes que 
había en ellas, y que se había creído remediar con su funda
ción. En esta instrucción se incluían varias disposiciones sun
tuarias, y otras que serán oportunamente mencionadas. El Rey 
comenzó dando él ejemplo, y además de suprimir oficios y em
pleos en la Real Casa, redujo los gastos al importe que tenían 
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en la época de Felipe II. Se impuso, además, la limitación de 
dar empleos y oficios como dotes matrimoniales, según se ha
bía acostumbrado antes, y se mandó que ninguna persona fuese 
osada á pedirlo, ni por escrito ni de palabra, so pena de la su 
merced. Con todos los objetos de comercio que se habían pro
hibido por la pragmática, se hicieron autos de fe por los alcal
des de casa y corte; pero las demás medidas produjeron saluda
bles resultados, y por lo menos se evidenció que había verda
dero deseo y afán de reformar las públicas costumbres. Las me
didas que para ello se habían dictado se completaron con la 
creación de Montes de piedad para socorro de los menestero
sos, con la reducción de foros y censos, y con otras providen
cias en armonía con los errores económicos de la época, sin que 
por ello mereciese el monarca el título de Grande con que la 
adulación de la privanza le lisonjeó, sin motivo bastante que lo 
justificara. 

Sin duda á D. Gaspar de Guzmán no le satisfizo la absoluta 
posesión del poder, y deseando vigilar más de cerca los actos 
del Rey, se trasladó á las habitaciones que en otro tiempo ocu
para el príncipe de Asturias y las cuales convirtió en despacho, 
con bastante extrañeza de la corte. Los infantes D. Carlos y 
D. Fernando, hermanos del Rey, no aprobaban el predominio 
<lel de Olivares, y éste, con el deseo de apartarlos de la corte, 
intentó alejarlos de España, pero no pudo conseguirlo. Luego 
fingió una misteriosa conspiración en que supuso comprometi
dos á varios individuos de la nobleza y á los Infantes mismos, 
de cuya suerte nos ocuparemos después. Por este tiempo falle
ció D. Baltasar de Zúñiga, á quien la opinión atribuye la ins
piración del plan de reformas planteado por D. Gaspar de Guz
mán, lo cual no impidió que en las Cortes de Madrid de 1623 
se felicitase el Rey por los buenos resultados que las reformas 
habían producido, y de que el Estado comenzaba á recobrar su 
perdida fuerza y vigor, y los procuradores á Cortes se vieran 
obligados á otorgar un servicio de 12 millones, á pagar en seis 
afíos, en prueba de que ni los pueblos habían encontrado alivio 
en sus tributos, ni la industria y las artes habían mejorado, ni 
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las costumbres habían tmnado distinta dirección. Por el cou
trario, el pueblo espafiol vió que ele nuevo habíamos compro
metido nuestro honor y nuestros recursos en lejanas y arries
gadas empresas, y comenzó á dudar si los primeros actos de la 
administración del privado no habían tenido otro objeto que 
alucinar al joven monarca con deslumbradores proyectos para 
afianzar su privanza y aumentar su fortuna, en vez de procu
rar la general prosperidad. Ante la petición de un ejército per
manente de 30.000 hombres y la construcción de una poderosa 
escuadra, los procuradores consignaron en las Cortes de 1623 
diferentes arbitrios; pero generalmente se convino en que no se 
podía sacar nuevo jugo de los súbditos, «porque sangrías con-
11tinuadas sobre flaqueza ei:an mortales,ii y no faltó también 
quien indicase que sólo Dios podía curar nuestras desdichas. 
En estas Cortes se introdujo un cambio radical en el sistema. 
de deliberación, que consistía en dar las Cortes un voto consul
tivo que debía ser ratificado por los ayuntamientos que habían 
designado á los procuradores, los cuales perdieron desde enton-
ces bastante de su importancia política. "' 

Los primeros afios de la privanza del de Olivares hubieran 
cimentado su laboriosidad y buen deseo en lo referente á la ges· 
tión de los negocios públicos, si, aprovechando las pacíficas tra
diciones del anterior reinado, hubiese contenido las heridas por 
donde se desangraba la nación espafiola; pero fuese la loca idea 
de hacer la monarquía española la más poderosa del mundo, ó 
fuera, como entendemos nosotros, el equivocado concepto que 
por entonces se tenía de nuestras fuerzas y de nuestras aptitu
des, es lo cierto que el tratado sobre la Valtelina, celebrado en 
Madrid en 1(:)21, no pudo ejecutarse por la oposición enérgica 
que presentaran los católicos del Valle; y aunque el embajador 
francés reclamó su cumplimiento, Olivares lo dilató hasta que, 
en 1622, celebró en AraDjuez otro nuevo, y luego, por media
ción del Pontífice, se ratificó en Madrid en 4 de Febrero de 1()23, 
pactándose que las fortalezas de los españ.oles se depositaran en 
manos del Papa. 'l'res días después lo rompió escandalosamen
te la Francia, llevando adelante la alianza proyectada en Avi-
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:ñón con Venecia y Saboya, y acordando levantar un ejército 
aliado para devolver la Valtelina á los Grisones. Con el mismo 
desenfado levantó tropas en los cantones suizos en 1624, apo
derándose de varios fuertes de la Valtelina, tratando con los 
naturales del valle y desoyendo las reclamaciones del Papa y 
del embajador de España. Ésta á su vez se confederó con los 
príncipes italianos de Parma, Módena y Toscana y con las re
públicas de Génova y Luca, para levantar un ejército que man
daría el duque de Feria, gobernador de Milán, y una armada 
que gobernaría el marqués de Santa Cruz, con el titulo de Al
mirante, cuyos esfuerzos secundó generosamente la nación es
pañola, á pesar de su pobreza. Un ejército francés, mandado 
por el condestable de Francia, invadió el Monferrato y se apo
deró de casi todas sus plazas, y cuando había ya reducido á los 
genoveses, estrechándolos en la capital de la república, el ejér
cito español acudió en su socorro y le salvó de la dominación 
francesa, recobrando con pasmosa rapidez, todo cuanto habían 
perdido. Mediaron entre ambas naciones recíprocas represalias; 
pero los asuntos interiores de la Francia obligaron á Richelieu 
á ajustar la paz con España, firmándose en Enero de 1626 el 
tratado de Monzón, que después fué ratificado en Barcelona, 
donde había llegado Felipe IV con objeto de celebrar Cortes, y 
por el cual se reconoció la libertad de la Valtelina, con la obli
gación de pagar tributo en se:ñal de soberanía á los grisones, y 
de que cualquier diferencia sobre el ejercicio de la religión ca
tólica, se sometería á la resolución de la Santa Sede y del co
legio de cardenales. 

Desgraciadamente Felipe IV renovó con el Emperador Fer
nando de Alemania la alianza para combatirá los rebeldes y su
blevados del imperio, y en 1622, Gonzalo Fernánclez de Cór<lo
va, hijo del conde de Sessa y nieto del Gran Capitán, contribu
yó primero á la derrota de Hoecht y después á la célebre batalla 
ele Fleurus en 9 de Agosto de 1622, muy gloriosa para el nom
bre español. También en los primeros años de este reinado ter
minó la tregua de doce años pactada entre Espafía y las pro
vincias unidas de Holanda, y desoída la invitación de obedien-

TOMO lII 
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cia que se les dirigió, comenzó la guerra destrozando la armada 
del Oceano, al mando de D. Fadrique de Toledo, una escuadra 
holandesa en aguas de Gibraltar y apoderándose el marqués de 
Espinola de la importante plaza de Juliers. Allí fué cuando di
cho general recibió de Felipe IV aq ueUa célebre y lacónica or
den: «marqués de Espíuola, tomad á Breda, » y Breda fué toma
da, y el inmortal pincel de Velázquez la recuerda aún á las ge
neraciones futuras. Se empeñó, no obstante, entre las armadas 
de España y Holanda y los piratas berberiscos, una guerra do 
exterminio, y España pudo vanagloriarse de sus éxitos increí
bles, en medio de la escasez de sus recursos. 

Con el propósito de alcanzar una alianza poderosa, Felipe IV 
renovó la idea de casar á su hermana la infanta Doña María. 
con el príncipe de Gales, primogénito del Rey Jacobo I de In
glaterra. Pérez de Guzmán (979), ha dado á conocer los prece
dentes de estas negociaciones, recordando la opinión del conde 
Leveneur de Tilliéres, publicada por Hippeau (980); la represen
tación de la embajada del condestable de Castilla en 1604, que 
existe en Simancas, y la consulta del conde Xarley (981 ), que re
sueltamente opinó por la amistad de Inglaterra, «pues si éste, 
))añadía, concede la libertad de conciencia en sus reinos por vir
» tud del casamiento con España y de la alianza con V. M., no 
»puede haber ni habrá mayor gloria con que V.M. puede eterui
»zarse.)) Desgraciadamente, todo se frustró por la ineptitud del 
ministro español, pues habiendo venido el conde de Bristol á Ma
drid, y después en 7 de Marzo 1623 el mismo príncipe de Gales, 
fné ostentosamente recibido y agasajado; pero hubo de voh·erse 
á Londres en 7 de Setiembre del mismo año, acompañado del du
que Buckingham, herido en el sentimionto más vivo del cora
zón humano, y resuelto á vengarse de la intriga que atribuyó nl 
conde-duque de Olivares, como lo demostró después, dando 
dinero á los holandeses, infestando nuestras costas de América, 
ocupando accidentalmente á Cádiz, y contrayendo matrimonio 
con la hermana del Rey de Francia. El citado escritor (982) re
lata las recriminaciones recíprocas que mediaron entre Madrid 
y Londres como resultado del desaire hecho á Inglaterra con el 
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heredero de aquel naciente y poderoso imperio, y añado «que 
»cuando ya Felipe IV hacía muchas instancias en lo del ma-
11trimonio, y á Bristol se le había mandado que suspendiese los 
»esponsales, los embajadores de España en Londres recibieron 
»una prueba de consideración, que hacía suponer la mejor amis
»tad entre los dos gobiernos.» Buckingham, en efecto, festejó á 
los representantes de Felipe IV y de la infanta Isabel en Londres, 
con un gran banquete á que asistieron el Rey Jacobo y el prín
cipe Carlos. Con mucho amor se brindó por el Rey de España, 
por la infanta Doña María, y recíprocamente por el Rey de In
glaterra y su hijo. Pero luego se divulgó por todo Londres, en 
son de crítica contra el monarca español, que mientras los em
bajadores del Rey de España comieron con el de Inglaterra, el 
hijo de éste no comió nunca con Felipe IV. Se dijo además, 
que el festín se hizo en casa de Buckingham, más bien que por 
reconciliarle con los españoles, porque quedase la duda acerca 
de los que se consideraran favorecidos con aquel banquete: el 
valido por la honra de que el Rey visitara su morada, y los 
embajadores por el obsequio admitido. Coincidían estos hechos 
con los mensajes de Felipe IV, dando cuenta de la llegada de 
las dispensas matrimoniales á Madrid; pero entonces se les res
pondió, que de aquello no podía tratarse sin que antes se hu
biera resuelto lo de la devolución del palatino; y como el Rey 
Felipe diera sus disculpas, se le contestó lisa y llanamente por 
el embajador de Madrid lo siguiente: «Habiendo el Rey, mi se
>,fior, hallado eu la respuesta de V. M. algunos puntos dudo
»sos y de tanta importancia; habiendo ofrecido V. M. que ha
''ciendo el Príncipe palatino las sumisiones debidas se le haría 
»una completa restitución, ha mandado aviso de disolver los 
»tratados, así del casamiento como del palatinado, en confor
»midacl con el consejo de todo su reino.>) El mismo año se 
hicieron preparativos por el duque de Medinasidonia bajo el 
temor de una segunda invasión marítima inglesa en Cádiz. 
Convertimos un amigo poderoso en un enemigo implacable, y 
la reunión de Avi11ón fné la sefí.al de nuestra verdadera y defi
nitiva decadencia. La suerte de la nación estaba echada, y se-
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gún Pérez de Guzmán (983), con cuya opinión coincidimos, la 
decretó el conde·duque de Olivares el día en que, oponiéndose 
á las inspiraciones del pensamiento nacional, de que en aque
lla ocasión se hacía heraldo y eco el consejo de Estado, y en su 
nombre el egregio marqués de Montesclaros, representó al Rey 
Felipe IV que «la quietud de su conciencia, como cristiano, 
»era el punto á que sólo debía mirar el Rey en cuantos nego
»cios se le ofrecieran, sin tener atención ni fin á ninguna otra rnrt
»feria de Estado, posponiéndolas todas siempre al menor escrú
»pulo que en esta materia se pudiera ofrecer, con seguridad de 
»que el día en que pospusiese y aventurase todos sus reinos y 
»Sefíoríos por no ceder á la menor circunstancia que tocara á 
»este fin, ese mismo día aseguraría todos los peligros y riesgos 
»que se pudieran esperar por cualquiera otra materia ele Es
»tado. » 

Entretenida la Francia en el sitio de la Rochela, España so 
alió con el duque ele Saboya, Carlos Manuel, y provocaron de 
nuevo la guerra en Italia, apoderándose de varias plazas dol 
Monferrato; pero allí se dirigió el ejército vencedor de la Ro
chela y se empeñó sangrienta lucha, perdiendo España al mar
qués de Spínola, uno ele sus mejores generales, celebrándose 
en 1631 los tratados ele Quierasco, que pusieron término á esta 
contienda, y que fueron ya más favorables á Luis XlII que á 

Felipe lV. El teatro de la guerra se trasladó entonces á Ale
mania, donde peleamos con valor y obtuvimos, al mando del 
cardenal Infante, por este medio alejado de España y separa
do del Rey, la victoria de Nordlingen, que llenó de consterna
ción al partido protestante y á su protector Richelieu. En Flan
des recibieron los suecos los auxilios constantes de la Francia, 
si bien bajo la consigna ele permanecerá la defensiva, y la gue
rra se generalizó en todas partes; pero mientras las armas fran
cesas consiguieron algunos triunfos en Italia, los imperiales y 
españoles penetraron en la Picardía y llevaron la consternación 
á la misma capital de Francia1 mientras D. Martín de Aragón 
ganaba en Junio de 1636 la famosa batalla del Tesino. 

Los asuntos interiores comenzaron también á adquirir un 
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aspecto poco lisonjero. En vez de fomentar las verdaderas fuen
tes de la riqueza pública, como lo hacían presentir las refor
mas acometidas en el principio del reinado, ya no se pensó 
más que en defenderse, en sostener ejércitos y armadas y en 
agotar los recursos del pueblo espafiol. Las necesidades de la 
guerra obligó al Rey á expedir una pragmática prohibiendo el 
comercio con todos los paises que estaban en guerra con Es
paña, y como contra todos peleábamos, quedamos aislados en 
el movimiento mercantil de las naciones de Europa. Estas me
didas, la alteración de la moneda, la tasa en los granos y semi
llas alimenticias y la escasez de los recursos interiores, aconse
jaron la reunión de las Cortes de Madrid de 1632 para hacer 
frente á los gastos de las guerras, y en estas Cortes se otorgó 
un nuevo servicio, bajo ciertas y determinadas condiciones. 
Estas Cortes fueron las que por vez primera en España crea
ron la renta del papel sellado, que se planteó en 1636; pero 
nada, inclusas las calamidades que por entonces afligieron al 
reino, torcieron la política del privado, encaminada á sostener 
su poder personal y á entretener agradablemente al Rey, para 
que sin duda no reflexionase sobre las desdichas de la patria. 

No encontrando en aquellos consejos que, desde el tiempo de 
Carlos V, compartieron con el monarca la dirección de los ne
gocios públicos, la docilidad que convenía al conde-duque de 
Olivares, ideó éste dos distintos procedimientos para anular la 
opinión de los mismos consejos. Fué el uno obligarles á dar su 
dictamen en secreto y por escrito, firmado y sellado, para 
que S. M. pudiera pronunciar su resolución con conocimiento 
de los hechos; pero como este sistema era fatigoso para el mo
narca, venía á producir el resultado que se propuso su inven
tor, y que consistía en resolver éste todos los asuntos, aunque 
para ello tuviera que suplantar los dictámenes de los consejos. 
Y fué el otro sistema el crear una porción de juntas extraor
dinarias y especiales, que, reuniéndose á voluntad del ministro, 
supliesen la opinión de los respetables cuerpos consultivos del 
Estado. A este género pertenecían la junta ele ejecución, que te
nía una autoridad y poder superior á todos los consejos y tri-
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bunales, y la de armadas, media anata, papel sellado, donati
vos, millones, almirantazgos, minas, presidios, poblaciones, 
competencias, obras y bosques, y hasta junta de vestir, de lim
pieza, de aposeuto y de expedientes. 'rodas las materias de go
bierno se sometían á estas juutas especiales, creadas exclusiva
mente para anular á los consejos y tribunales superiores del 
Estado. Para consolidar su omnímoda arbitrariedad, encontró 
el de Olivares eficaz cooperación en el Santo Oficio, que se hizo 
instrumento de sus planes políticos, y no tuvo entereza bastan
te para dar digno remate al célebre proceso de las monjas de 
San Plácido. En cambio, al lado de los autos de fe nacían los 
espectáculos y fiestas profanas, y las cañas, los toros, las mas
caradas, los bailes, las farsas y las comedias fuerou el entrete
nimieuto de la corte, en la cual daba el ejemplo el Rey, contra
yendo desdorosas relaciones con la cómica llamada la Caldero
na, de quien tuvo un hijo, á quien se puso por nombre D. Juan 
de Austria, como el ilustre bastardo del Emperador Carlos V. 
Estos desórdenes levantaron también la calumnia contra la pa
ciente Reina, á quien, á pesar de la trágica y alevosa muerte 
del conde de Villamecliana, la historia ha vindicado, y que, aje
na completamente á los negocios públicos, fné tan estimada en 
la corte como su difunta suegra Doñ.a Margarita, que casi mu
rió en opinión de santa, como confirmaron los embajadores 
venecianos, sin que exista motivo alguno para sospechar de su 
virtud. 

Mientras Felipe IV se entretenía en escribir comedias y aun 
en representarlas, los ejércitos espafí.oles habían penetrado en 
Francia por la frontera de Navarra y Guipúzcoa, poniendo en 
peligro á Bayona, á la vez que por el país ele Labor rompía el 
almirante de Castilla. Al mismo tiempo los franceses eran arro
jados de la Valtelina, y aunque buscaron la paz en Colonia, no 
pudieron obtenerla. La afortunada expedición contra las islas 
ele Lerins les alentó á reproducir la guerra en Flandes, en Ita
lia, el Rosellón y en la India, y fuerza es reconocer que la 
campai'í.a de 1637 fué favorable á las armas francesas. En 1638 
el príncipe de Orange fné derrotado por el cardenal infante de 
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España, y el marqués de Leganés obtuvo en Italia señalados 
triunfos. Richelieu, en su propósito de penetrar en España, reu
nió tres cuerpos de ejército en San Juan de Luz, y aunque sitió 
á Fuenterrabía, fué rechazado y obligado á internar sus tropas 
con mucha gloria para el ejército español. Nuevos esfuerzos de 
la Francia obligaron á España á duplicar los suyos. El Rey 
Luis alcanzó algunos triunfos en el Luxemburgo, donde tuvo 
que asistir personalmente al frente de sus ejércitos, pero en 
cambio vió á los generales españoles hacerse dueños absolutos 
del Piamonte, hasta que la intrepidez del conde de Harcourt 
hizo cambiar las condiciones de la guerra á fines de 1639. El 
príncipe de Con dé, deseoso de vengar el desastre de Fuenterra
bía, invadió el Rosellóná mediados de dicho año, y mientras los 
españoles esperaron refuerzos retirados en Perpiñán, el país 
sufrió todos los horrores de la guerra, pero al fin fué evacuado 
por las tropas francesas. En cambio nuestros indefensos puer
tos del Océano fueron saqueados, y perdimos en el Canal de la 
Mancha la mayor parte de la armada española que mandaba 
el general D. Antonio de Oquendo. En las Indias no fuimos 
más afortunados. En Italia, ya en 1640, celebramos con el con
de de Harcourt la capitulación de 19 de Setiembre, y en .Flan
des la ele 9 de Agosto, para presenciar en la Península los más 
dolorosos acontecimientos. 

El afio 1640 señalará en la historia española la época de 
dos de sus más dolorosos desastres: la rebelión y guerra de Oa
taluña, que nos costó el Rosellón, y la revolución de Portugal, 
en la cual He rompió la anhelada unidad material de la Penín
sula ibérica. Sobre el primero de dichos acontecimientos, basta 
recordar el desabrimiento con que el Rey Felipe IV trató á las 
Cortes catalanas de 1626 y 1632, por consejo del conde-duque 
de Olh1ares, para poder apreciar el grado de resentimiento que 
quedó establecido entre aquel pueblo, tan celoso siempre de sus 
derechos y prerrogativas, y el que á la sazón dirigía la política 
española. En la desdichada expedición del Rey á Monzón y á 
Barbastro y Calatayud en 162() para exigir determinado servi
cio á valencianos y aragoneses, se había comenzado por ofen-



1 

I' 
'I 

~&, DEL PODER CIVIL í<:N ESPAÑA 

der á los primeros, obligándoles á reunirse fuera de su reino, y 
luego á unos y otros se les exigió, se les mandó y basta se les 
deprimió, obligándoles á salir al solio so pena de traidores. Con 
los catalanes, aunque con mayor prudencia, comenzó tratán
doseles como hijos, mientras se creyó que se podía obtenel' lo 
que se deseaba, pero bien pronto se entró por el camino de la 
violencia, intentándose cobrar á viva fuerza el quinto de los ré
ditos de las universidades, derecho olvidado y que ninguno de 
los anteriores monarcas se había atrevido á reclamar. Los dis
gustos fueron tan grandes que el duque de Cardona, defensor 
de los catalanes, tiró de la espada, en plenas Cortes, contra el 
conde de Santa Coloma, intimo amigo del de Olivares. El Rey 
se ausentó precipitada y vergonzosamente de Barcelona, y aun
que desde Carmena dirigió una carta á los catalanes, que pro
dujo la concesión del servicio, quedaron el Rey con sus agra
vios y los catalanes con el disgusto de haber sido tratados con 
escasa prudencia por lo menos. Peticiones de la misma índole 
en las Cortes de 1632 produjeron conflictos semejantes en Bar
celona. y serios altercados entre el almirante de Castilla, parien
te de la familia de Cabrera, sostenido por todos los catalanes, 
y el mismo conde-duque de Olivares, que acompafiaba al Rey, 
el cual volvió á marchar precipitadamente, reverdeciendo los 
antiguos agravios. Tuvo razón, pues, Cánovas del Castillo al 
afirmar, en el capítulo V de su Historia de la decadencia de Es
pafía desde el advenimiento de Felipe llI al trono hasta la muerte de
Carlos II (084), que el origen de las desavenencias entre el Rey y 
los catalanes procedía de las primeras Cortes de Catalufia; opi
nión que apoyó Lafuente al tratar este extremo y rectificnr la 
fecha de la celebración de las mismas (985). 

A pesar de que hubo quien tenía interés en fomentar dichas 
desavenencias, los catalanes cumplieron como buenos cuando 
la Francia invadió el Rosellón, y á sus patrióticos esfuerzos fué 
debida la derrota de los franceses, el recobro de Salces y la sal
vación de Cataluña. En cambio el de Olivares dirigía impru
dentes órdenes n,l virrey, conde de Santa Coloma, y el mismo 
Rey, según los documentos que publicó Le Vassor (98G), le se-
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ñalaba varios procedimientos violentos, á (in, decía, de aterror.i,
zar la provincia. rrerminada la guerra del Rosellón, el marqués 
de los Balbases se retiró á invernar en Catalufia, y la forma del 
alojamiento, unido á la falta de pagas, produjo una serie de la
mentables acontecimientos, y con ellos la desesperación de los 
naturales, que se tradujeron en asesinatos recíprocos, en rebe
liones como la de Riu de Arens, y en la prisión ele los conse
llers y diputado de la nobleza, que fueron los comisionados del 
pueblo catalán para proponer la solución ele aquel verdadero 
conflicto. Este último hecho fué el principio de la rebelión, que 
gritaba c¡Viva el Rey! ¡muera el mal gobierno de Felipe!,, en 
la cual fué asesinado el virrey, conde de Santa Coloma, y que 
rápidamente se comunicó á las demás provincias catalanas, que 
desde entonces se colocaron en abierta hostilidad á las órdenes 
del gobierno del Rey. Desoídas por éste las quejas del Princi
pado, se nombró virrey al duque de Cardona, D. Enrique de 
Aragón, y los catalanes publicaron un escrito titulado Procla
mación católica á la Majestad piadosa de Felipe el Grande, Rey de 
las Espaf'1,as y Emperador de las Indias (987), hecho por los con
sellers y consejo de Ciento de la ciudad, atribuyendo al Conde
Duque y al protonotario, D. Jerónimo de Villanueva, la causa 
de los desórdenes y desdichas que sufrían, y pidiendo como re
medio que volviesen á su curso ordinario los consejos supre
mos; que se desterrasen las juntas particulares; que se castiga
ra á los cabos y soldados culpables en incendios y sacrilegios de 
iglesias y sagrarios; que los presidios se arreglasen según las 
constituciones y los soldados salieran del Principado, retirán
dose las que amenazaban desde Aragón y Valencia; que se pro
veyesen las plazas de ministros vacantes, y que se despachara 
el breve de irregularidad contra el lugarteniente de S. M. En
tonces nombró el gobierno para virrey de Catalufia al obispo 
D. García Gil Manrique, ante quien los catalanes reprodujeron 
sus agravios; pero á la vez en Madrid, tras de un papel titulado 
Justificación Real y descargo de la conciencia del Rey (988), la junta 
nombrada acordó la guerra, siguiendo la opinión del cardenal 
D. Gaspar de Borja, presidente del consejo de Aragón, resol-
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viendo que el Rey partiese para Cataluña so pretexto de cele
brar Cortes en Aragón, pero precediéndole un ejército numero
so, que se confió al mando de D. Pedro Fajardo, marqués de los 
Vélez, á quien se nombró virrey ele Aragón, capitán general de 
ejército y general de n;iar de Flandes. Conocidos estos proyec
tos por los catalanes, se prepararon á la resistencia; se buscaron 
alianzas con Arag0n, y, lo que fué mucho peor, solicitaron el 
apoyo y la protección de Francia, que venía siendo la rival de 
España y el mayor enemigo de su gloria y de su independen
cia (989). 

Desde entonces la historia nacional no registra más que des
dichas sin cuento y sangrientas calamidades. Se entró fácilmen
te en Tortosa, pero regamos con sangre generosa los muros de 
llla. Tomados Perelló, el Coll de Balaguer y el Hospitalet, se 
amenazó á Tarragona; pero en Cambrils fué herido el marqués 
de los Vélez y rendida la plaza por capitulación, lo cual no 
impidió que aquella misma tarde fuesen condenados á muerte 
y apareciesen al día siguiente colgados de unas almenas los ju
rados y capitanes Rocafort, Vilosa y Metrola. Tarragona se so
metió también por capitulación firmada con el general francés 
Espenán, que venía apoyando á los rebeldes, y el día 24 de Di
ciembre se entregó la plaza, lo cual produjo indignación, pero 
no desaliento en los catalanes. Espenán se retiró á Francia, y la 
resistencia se concentró en Martorell y Constantí, donde fueron 
degollados 400 soldados enfermos y heridos en el hospital, en 
represalia de las ejecuciones de Cambrils. Martorell fué también 
tomada y pasada á cuchillo su población, y encaminado el ejér
cito á Barcelona, se ocupó Sauz, é invitada la ciudad á la paz, 
esta pidió la retirada de las tropas, y se comprendió que no ha
bía más recurso que el empleo de la fuerza. Entonces una junta 
de 200 diputados de los tres brazos, acordó separarse defini
tivamente del tiránico cetro de Felipe de Castilla y elegir otro 
monarca que protegiese al Principado. Se aclamó á Luis XIII 
de Francia, y la guerra adquirió desde aquel momento un as
pecto verdaderamente grave. El castillo de Monjuich fué entre
gado en sefíal de posesión á Mr. D'Aubigny, en representación 
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de Francia; pero atacado el día 2G de Enero de 1641, al grito 
de ¡viva el Rey! ¡viva nuestro general! fué rechazado el ejér
cito Real y obligado á replegarse á Tarragona. Desde allí pidió 
el de Vélez su retiro, que le fné otorgado, sustituyéndole el vi
rrey de Valencia D. Fadrique Colona, condestable de N ápoles. 
Portugal, que también por causas bastante parecidas se había 
sublevado contra España, envió á Barcelona de embajador á 
D. Ignacio Mascareñas, ofreciéndoles amistad y ayuda. Y el 
monarca francés aceptó la determinación de los catalanes, y en
vió como representante suyo á Mr. de Argenzón, que fué gran
demente agasajado por la ciudad. Fuerzas francesas entraron 
en el Principado, al mando del general en jefe conde de la 
Motte, y sin disparar un tiro ocuparon casi todo el campo ele 
Tarragona (990). Desventurada fné toda esta campa.fía para el 

ejército Real. 
El consejo y diputación de Barcelona enviaron una embaja

da especial al Rey Luis XIIl, para enterarle de la situación del 
Principado y rogarle fuese á Cataluña á jurar los fueros; pero 
ocupado personalmente en la guerra de Flandes, dió sus pode
res al marqués de Brezé, mariscal de Francia, y éste prestó el 
juramento y aceptó, con algunas modificaciones, las condicio
nes que se habían formulado, y que literalmente inserta Melo. 
Aumentó el ejército del Rosellón, y después de guarnecer las 
plazas ganadas, fué á Barcelona en Febrero de 1G42 á ratificar 
el juramento como virrey de Cataluña y lugarteniente del Rey 
de Francia. La desgraciada expedición del marqués de Povar 
y la pérdida completa de su ejército en el Coll de Santa Cristi
na, donde la Motte ganó el bastón de mariscal, probaron el 
desacierto de las órdenes del conde-duque, resolvieron la capi
tulación de Perpifián, y con ella la pérdida del Rosellón. El 
ejército francés, por la parte de Aragón había hecho prisionero 
al que mandaba D. Pedro de Aragón; intentó penetrar en Ta
marite y Monzón; pero allí encontró pueblos fieles al Rey de 
España y hubo de retirarse á Lérida. En la mar no fuimos más 
afortunados, y exigiendo el general clamor que Felipe IV, á 

imitación de lo que hacía. el Rey de Francia, fuese á animar 
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con su presencia las operaciones de la campaña, se resolvió la 
expedición, y el monarca se dirigió á Zaragoza á donde no lle
gó hast.a el 27 de Julio, acompañado de un ejército respetable 
encomendado á la pericia del marqués de Leganés, mi@tras en 
Cádiz se organizaba una escuadra al mando del duque de Ciu
dad-Real. El Rey, en vez de marchar al teatro de la guerra no 
se movió de Zaragoza, donde el conde-duque le entretuvo con 
fastuosas di versiones, mientras la Reina en Madrid sostenía 
la opinión, visitando los cuarteles, animando á los soldados, re
buscando recursos, y repitieudo los ofrecimientos generosos, 
que son proverbiales en las Reinas católicas. Delante de Léridn 
quedó oscurecida la gloria militar del marqués de Leganés, el 
cual fué relevado y sujeto á proceso para averiguar su conduc
ta. El mariscal de la Motte entró en Barcelona el 4 de Diciem
bre de 1642, prestando el juramento como virrey; Felipe IV re
gresó á la corte; las operacioues de Cataluña se paralizaron, y 
en París falleció el cardenal Richelieu, después de emplear to
do su talento en causar mal á lo. casa de Austria, sobre todo en 
la rama de España. 

Cuando el marqués de los Vélez y el ejército Real comenza
ron la campaña de Cataluña, cuyas consecuencias hemos apun
tado, otro acontecimiento tan fatal como la insurrección de los 
catalanes, vino á complicar nuestra política interior. Portugal, 
agregado á la corona de Castilla por Felipe II, se había rebe
lado y proclamado su independencia, lo cual probaba, qne este 
reino no había venido á la unidad ibérica con aquella sinceri
dad que es necesaria para que la unión de los pueblos se reali
ce y fortifique. Felipe III había mirado á Portugal con marca
da indiferencia. Felipe IV y Olivares sólo se acordaron de él 
para sacar dinero y sembrar recelos y desconfianzas; y la forma 
de la exacción de los tributos; el nombramiento de castellanos 
para el desempeño de los cargos del reino, contra lo que se ha
bía ofrecido; la pretensión de que las Cortes portuguesas fuesen 
unas con las de Castilla, y el tener encomendado el gobierno de 
aquel país á D. Miguel de Vasconcellos y D. Diego Suárez, se
cretarios de Estado de Portugal, con residencia el uno en Lis-
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boa y el otro en Madrid, demostraban cierto despotismo que 
engranaba mal con la soberbia y la independencia portuguesa, 
y que fueron causa ele los de~órdenes de los Algarbes en 1637, 
castigados severamente, y origen de nuevas mercedes al conde
duque de Olivares. Este trató desde entonces de deprimir el 
sentimiento del pueblo portugués, y, como dice cierto escritor, 
la nobleza estaba oprimida y desestimada, la Iglesia quejosa y 
la plebe cargada. Así nació la conspiración, y aunque algo supo 
y temió el de Olivares, sus disposiciones resultaron ineficaces, 
y el día 1.0 de Diciembre de 1640 fué proclamado Rey de Por
tugal el duque ele Braganza, bajo el título de Juan IV. Vas
concellos fué asesinado, y su cadáver fué arrojado á la plaza, :1 

los gritos de «el tirano ha muerto: ¡viva la libertad! ¡viva Don 
Juan IV de Portugal!> 

La conspiración quedó triunfante á las pocas horas, y In. uni
dad ibérica fué rota al grito unánime de un pueblo libre. Cuan
do esta triste nueva llegó á Madrid, la corte se hallaba entrete
nida en festejar á un embajador de Dinamarca, y todos acusa
ron al favorito ele ineptitud, quien, para atenuar la gravedad 
del caso, dijo al Rey que el duque de Braganza había perdido 
el juicio, haciéndose proclamar Rey de Portugal. Comprendien
do el Rey lo que había sucedido, y mirando al privado, sólo le 
dijo: «Pues es menester poner remedio,~ y no habló más. Desde 
entonces el conde-duque de Olivares se esforzó en distraer la 
atención del monarca; receló de la Reina; castigó las murmura
ciones de los graneles; encargó al marqués de los Vélez que 
ocultara la noticia al ejército que peleaba en Cataluüa, pero 
todo fné inútil. Los hechos adquirieron notoriedad; varias po
tencias reconocieron al nuevo Rey, y éste se preparó á la de
fensa de su reino. Necesitaba Espafia un ejército, y aunque pe
quefio, se formó al mando del conde de :Monterrey, cuñado de 
Olivares y compañero en todas sus aventuras, llevando por 
maestre de campo á D. Juan de Garay, que tanto se había dis
tinguido en la guerra del Rosellón. Los primeros hechos de ar
mas fueron tan desgraciados, que hubo de sustituir al general 
en jefe con el marqués de Rivas, y la guerra tomó el carácter 
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de un verdadero brigandaje. Entonces pensó el de Olivares acu
dir á la intriga y á la conspiración para derribar al Rey de Por
tugal; pero sólo consiguió comprometer imprudentemente al ar
zobispo de Braga, al marqués de Villarreal y á otros próceres, 
que fueron condenados á muerte, y luego indultados y sujetos 
á cárcel perpetua, donde dícese que el arzobispo murió de en
fermedad, aunque otros le atribuyeron una causa bien diversa. 
Otra conspiración más descabella<la se fió al marqués de Aya
monte, pariente del duque de Medinasidonia, y faltó bien poco 
para que éste se hiciese proclamar Rey de Andalucía. El Rey 
le perdonó, sujetándole á vivir en la corte y confiscándole parte 
de sus bienes; pero el de Olivares le obligó á desafiar pública
mente al duque de Braganza, desde Toledo á 19 de Setiembre 
de 1641, lo cual, como era de esperar, no produjo resultado al
guno. El de Ayamonte fué preso y decapitado, y en 1642 se 
reconoció la necesidad de hacer un gran esfuerzo para recobrar 
el Portugal. 

En Italia nos abandonaban nuestros antiguos aliados para 
unirse á la victoriosa Francia. En Flandes, la pérdida del car
denal Infante presagiaba nuestra desgracia en Rocroy; y en Es
pañ.a comenzaba á conocerse que toda la política del privado 
consistía en entretener agradablemente á Felipe IV para que no 
meditase sobre la ruina de la nación, ni le menoscabase en lo 
más mínimo su poder personal. Menudeaban los impuestos, se 
intervenían las remesas de la India como en tiempos pasados, y 
si faltaba dinero para la guerra, se buscaba para levantar teatros 
en el Buen Retiro, donde entre comeclias, fiestas y bailes, los 
l{eyes solían perder simultáneamente el tiempo y el decoro, co
mo dijo Lafuente. Quevedo retrató magistralmente los vicios de 
aquella época, lo cual le valió una cruel persecución; y Cánovas 
del Castillo (991), dijo: «Que no hubo en Madrid, bien pronto, 
))moralidad alguna: quedaban la soberbia, quedaban el valor y 
))algunos rasgos externos del antiguo carácter españ.ol; pero no 
~las virtudes que en el siglo anterior pintó Luis Cabrera ..... 
»Mientras Quevedo pagaba así sus libertades, la corte, los ma
))gistrados y los funcionarios de todo género acrecentaban sus 
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»abusos cada día; y entre tanto hervía Espafía, y principalmen
»te Madrid, en rifías, robos ó asesinatos. Los capeadores, ó ladro
»nes de capas, no perdonaban siquiera las entradas y salidas de 
»Palacio y despojaban de noche á todo transeunte, sin distiución 
»de clase ó persona. Pagábanse cada día muertes, y ejercitábase 
»notoriamente el oficio de matador; violábause conventos; sa
y,queábanse iglesias; galanteábanse sin reserva monjas, como 
»mujeres particulares; eran innumerables á la semana los desa
»fíos, riñ.as, asesinatos y venganzas. Léense en las cartas y avi
»sos de la época continuas y horrendas tragedias, que muestran 
»no mucho más respeto á las cosas de Dios que á las de los 
»hombres. Tal caballero, rezando á la puerta ele una iglesia, 
»era acometido de asesinos, robado y muerto; tal otro llevaba 
»á confesar á su mujer para quitarle al día siguiente la vida, y 
»que no se perdiese con el cuerpo el alma; éste, acometido de 
»faciuerosos en la calle, se acogía debajo del palio del Sacra
»mento, y allí mismo era muerto; aquél se despertaba de no
»che al sentir pufíaladas en su almohada, y era que su propio 
»ayo le erraba golpes mortales disparados por levísima ofensa. 
»Una compañía de naturales de Antequera y los soldados del 
»tercio de Madrid estuvieron batallando todo un día en la corte 
»por pequefia ocasión, y se dieron hasta doce ó más acometidas 
»en las calles, á pesar ele haber sacado de una iglesia el Santí
»simo Sacrameuto para aplacarlos. El corregidor ele Málaga 
»prendió por leve disgusto á un hombre principal, y omitiendo 
»el proceso le hizo decapitar de noche siu confesión y por uu 
»esclavo. Eu quince días hubo eu Madrid solo 110 muertes <le 
»hombres y mujeres, muchas en personas principales.» Así ha 
quedado dolorosamente retratada la decadencia de la sociedad 
del tiempo de Felipe IV. 

Buscábase en el lujo la explicación de tan elocuentes sínto
mas; pero la corrupción de las costumbres reconocía más hou
das causas, y la miseria pública no se remediaba con alteracio
nes diarias é injustas en el valor de la moneda. La opinión pre
sentía que la nación caminaba á su ruina, y que su verdadero 
origen era la ineptitud, vanidad y ambición del conde-duque de 
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Olivares, contra el cual se condensó toda la opinión, haciéndole 
justamente responsable de las desventuras nacionales. Estas 
quejas llegaron á oídos del monarca, que no podía ser indife
rente á las sensaciones de su pueblo, y la Reina, ofendida por 
la vigilancia constante de la esposa del privado, y unida á los 
enemigos del favorito, le reveló el estado miserable de la monar
quía; le sefialó la causa de todas las desgracias, y hasta, presen
tándole su propio hijo, le presagió su miserable condición si no 
ponía inmediato remedio. La Reina encontró en su actitud va
liosos auxiliares, y el Conde-Duque, comprendiendo que había 
llegado el término de su privanza, solicitó permiso para reti
rarse de los negocios públicos y partir á descansar á Loeches; 
y aunque por dos veces le fué negado, cuando menos lo espe
raba se le otorgó su deseo, que era el de todos los españoles. 
El Rey fué victoreado por el pueblo, y renació la confianza. 
Muchos escritos se publicaron entonces contra el privado caído, 
pero éste se defendió en otro titulado Nicandro ó antídoto contra 
las calumnias que la ignorancia y envidia ha esparcido para deslu
cir y manchar las heróicas é inmortales acciones del conde-duque de 
Olivares después de sit retiro (992). Este documento, que merece 
detenido estudio, y que fué atribuído á D. Francisco de Rojas, 
motivó una querella del fiscal de S. M., pero el Rey prohibió 
las polémicas y conminó con graves penas á los que en ellas to
maran parte ó interviniesen. De Loeches pasó el de Olivares á 
Toro, donde se empefió en ejercer el cargo de regidor perpetuo 
que tenía, y aun hay quien afirma, que el Rey le amenazó 
en 1645 con entregar su cabeza á los vasallos, y que del dis
gusto perdió la razón y la vida el gran privado de Felipe IV, 
que, durante veintidós años y con gran desgracia, había go
bernado á su arbitrio la monarquía espafiola. 

No por haber concluido la privanza del conde-duque ele 
Olivares adquirieron mejor aspecto las cosas ele Espafía, aun
que las apariencias alimentaron por algún tiempo las esperan
zas de los españoles. Vióse al Rey apartarse de aquella vida de 
placeres con que le adormecía el favorito; dedicarse al estudio 
y al despacho de los negocios, y devolver á los consejos las fa-
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cultacles de que se les había privado. La Reina recobró su legí
tima y natural influencia. Los perseguidos por el privado fue
ron repuestos en sus posiciones, y todos, aun los amigos de 
Olivares, ayudaban al nuevo gobierno, que se encontró con la 
rara coincidencia de que, por la muerte del cardenal Richelieu 
y de Luis XIII de Francia, quedaba el gobierno de esta nación 
encomendado á la Reina Dofia Ana de Austria, hermana de :B,e
lipe IV. No produjeron estos hechos los resultados que la opi
nión presentía, porque Richelieu fué sustittúdo por el astuto 
Mazarino, y la Francia en nada modificó su conducta para con 
Espafia. Habíamos perdido en los Paises-Bajos al cardenal in
fante D. Fernando, y nombrado gobernador único el noble por
tugués D. Francisco do Melo, comenzó en Flandes recobrando 
Ayre y Lens y ganando la batalla de I-Ionnscourt contra los 
franceses, que le valió el título de marqués de Torrelaguna y 
la grandeza de Espafia. Con el duque de Alburquerque y el 
conde de Fontaine, general de la artillería de Flandes, sitió á 
Rocroy, plaza fronteriza á Francia, y alJí, á presencia de la 
plaza, se dió la célebre batalla de aquel nombre, tan perfecta
mente descrita y apreciada por uno de nuestros más profun
dos historiadores (993), donde, á la par que la vida del esforza
do conde de Fontaines y otros capitanes, perdió Espa:ña su su
premacía militar, cabalmente cuando sólo hacía cinco días que 
había muerto Luis XIII, y todo hacia prest1mir algún cambio 
en la política francesa. Melo fué sustituido por el conde de Picco
lomini, pero antes de que éste tomara el mando pudo obtener 
la revancha en Tuttlinghen, donde derrotó á los franceses, que
dando prisionero Rantzán y todo su ejército. Entonces la Fran
cia se apresuró á celebrar en 1644 un tratado con las provin
cias unidas de Holanda. 

En Cataluñ.a, con los recursos que otorgó el país en Cortes, 
los que vinieron de Méjico y las fuerzas que se obtuvieron en 
N ápoles, Cerdeña, Valencia, Andalucía y Aragón, se formó un 
ejército importante, y resuelto el Rey á presenciar las operacio
nes de la guerra, partió para Aragón, y después de recobrar 
D. Felipe de Silva á Monzón y batir al francés al pie de los mu-
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ros de Lérida, pudo el Rey penetrar victorioso en la ciudad en 
7 de Agosto de 1644, y á su ejemplo se redujeron Solsona, Ager 
y Agramuut. En dicha jornada fné cuando Felipe IV conoció 
á Sor María de Agreda, con quien mantuvo íntima correspon
dencia sobre los asuntos de gobierno, hasta 1665, en que falle
ció, y cuyos consejos tal vez expliquen ln. modificación que se 
advirtió en la conducta del Rey desde aquella fecha. La Motte 
tampoco obtuvo resultado alguno en su tentativa sobre Tarra
gona, lo cual le -valió su relevo. Y muerta la Reina Isabel en 
Madrid el 6 de Octubre, Felipe IV regresó precipitadamente á 

llorar tan sensible pérdida, no regresando á Cataluña hasta la 
primavera de 1645, en que se comenzó otra campaña no muy 
favorable á las armas españolas. Perdimos la plaza de Rosas, 
que era la llave entre Rosellón y Cataluña. Fuimos derrotados 
en Balaguer, y los amigos leales de España en Barcelona paga
ron con su vida el propósito de entregar la ciudad á los españo
les. El Rey, después de hacer jurar en Zaragoza y en Valencia 
al príncipe D. Baltasar Carlos, regresó á Madrid, donde en las 
Cortes convocadas desde Valencia fué jurado también el inme-

diato sucesor á la Corona. 
A pesar de los buenos consejos de Sor María de Agreda, Fe-

lipe IV depositó toda su confianza en D. Luis de I:Taro, tío del 
de Olivares, produciendo con ello general disgusto, y desde en
tonces abandonó de nuevo los negocios á su nuevo privado para 
dedicarse á sus diversiones y pasatiempos. El recogimiento que 
había producido la muerte de la Reina duró poco, y hasta de los 
devaneos pasados se hizo público alarde, nombrando generalí
simo de la mar á su hijo adul\erino D. Juan de Austria. Volvió 
á partir el Rey para Pamplona, donde se juró al Príncipe he
redero en 25 de Mayo de 1646, y cuando el marqués de Le
ganés había obligado al de Harcourt á levantar el sitio de 
Lérida, volvió el Rey á Zaragoza y allí experimentó el gran 
sentimiento de ver morir, en 9 de Octubre, á su único hijo el 
príncipe Baltasar Carlos, lo cual le obligó de m10VO á volver á 
Madrid, donde, al decir de Lafuente, se consoló de su aflicción 
más pronto de lo que era de esperar, y de lo que exigían los sen-
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timientos de padre y de Rey. El nuevo favorito se dedicó á bus
car por todas partes recursos para continuar la guerra, y bien 
los había de menester, porque la Francia, deseosa de vengar la 
derrota que su ejército habia sufrido delante de Lérida, organi
zó nuevas fuerzas, encomendando al príncipe de Condé, el ven
cedor en Rocroy, el estrechar de nuevo el sitio, que, merced al 
valor de los sitiados, tuvo también que levantar, en 18 de Ju
nio, con desdoro de sn renombre militar. El ejército español se 
había encomendado al catalán marqués de Aytona, que, al sa
ber la retirada de los franceses de Lérida, los persiguió en las 
Borjas, donde no fué muy afortunado. 

Limitada la campaña de Catalufía á las provincias de Lérida 
y Tarragona, comenzó á mostrarse toda Catalufía disgustada 
de la conducta del ejército francés, ya por las continuas exac
ciones que sufría el país, ya por el poco respeto que los Virre
yes mostraban á sus fueros y libertades. El Principado expuso 
sus quejas a~ Rey de Francia, y aunque éste nombró visitador 
general á uno de sus consejeros, nada remedió y el disgusto fué 
en aumento. El vizconde de Rocaberti, conde de Peralada, ilus
tre catalán, publicó en Zaragoza, en 1646, un libro titulado Pre
sagios fatales del mando francés en Cataluña (994), en el cual se 
detallaban todas las tropelías y abusos, que no eran pocos, que 
los franceses estaban consintiendo contra las vidas y haciendas 
de los naturales. En Portugal no marchaban las cosas con ma
yor actividad, y en 1644 se peleó con resultado incierto en Mon· 
tijo y otros puntos, demostrando, con la manera de hacer la 
guerra, la trabajosa existencia de !1uestro poder militar. En los 
Paises Bajos perdimos la plaza de Gravelines y la importante 
de Saxo de Gante, que abría la puerta á todo el Brabante, lo 
cual motivó la separación del general D. Francisco Melo, que 
fué bien recibida. Continuamos perdiendo en Flandes fuertes y 
plazas, entre ellas la importante de Dunkerque. El segundo 
matrimonio de Felipe IV con la archiduquesa Mariana de Aus
tria, hija del Emperador Femando III, estrechó las relaciones 
entre Austria y España, á pesar de cuya alianza sufrimos un 
gran revés cerca de Lens, cuyo resultado convenció á la corte 
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de Madrid de que era imposible sostener la guerra en los Paises 
Bajos. Inmediatamente se reanudaron las conferencias para una 
paz general entre todas las potencias de Europa, que verdade
ramente se habían entablado en 1644, pero qne se abrieron for
malmente en Munster en 1646, asistiendo como plenipotencia
rio españ.ol el celebrado autor de las Empresas políticas, D. Die
go de Saavedra Fajardo (995). Interesaba á todos la pacifica
ción, pero cada uno procuraba sacar el mejor partido en las no
gociaciones; y al fin el 24 de Octubre de 1648 se firmó el céle
bre tratado de paz de Munster, llamada comunmente la paz de 
Westfalia, que puso término á la guerra de treinta afi.os, fijan
do de una manera definitiva la constitución política y religiosa 
de Alemania, cediendo la Alsacia á la Francia, dando á la Sue
cia la Pomerania y otros territorios, determinando la indepen
dencia de los diferentes Estados del imperio; y por lo referente á 
Españ.a, reconociendo á las provincias unidas de Holanda co
mo nación libreé independiente, lo cual dividía para siempre 
en dos trozos los Paises Bajos, puesto que cada una de las po -
tencias se quedaba con la qne poseía, y declarándose libre para 
entrambas naciones la negociación y comercio de las Indias 
orientales y occidentales. El tratado de paz de Westfalia reve
laba al mundo la impotencia de Españ.a, pero no le evitó las 
guerras que aún había de sostener contra Francia y Portugal. 

Las desgracias de una nación en decadencia nunca se pre
sentan aisladas, y en Italia la unión de franceses y saboyanos 
nos hicieron perder varias plazas; y como la necesidad de los 
gastos obligase al marqués de 108 Vélez á dictar algunas dispo
siciones económicas, entre ellas el impedir que los panaderos 
subiesen el precio del pan, Palermo se puso en abierta rebelión, 
que obligó al general españ.ol á acceder á todo lo que pedía el 
pueblo, y, gracias al apoyo dela nobleza, pudo dominarse la re
vuelta. En Nápoles se notaba también gran descontento, y las 
medidas adoptadas por el duque de Arcos, que servían de pre
texto para otro célebre altercado entre los vendedores de fruta 
y los arrendadores de la gabela en 1647, motivaron una ver
gonzosa rebelión, que obtuvo la abolición de todos los nuevos 
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impuestos y la devolución de los privilegios otorgados por el 
Emperador Carlos V. El pescadero Masaniello, que había esta
do dirigiendo la rebelión, quiso convertirse en tfrano, y sus 
mismos parciales le asesinaron dentro de un convento, lo cual 
renovó la rebelión, que atacó el palacio del Virrey, donde se em
peí'í.6 mortífero combate. La escuadra espafiola, al mando de 
D. Juan de Austria, fué á auxiliar al representante del poder de 
Espafia, y consiguiendo ahuyentar, después de recio combate, á 

la escuadra francesa que había llegado á Nápoles al mando del 
duque de Richelieu, logró amenguar la revolución, destituyen
do al duque de Arcos, que fué sustituído por el nuevo virrey 
gobernador conde de Oñate. Este, de acuerdo con D. Juan de 
Austria, sometió por completo la ciudad, y, preso el duque de 
Guisa, fué enviado á Espafí.a y encerrado en el alcázar de 
Segovia, de donde se escapó para ser cogido de nuevo en Viz
caya y devuelto á la misma prisión. Los principales autores de 
la sublevación de Nápoles fueron terriblemente castigados, y 
todavía pudo mantenerse en Italia el honor de las armas espa
fí.olas. 

Comprendiendo el gobieruo espafiol la conveniencia de cele
brar la paz con Francia para defender mejor la unidad del te
rritorio españ.ol, hizo tentativas que resultaron estériles, pero 
las disensiones interiores de la Francia proporcionaron á Es
paña el talento militar del príncipe Condé, que fué nombrado 
generalísimo de los ejércitos de Flandes, quien, unido al archi
duque Leopoldo, rindieron á Gravelines y Dunkerque y se apo
deraron de Monzón y de Rocroy, de tan tristes recuerdos para 
España. Su iniciativa fué paralizada por las desavenencias con 
el archiduque Leopoldo y el conde de Fuensaldafia; pero ha
biendo pasado á Flandes D. Juan de Austria, se obtuvo la to
ma de Valenciennes, y Condé, que terminó la gloriosa campa
fia ele 1656 y obligó á Luis XIV á ofrecer á Felipe IV aquella 
paz que antes había rechazado. A la sazón se había realizado 
en Inglaterra la revolución que llevó al cadalso á Carlos I, que 
siendo príncipe de Gales trató de casar con la hermana del Rey 
de Espafia, y proclamada la república, que fué reconocida por 
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España, su prote9tor Cronwell, que pensaba apoderarse <le nues
tras colonias, ajustó en 13 de Marzo de 1657 un tratado con la 
Francia para arrancar á España las ciudades de Gravelines, 
l\lardyck y Dunkerque, quedando estas dos últimas para los 
ingleses. Entonces fné cuando Felipe IV mandó confiscar to
dos los buques y todas las mercancías inglesas que había en 
España, corno había hecho antes con todas las potencias ene
migas con quien estábamos en guerra, aislándonos completa
mente del comercio de toda Europa; y entonces fué cuando In
glaterra nos arrebató la Jamaica, después de demostrar inútil
mente su deseo ele apoderarse de l\Iéjico, Cuba y 'rierra Firme. 
Los ingleses pasaron á Flandes, y allí perdimos las plazas que 
habían sido objeto del tratado entre Francia é Inglaterra. 

En Cataluña los acontecimientos tomaron un rumbo distin
to, pues si bien el ejército francés tomó por asalto á Tortosa, 
en cambio D. Juan de Garay desde Lérida llegó hasta cerca de 
Barcelona y sitió á Castelló, que cayó en su poder. La nueva 
actitud de los catalanes aconsejó un nuevo esfuerzo en Catalu
ña, y, retirado D. Juan de Garay, se nombró virrey al marqués 
de Mórtara, que se apoderó de Flix, de Miravet y de Tortosa, 
y se dirigió á Barcelona, que fué cercada por mar por la escua
clra mandada por D. Juan ~e Austria. Sitiados y bloqueados 
los catalanes y no socorridos por la Francia, se celebró una ca
pitulación en Octubre de 1652, bajo la base ele una amnistía 
general y la promesa de conservar á Catalufia sus constitucio
nes y fueros. Aún se tuvo que luchar con el ejército francés 
ante los muros de Gerona, Rosas y Puigcerdá, pero tanto estas 
plazas como Villafranca, Urgel y otras, volvieron para siempre 
al dominio español. Reanudadas nuevamente las negociacio
nes de paz con Francia, fué ya más fácil llegará una avenen
cia por el cansancio de ambas naciones; y nombrados los res
pectivos plenipotenciarios, se celebró en 1659 la célebre paz 
de los Pirineos, en la cual después se concertó que el Rey 
Luis XIV casaría con la infanta Doña María Teresa, hija pri
mogénita del Rey de España Felipe IV, á condición de renun
ciar á lu sucesión ele la monarquía españ.ola, mediante la pro-
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mesa de darle en dote 500.000 escudos. España, además de ha
ber cedido á Francia varias plazas en Flandes, le cedió también 
los condados de Rosellón y Conflans, fijando la cima de los Pi
rineos por límite divisorio de las dos naciones. En cambio sólo 
conservábamos en Flandes é Italia plazas secundarias, y que
daba para nosotros Cataluña, que ya habían conquistado nues
tras armas. Fué también condición precisa, en la paz de los Pi
rineos, que Francia no podría auxiliar á Portugal, contra quien 
era necesario proseguir la guerra. 

Con efecto, ésta había sido continuada con más vigor, y 
en 1649 el duque de San Germán pudo demoler todos los fuer
tes levantados por los portugueses cerca de Olivenza. El falle
cimiento de D. Juan IV de Braganza en 1656, fué la sefíal de 
avivar la guerra con Portugal, y en 1657 se ganó Olivenza, 
pero en cambio el ejército portugués puso en gran aprieto á Ba
dajoz, que fné protegido después de haber levantado el campo 
los portugueses. En cambio ante Helvas sufrimos una veTgon
zosa derrota, y la campaña no se abrió de nuevo hasta 1661, en 
que D. Juan de Austria tomó fácilmente la plaza de Arronches, 
mientras por la parte de Castilla el duque de Osuna tomaba el 
fuerte de Valclemula. En el mismo año falleció el favorito Don 
Luis de I-Iaro, pero la campaña se renovó en 1662 de una ma
nera impropia ele dos pueblos civilizados. En ella las armas de 
Castilla alcanzaron señalados triunfos, eclipsados por las de
rrotas de Veira, que motivó la separación del duque de Osuna 
y la de D. Juan ele Austria, y sobre todo, por la desdichada ba
talla de Villa viciosa, que resolvió definitivamente la independen
cia de Portugal. Entonces fué cuando, al recibir Felipe IV tan 
triste noticia, exclamó acongojado: ¡Cúmplase la voluntad de Dios! 
y cayó al suelo sin sentido. El Rey, conociendo el triste estado y 
aun el porvenir de la monarquía, viendo á su esposa influida 
por su coufesor el jesuita Nithard y en pugna con D. Juan de 
Austria, y por toda esperanza para remediar los pasados de
sastres un nifío de cuatro añ.os endeble y enfermizo, fné presa 
de profunda melancolía, y, no pudiendo resistir á tantos pesa
res, otorgó testamento en que, después de instituir por here<i.ero 
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á su único hijo varón el príncipe Carlos, y en su defecto á otras 
personas, excluyó á los descendientes de su hija Doña María 
Teresa, esposa de Luis XIV, con aquellas palabras que habían 
de ser tan interpretadas y contradichas: «Queda excluida la in
»fanta Dofia María Teresa y todos sus hijos y descendientes 
»varones y hembras, aunque puedan decir ó pretender que en 
»SU persona no corre ni pueden considerarse las razones de la 
»causa pública ni otras en que pueda fundarse esta exclusión; 
»Y si acaeciese enviudar la serenísima Infanta sin hijos de este 
»matrimonio, en tal caso quede libre de la exclusión que queda 
»dicha, y capaz de los derechos de poder y suceder en todo.» 
Bajo este testamento murió Felipe IV el 17 ele Setiembre 
de 1665, asegurando los historiadores que momentos antes de 
morir dijo á su hijo estas significativas y dolorosas palabras: 
«¡Quiera Dios, hijo mío, que seas más venturoso que yo!» La 
historia demuestra que el deseo del monarca español no pudo 
verse cumplido. 

CAPf TULO 11. 

ELEMENTOS POLÍTICO-SOCIALES. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA NOBLEZA. 

La privanza de los duques de Lerma y Uceda en el reinado 
de Felipe III, y la lucha de malévolas ambiciones del favor re
celoso y de la emponzoñada envidia que se antepuso á la hon
rada gestión de los negocios públicos, encaminó las costumbres 
por peligrosos derroteros, y debilitando extraordinariamente el 
poder Real, que era la base fundamental de aquella política, 
entró España en un período peligroso, porque si bien la unidad 
apetecida se había completado felizmente, no se hallaban bien 
consolidados los lazos que la producían, y cada provincia era 
un reino con su. legislación especial, sus costumbres contrarias 
y sus rivalidades, ni olvidadas ni borradas. D. Aureliano Fer-
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nández Guerra, en su Discitrso preliminar á las obras de Don 
Francisco de Quevedo (996), trazó magistralmente el carácter 
de la sociedad y de sus elementos constitutivos. Preferimos in
vocar sus elocuentes palabras para fundamentar nuestro pro
pio juicio. <1Ó moradoras ó transeuntes, dice el concienzudo 
)>historiador, vagaban por la Península familias de toda la re
»dondez de la tierra; la mala distribución de la propiedad y la 
)>mucha gente licenciosa y baldía, tenían las costumbres derra
»madas á todos excesos; y convertida la fuerza y la atención 
»del gobierno á reprimir y domar apartadas regiones, brazo y 
»nervio faltaban para evitar los delitos, y era fuerza aterrar á 
»los criminales con prontos y crueles escarmientos. 

»A la sazón, continúa, hallábase envilecida la plebe; el gene
>lroso espíritu de libertad é independencia ya no inflamaba el 
»corazón espaíiol; aquéllos que habían pactado con los prime
»ros monarcas leyes y forma de gobierno, dándoles imperio en 
»la ejecución de ellas, pero jamás autoridad para romperlas ni 
»alterarlas, forjaban ahora las cadenas de la servidumbre. El 
»labio enmudecía cobarde, el valor sacrificábase al antojo de 
»un tirano, y la adulación extendía el poder de los Reyes, su
» biéndolo más de lo que la razón y el derecho piden. Atentos 
»á engrandecer sus casas, ya los próceres no llevaban al coro
» bate sus propios vasallos, ni para ellos eran, con una vida ac
» tiva y laboriosa, amparo y beneficio constante: regalones, hol
»gazanes y viciosos, habíanse trocado en sanguijuelas de sus 
»pueblos, no siempre bien adquiridos; exprimíanlos como á es
»ponja, desustanciábanlos, destruíanlos. No se desvivían ya por 
»adquirir Estados y sefioríos, pero se disputaban safiuda y por
»fiadamente las presidencias de los tribunales y concejos, los 
»virreinatos, embajadas y encomiendas. Todo iba por un rase
»ro: los oficiales y ministros no llevaban á sus destinos y go
»biernos otro deseo que el grandísimo de enriquecerse, ni po
»nian jamás la mira en el provecho común, sino en el propio. 
»No se hallaba oficio de mayor ni menor cuantía, civil ó ecle
»siástico, que no se granjease con alguna suerte de cohecho; y 
))gracias al espantoso caos donde se perdía. la jurisprudencia, 
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»al mayor postor se daba siempre en los tribunales la razón y 
"la j nsticia. » 

Aquella nobleza que tanta gloria alcanzó durante la recon
quista, y que al verse privada de su fuerza no supo conservar 
su influencia y se convirtió en ambiciosa cortesana, descendió 
después á intrigante palaciega, y al calor de. esta clase privile
giada, como dijo oportunamente Cánovas del Castillo (997), 
se reunían todos los descoutentos del poder. Las relaciones de 
la época nos describen minuciosamente los hechos en que es
triba aquella decadencia moral, contra la cual se escribieron 
libros tan interesantes como el que la condesa de Aranda pu
blicó en Zaragoza en 1639 con el título de Lágrimas de la no· 

bleza (998), y que no es más que una lamentación continuada 
por la pérdida de las virtudes, que en vano aquella mujer ilus
tre trataba de que se restauraran en los de su clase. Como ni 
el talento ni el valor eran ya las prendas que justificaban los 
aciertos de la elección en los altos puestos, los que con ellos 
eran favorecidos se deshacían en obsequios, que no sólo llega
ban á los ministros, sino que se recibían por el Rey mismo. El 
conde de Monterrey, que gobernaba á Nápoles, llamó la ateu
ción de la corte con el regalo que en 1634 envió á Felipe IV y 
que fué conducido á Palacio con toda solemnidad: primero 
abrían la marcha dos acémilas cubiertas de ricos reposteros de 
terciopelo verde liso, bordadas en ellos sus armas con cordones 
de seda y garrotes de plata; siete haquillas pequeñas seguían 
en pos con sus sillas muy ricas ele canutillo de oro. Llevában
las del diestro otros tantos muchachos ricamente vestidos como 
iban de ordinario los mozos de caballos. Una carroza verde ele 
terciopelo liso caminaba luego, y su cajón era un ascua de 
oro, y lo mismo las ruedas y el mástil, con sus correspondien
tes cortinas de tabí verde de oro. Iba tirada de seis haquillas 
con dos cocheros proporcionados en la estatura y en la edad á 

los otros que llevaban las hacas del diestro. Vestían éstos ropas 
húngaras de terciopelo verde largeadas con pasamanos de oro; 
y por último, cerraba la comitiva una litera de lo mismo que 
la carroza, que llevaban dos machuelos más blancos que el ar-
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minio. En otra ocasión la plebe, que asistía contenta á estos 
espectáculos fastuosos sin comprender la inmoralidad que en -
trafíaban, vió una recua de mozos de librea del duque de Osuna 
convoyados de su caballerizo y criados mayores, con quienes 
envió de presente al Rey un modelo del castillo de Milán de 
plata de realce, con más de 1.000 piezas y de peso de 600 arro
bas. Tenía armado 60 pies de longitud, 40 de ancho y 8 de 
alto. Como la costumbre de los regalos para facilitarlo todo 
había llegado tan á su eolmo, que al cabo la mordacidad y la 
crítica habían puesto sn lengua en ellos, más adelante, cuando 
D. Juan de Austria Calderón logró tomar las riendas del go
bierno al comenzar su reinado el hijo de Felipe IV, cuidó de 
que se hiciese público que á otro duque de Osuna que, hallán
dose en la cámara y habiendo entrado algún aire que trastornó 
los papeles que tl3nía D. Juan en su bufete, sacó para sujetar
los un curioso reloj de diamantes que puso sobre aquéllos; el 
de Austria atajándole le replicó: ¿es ésta. de las muchas alhajas 
que han dado á V. E., porque aquí entren algunos memoriales? 

El rencor de las parcialidades que sostenía el humillante fa
voritismo introducido por el de Lerma y extremado por el 
Conde-Duque, llegó á acibarar los humores, rompiendo los há
bitos de la obediencia y forzando los sentimientos más recón
ditos de la deslealtad. Los actos de desobediencia se multipli
caron hasta lo infinito. En 1634 trató el Conde-Duque de enviar 
con algunos soldados al Brasil varias galeras al mando de Don 
Fadrique <le Toledo; excusóse éste con los muchos negocios 
que tenía en la corte; de las excusas pasóse á los insultos, y 
habiénd.osele preso y dado su casa por cárcel, se despidieron 
de Palacio el duque de Alba, el condestable de Navarra y todos 
los demás Toledos. No era extrafío que el duque de Bragau
za, algún tiempo después, también se excusase de ir á servir 
á S. M. en Milán, bajo el pretexto de que no había ejemplar de 
que sus mayores hubieran servido fuera de Portugal, si al cabo 
ya meditaba la rebelión de 1641; pero cuando ésta estalló, te
mióse por la Andalucía, minada por las influencias del duque 
de Medinnsidonia; por Aragón, donde trabajaba el duque de 
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Híjar para excitar á la independencia: y cuando más tarde fué 
enviado sucesivamente D. Juan de Austria á contener los dis
turbios de Nápoles ó á tomar las armas en Flandes y Portugal, 
no sólo fueron las derrotas y el descrédito lo que persuadieron 
al Rey su padre á relevarle de aquellos mandos y á enviarle 
desterrado á Consuegra sin permitirle la residencia en la corte, 
sino la amenaza de sus ambiciones que en todos ellos trataron 
de cultivar para sí una corona, y que bajo tales esperanzas 
mantenían alrededor de su persona un núcleo de espíritus des
ordenados é inquietos capaces de perturbarlo todo. 

Faltaban generales expertos y soldados valerosos en los ejérci
tos; y los grandes, lejos de aspirar al honor de aquellos servicios, 
satisfacíanse con el de ostentarse arriesgados y lujosos en las 
fiestas de corte, donde la continua vista de S. M. y el constante 
halago al privado no los alejasen de su memoria. Formar en 
los toros y cafías, en las cuadrillas de que el Rey se nombraba 
capitán general, y lucir los trajes de vistosos colores recama
dos de oro y plata y realzados con cadenas y sombreros con 
esplendentes brillantes, era el norte de todos los deseos. Mu
chas veces un rejón bien puesto ó una zarabanda bien bailada 
fueron suficientes méritos para un virreinato ó una embajada, 
teniendo participación en estos favores el influjo de las damas, 
que, como en toda sociedad corrompida sucede, podían más 
con el Rey y sus validos que las alegaciones de mayor mereci
miento. La vida cortesana que de aquí procedía, y cuyo tra
sunto fielmente retratado se observa en las novelas y en las 
comedias de aquel tiempo, era dada á lances frecuentes en que 
el amor jugaba el principal papel de toda intriga. Así lGs desa
fíos y los lances novelescos eran tan comunes, algunas veces 
con escasa justificación. En 1634 hubo una pendencia entre el 
marqués de Montealegre y el duque de Sesa, pensando el pri
mero que acuchillaba á D. Rodrigo Pimentel, con quien había 
tenido un enfado por cierta moza, y creyendo el de Sesa que le 
acuchillaba el mismo D. Rodrigo, marido de la marquesa de la 
Hinojosa; de que resultó sacar por orden del consejo á la mar
quesa y depositarla en Pinto, y de esto que se supiese que la 
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galanteaba el Duque, cuyo hijo, el conde de Cabra, estaba casa
do con una hermana del mismo D. Rodrigo, dando lugar á una 
complicación notable, aunque á Sesa y á Montealegre los hizo 
amigos de orden del Rey el marqués de Santa Cruz. 

El Rey se había despojado del cetro y de la corona, perdien
do su antiguo prestigio; la administración de justicia había 
aflojado en su severidad; las costumbres se habían pervertido; 
el pueblo comenzaba ya á criticar todo aquello que antes había 
respetado tanto; para los cargos públicos no se buscaban mé
ritos ni servicios, sino compradQres y malvados, como atestigua 
el interrogatorio presentado por el duque de Osuna en el pleito 
contra el fiscal de su causa D. Juan de Chumacero, que por 
manuscrito existe en la Biblioteca nacional (999). Razón tuvo 
para decir Fernández Guerra que ni los gritos de las dipu
taciones; ni el proceso del conde de Villalonga, de su mujer, 
hijos, yernos y nueras; ni la caída de Lerma y Uceda, eran ya 
bastantes á cauterizar la llaga de aquella sociedad corrompida, 
origen del descrédito, decadencia y ruina de Espafia. '!'ras un 
valido habrá de levantarse otro; al prevaricador reemplazará 
el sicario; serán la adulación y el envilecimiento méritos y ser
vicios, el adulterio granjería, el despojo y la rapiña blasones y 
nobleza, hábitos y honores lo que debiera ser horca y cuchillo. 
La virtud se encerraba en su casa, la caridad y la piedad aco
gíanse en los hospitales y monasterios. 

No es, ciertamente, para envidiada la condición de la noble
za en el reinado de Felipe IV; y cuando algún día se escriba la 
historia crítica definitiva de nuestra decadencia y vencimiento, 
como desea el profundo crítico que, bajo el modesto titulo de 
Felipe IV y Sor María de Agreda, ha examinado recientemente 
el período de la privanza del conde-duque de Olivares (1000), 
no se invocarán tan sólo nuestra pobreza, nuestra esterilidad, 
nuestras emigraciones y nuestras intolerancias; ni se contenta
rán, los que acometan tamafía empresa, con apreciar entre to
dos los orígenes de la ruina, la inferioridad deplorable de nues
tras aptitudes para el ejercicio de la administración y del go
bierno, sino que penetrando en las entrañas de aquella socie-
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dad, buscará en nuestras propias condiciones primero, y en los 
errores del gobierno después, la aplicación de la decadencia de 
nuestro genio, de nuestro poder y de nuestra influencia, mm
ca como entonces maltrechos y humillados. Aquella sociedad 
indiferente á las verdades y argumentos de la filosofía, respon
diendo al clamor de cristianos varones con hipócrita sonrisa, 
bien mereció las eríticas del gran Quevedo, que serán siempre 
el espejo donde se retrataron los vicios del individuo aislado, 
los desórdenes de las familias, los excesos de las corporaciones 
y los errores de los gobiernos. 

SECCIÓN II. 

EL CLERO. 

La diferencia que resulta entre las condiciones íntimas de Fe
lipe III y Felipe IV había de producir, como necesariamente 
produjo, una influencia determinada en la situación y condicio
nes del clero espafiol. Predominando en el carácter de Feli
pe III la piedad religiosa, y siendo, como dijo su historiador Vi
vanco, muy dado á la oración y más salteado de religiosos, su 
debilidad para con la Iglesia no sólo se reflejó en sus liberali
dades, en sus deseos de anticipar declaraciones dogmáticas, de 
canonizar santos españoles y de exagerar su deseo en la funda
ción de conventos y obras piadosas, sino que estas mismas con
diciones le llevaron hasta la superstición, concediendo al clero 
y al mismo Santo Oficio una influencia de que habían carecido 
en los reinados anteriores. 

Esta influencia declinó sensiblemente durante el reinado de 
Felipe IV, pues aunque este monarca, según refieren los em
bajadores venecianos, era puntual en el cumplimiento de sus 
cristianos deberes, nada tenía de devoto, como demuestran sus 
mundanas aficiones, y la influencia eclesiástica fué desapare
ciendo insensiblemente de Palacio; y si al fin de sus años comu
nicó sus pensamientos íntimos con Sor María de Agreda, cuya 
col't'espondencia es objeto de profundas investigaciones (1001), 

l 
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no puede decirse que entonces, antes ni después estuviese la cor
te de España bajo la influencia clerical como había estado ante
riormente. 

Por el contrario, en el reinado de Felipe IV se registran tres 
hechos importantísimos que demuestran hasta qué punto el 
clero había perdido su antigua y notoria influencia. Es el pri
mero, la reforma del clero regular; el segundo la limitación de 
la amortización eclesiástica, y la tercera el sujetar al clero á la 
satisfacción de los servicios que otorgaba el reino para hacer 
frente á las atenciones públicas. El primer hecho lo comprueba 
la instancia que el Rey dirigió á Su Santidad exponiendo las 
justas causas que le movían á pedir la reforma del estado ecle
siástico regular. Consérvase este documento entre los manus
critos de la Biblioteca Nacional (1002), y en dicho documento, 
refiriéndose á las peticiones producidas por las Cortes del rei
no, se conduele el monarca de la multiplicidad de religiones y 
conventos, lo cual produce falta de oración y tibieza en el espí
ritu y confusión del bien Añadía, que con ello se olvidaban las 
iglesias parroquiales donde se administraban los Sacramentos, 
quitando á los curas muchos derechos parroquiales y otros 
emolumentos. Las parroquias, afia día, han venido á quedar de
siertas y miserables; no hay ornamentos necesarios, ni siquiera 
lo indispensable para la limpieza de los altares. Reconocía que 
del exceso de regulares se seguía falta de gente para la pobla
ción, cultura de los campos y giro del comercio. Y terminaba 
pidiendo á Su Santidad expidiese las bulas correspondientes 
para reconocer en España el estado de las religiones fundadas 
y reformarlas. La súplica fué atendida, pues según otro ma
nuscrito que existe en la misma Biblioteca (1003), el Rey firmó 
en Madrid, el 4 de Marzo de 1645, carta dirigida al P. General 
de la orden de San Bernardo, remitiéndole copia del breve de 
Su Santidad, el cual fué circulado en 3 de Marzo de 1648. 

La amortización eclesiástica, objeto de tantas y tan repetidas 
quejas de los procuradores á Cortes, fué limitada por Felipe IV 
á mediados del siglo xvn, pues entonces prohibió resueltamen
te toda adquisición de bienes raíces por manos muertas (1004). 
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Esta disposicióu se dictó para evitar la inmensa acnmulacióu 
de la riqueza inmueble en poder del clero secular y regular. Y 
consecuencia de este nuevo orden de ideas fué también el re
solver el Rey con el reino, según tendremos ocasión de notar al 
resefiar las Cortes de esta época, que el clero quedara sujeto al 
pago de los tributos y servicios ordinarios y extraordinarios que 
se decretaron durante el reinado de Felipe IV. No hay duda, 
pues, que el clero, apartado de Palacio y limitado en sus adqui
siciones, entró á participar de la vida común, lo cual no evitó 
que hubieran de dictarse en lo sucesivo nuevas y transcenden
tales resoluciones que se examinarán oportunamente. 

SECCIÓN III. 

EL ESTADO LLANO. 

A un estado social como el que hemos descrito al tratar de 
la nobleza en el reinado de Felipe IV, correspondía una plebe 
envilecida, como exactamente dijo Fernández Guerra. A una 
nobleza intrigante, á un clero ambicioso, á una administración 
de justicia aflojada y sin prestigio y á unas costumbres depra
vadas, correspondía un gran número de crímenes y excesos, la 
impunidad por una parte, la inmoralidad por otra, la insolen
cia por todas, y claro era que los procuradores á Cortes no po
dían librarse de este universal contagio. Para remediar estos 
males, ya dijo el P. Juan de Mariana: «Bien se entiende que 
»presta poco lb que en España se hace, digo en Castilla, que es 
»llamar los procuradores á Cortes; porque los más dellos son 
»poco á propósito, como sacados por suerte, gente de poco ajobo 
»en todo, y que van resueltos, á costa del pueblo miserable, de 
»henchir sus bolsas, de más que las negociaciones son tales, que 
:11darían en tierra con los cedros del Líbano. Bien lo entendemos, 
»Y que como van las cosas, ninguna querrá el Príncipe á que 
»no se rindan; y que será mejor, para excusar cohechos y cos
»tas, que nunca allá fuesen ni se juntasen." La exactitud de este 
juicio está desgraciadamente retratada en la historia de la~ Cor-
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tes españolas en el reinado que nos ocupa; y á tanto debieron 
montar los abusos, que por decreto en Madrid á 27 de .Julio 
de 1660 (1005), se mandó que no se vendiesen ni enajenasen 
las procuraciones de Cortes, bajo las penas establecidas por 
D. Juan II en 1447, con declaración de qne aquéllos que no 
pudieran servir ni residir por su persona el regimiento y por 
esta causa le sirviesen por sustituto, pudiera el propietario ser
vir la procuración personalmente ó por smitituto á su elección; 
y tocándole la suerte no había de hallarse comprendido en esta 
prohibición por haber hecho el nombramiento del sustituto an
tes de haber echado la suerte, lo cual se guardase en las Cortes 
de aquel año de 1660 y en las de adelante. Así se introdujo el 
sistema de la sustitución en los representantes del país, los cua
les por su debilidad habían venido abdicando todos sus dere
chos en manos del poder Real, del que se constituían dóciles 
servidores. 

No era posible que cuando el poder perdía de día en día su 
antiguo prestigio y las costumbres se habían relajado tan hon
damente en breve espacio de tiempo, la corrupción no transcen
diese al estado llano, parte integrante de aquella corrompida 
sociedad. Consecuencia natural de aquella corrupción fué el 
lujo ostentoso que se creó en la corte de Espafia y que dió lu
gar á muchas disposiciones ridículas, y el deseo de obtener por 
gracia ó por título de compra, ejecutorias de nobleza que, au
mentando el número de los hidalgos, formaba el gran ejército 
de exentos de pechos y tributos, con evidente perjuicio de los 
que, ajenos á los movimientos de la política, bl.1scaban en el 
trabajo un sólido bienestar y contribuían al levantamiento de 
las cargas públicas. De aquí la creación de impuestos nuevos, 
el disgusto de la nación y los contratiempos que pusieron á 
prueba nuestra unidad nacional, con grave peligro de perder 
los gloriosos esfuerzos y resultado de nuestra suspirada recon
quista, todo consecuencia, legítima de haber hecho, en vez de 
una política levantada y patriótica, otra personal y miserable, 
que caracterizará siempre la época de que nos estamos ocu
pando. 

To,uo 111 
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CAPÍTULO lII. 

CORTES DE FELIPE IV. 

Las Cortes fueron siempre en España el gran poder represen
tativo; pero sólo se las convocaba á intervalos largos é irregu
lares para resolver las cuestiones nacionales, para votar subsi
dios extraordinarios, y últimamente para jurar á los primogé
nitos de la Corona. Al tratar de las Cortes celebradas en los 
reinados de Felipe II y Felipe III, hemos señalado los síntomas 

·indudables de su inmediata decadencia, y en el reinado que 
nos ocupa asistiremos á su desaparición de la historia política 
de Españ.a por mucho tiempo. En el orden político, y sobre 
todo en el sistema constitucional, cada i11stitución ha de reves
tir las condiciones esenciales de sinceridad, verdad y armonía, 
y cuando éstas faltan, el mecanismo flaquea y el sistema des
aparece por completo. Así aconteció en el reinado de Felipe IV, 
dig110 de detenido estudio y meditación (1006). 

SECCIÓN PRIMERA. 

CORTES DE MADRID DE 1621. 

Para corregir los desórdenes y males que afligían al reino, y 
por consejo, s·egún cuentan los historiadores, de D. Baltasar de 
Zúfíiga, estando el Rey en Madrid, por Real cédula de 13 de 
Mayo de 1621, se convocaron estas Cortes para esta villa el 15 
de Junio siguiente. La proposición Real fué leída el 22 de .Ju
nio, y en ella reconocía el monarca que el reino se hallaba es
tenuado y consumido por la defensa de la fe, por la invasión 
de los rebeldes, seguridad de las fronteras, etc., etc., y termina
ba pidiendo servicios, «pues haciéndolo así adelantarían los 
»progre!lüs en la defensa de la Iglesia, exaltación de la fe y 
»particular conservación de una monarquía tan extensa.» Con-
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testó de cortesía, según costumbre, el procurador por Burgos 
Francisco de Arriaga, y en las diferentes sesiones celebradas 
distinguióse D. Mateo Lisón y Diezma, procurador por Grana
da, que en sus proposiciones y discursos demostró la necesidad 
de remediar los daños de la despoblación á que había venido 
el reino, las costas y vejaciones que causaba á los pueblos la 
manera de cobrar los tributos, los inconvenientes del estanco 
de la pólvora, de los naipes, del solimán, del azogue y de otros 
muchos artículos; el daño de la introducción de tantas manu
facturas extranjeras, el abandono y la falta absoluta de pagos 
en que se tenía á la gente de guerra de las costas y presidios, 
los perjuicios de tantas fundaciones y capellanías y tanta acu
mulación de bienes raíces en el brazo eclesiástico, la mala elec
ción que se advertía en el nombramiento de corregidores, go
bernadores y jueces, y la necesidad que había de que una jun
ta compuesta de consejeros y ministros de la Corona, en unión 
con otros tantos diputados de las ciudades, nombraran con más 
conocimiento y con mayor copia de informes los que fueran 
más útiles al servicio de la república, y que los méritos y servi
cios se remuneraran con honras y no con dinero. 

Esta exacta pintura de la situación del reino ejerció natural 
influencia en el ánimo de los procuradores, los cuales adopta
ron las siguientes proposiciones, que debían elevarse á la san
ción de S. M. Pidieron, en primer término, que se tratase de re
mediar los dafios de la despoblación de tantos lugares como se 
habían despoblado en estos reinos, y cuidar de tantos vasallos 
perdidos con sus casas, mujeres é hijos que andaban de unos 
lugares á otros buscando el sustento sin hallar en qué ocupar
se. Remediar tantas costas y vejaciones como se hacían para la 
cobranza de los tributos que se pagaban, pues que montaban 
más los salarios que el principal, pues se había visto muchas ve
ces que por 30 ó 40 que se debían se causaban 300 ó 400 de 
costas; y para la cobranza de ellos y hacerse pago los ejecutores 
de sus costas y salarios vendían hasta las camas y pobres alha
jas que tenían los deudores, con que los dejaban pereciendo, 
sin tener en qué dormir ni qué comer. Remediar los iuconve· 
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nientes y dañ.os que resultaban de tantos estancos y tan dife
rentes como se habían impuesto de pólvora, naipes, solimán, 
azogue, pimienta y otros muchos, habiendo para cada uno de 
estos estancos su juez y ministros de por sí con jurisdicción 
particular, inhibidas las audiencias y jueces ordinarios, con lo 
cual no podían remediar los agravios que hacían, y servían de 
lazos y tropiezos á los pobres, que cuando se libraban del uno 
venían á caer en el otro, y no sabían ya cómo poner el pie sin 
tropezar; porque aunque viviesen justificadamente con las ca
lumnias y causas injustas que les hacían los ministros y arrenda
dores de tantos estancos, cuando les venían á dar por libres de 
ellas, les habían consumido y acabado sus haciendas en costas 
y en desaforados de sus tierras, llevándolos presos fuera de 
ellas, dejando sus haciendas perdidas, impidiendo al que es la
brador el cultivar las tierras y coger los frutos, y al oficial el 
trato y despacho de su oficio, con que todos se perdían. Reme
diar dañ.os tan grandes como resultaban de tantas mercaderías 
labradas como entraban de reinos extrañ.os, de que se seguía 
que sacaban la sustancia de la moneda de oro y plata, enfla
queciendo las fuerzas de estos reinos y haciéndose poderosos 
los extrafí.os, con que ellos serían más fuertes, y que como lo 
que traían venía fabricado, quitaban la ocupación de los vasa
llos de acá, y no hallaban en qué trabajar. Remediar daños 
tan grandes que resultaban de no estar pagada la gente de 
guerra de los lugares de las costas y presidios, por cuya causa 
estaban en tan grande riesgo y poca seguridad; y por no pere
cer de hambre los ginetes, soldados y vecinos, se habían pasa
do y se iban pasando á Berbería con los enemigos. Reformar 
tantos ministros de justicia como había y remediar tantos agra
vios como hacían, unos por el favor que tenían por ser criados 
y allegados de personas poderosas, otros por necesidades que, 
como eran muchos y no tenían de qué sostenerse, sacaban de 
donde podían, y los corregidores, no debiendo nombrar en sus 
corregimientos más alguaciles de los que les estaban permiti
dos conforme las órdeues, provisiones y ejecutorias que tenían 
en las ciudades y lugares, no lo guardaban y nombraban tanto 



F'El.JPr: TY 

número de alguaciles, cargando las repúblicas con vejuC'ioues 
de ministros, ele suerte que no lo podían llevar. Que se procu
rase remedio eficaz para que esto lo tuviese. Que se tratase de 
que se encabezasen por las rentas de alcabalas las ciudades y 
lugares que no lo estaban, de que se seguían tantas vejaciones 
como se hacían á los vecinos, obligándolos á registrar sus ha
ciendas y á dar cuenta de ellas y de lo que compraban y ven
dían, que esta era gran parte para las despoblaciones, y se re
mediaran y excusaran tantos fraudes como hacían los admi
nistradores y gastos excesivos, y tanto como consumían en 
costas y salarios, de que los lugares eran gravemente vejados 
y molestados, y S. M. poco servido de que sus vasallos no fue
sen relevados. Remediar que no se labrase ni entrase tanta 
moneda de vellón como se labraba y entraba de reinos extra
ños, y de conseguir que no la pudiesen contrahacer los extran
jeros. Que se reformasen tantos desórdenes como había en tra
jes y vestidos, en que se consumían mucha parte de los cauda
les y rentas que cada uno tenía con tantos excesos, y sin dis
tinción de oficiales ó señores. Que se tratase la orden y modo 
que se podría tener para que no se fundasen tautas capella
nías, y que las religiones y brazo eclesiástico no comprasen 
tantos bienes raices, de que se seguía que las alcabalas no se 
causaban por cesar las ventas y reventas; y si esto no se reme
diase dentro de pocos años, serían la mayor parte de las ha
ciendas raices bienes eclesiásticos, exentándolos ele la jurisdic
ción Real, y se cargarían sobre los legos las alcabalas que 
aquellos bienes habían de pagar. Que se suplicase á S. M. se 
sirviese mandar que en las ciudades y lugares donde se paga
ba décima de las ejecuc~ones que llevaban de diezmo, que no 
se llevase ó se moderase, y que como llevaban la décima, si no 
pagaban dentro ele tres días, que fuese dentro del término de 
los pregones de la ejecución lo que se hubiese ele pagar; por
que parecía rigor y grave pena puesta al que debe, de por tener 
necesidad, le hubiesen de llevar de diez uno, si no podía pagar 
dentro de tres días. Tratar de la conservación de los montes, 
que como los iban descepando pnra hacer carbón, se iban apu-
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rando, y si no se remediaba, llegaría tiempo qne ni habría mon
tes para la cría y albergue de los ganados, cosa tan necesaria y 
menesterosa; ni lefia, ni donde cortar madera para las artille
rías, carretas ni labores del campo, ni para otras cosas necesa
rias. Que se tratase la forma que se tendría para que S. M. y 
sefíores de su consejo de la cámara tuviesen más noticia de las 
personas y sujetos que tenían las ciudades y lugares que fue
sen más á propósito para corregidores, gobernadores y jueces, 
y se consultasen y eligiesen los más capaces; porque el sosiego, 
paz y quietud ele una república, y el poder pagar con descanso 
servicios y contribuciones, consistía en tener corregidor, gober
nador ó juez á propósito. Pedía y suplicaba Lisón al reino, que 
para tratar de la resolución de estas materias y de las demás 
que se propusiesen, se suplicase á S. M. se sirviese nombrar los 
consejeros y ministros que conviniese, para que juntos con los 
comisarios que el reino nombrase, se fuesen resolviendo; que 
al tiempo de la resolución se darían los remedios y el cómo se 
había de usar de ellos, con lo cual S. M. sería más bien servi
do, y sus reinos, provincias y repúblicas más relevadas, pues 
era justo que lo fuesen vasallos tan leales que por acudir á las 
contribuciones de su Rey y señ.or natural, padecían tantos tra
bajos, desconsuelos y necesidades, y no se pasasen á otros rei
nos por no poderse sustentar en éstos. 

Las anteriores proposiciones se presentaron á S. M.; pero di
sueltas las Cortes el 19 de Noviembre de 1621, no recayó nin
guna resolución soberana, y el historiador Céspedes y Meneses, 
que escribió la historia de Felipe IV en vida de este monarca, 
asegura que fueron infructuosas casi todas las medidas aconse
jadas, «porque (según dice), el Rey estaba persuadido de que 
»los lllales causados por el tiempo sólo el tiempo podría curar
»los, pues sólo Dios puede sanar las cosas de una vez.» En un 
manuscrito que posee la Real Academia de la Historia (1007) 
se comprueba que, después de disueltas las Cortes, el procura
dor de Granada D. Mateo Lisón presentó al Rey dos memoria
les y varias proposiciones sobre los puntos ya referidos, y al 
final del segundo decía: «Este memorial y apuntamientos dí á 
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»S. M. en audiencia que dió á 24 ele Noviembre de este presen
»te año ele 1622, y le supliqué y pedí por Dios Todopoderoso 
»le viese la Real persona, porque importaba á su Real servicio 
»y bien público. S.M. le tomó y dijo que le vería. » Además es
cribió después un interesante y curioso opúsculo, titulado Des
engaños del i·eino y apuntami,entos para su gobierno. Diálogo entre 
Rey poderoso, reino afligido y consejero desapasionado (1008). He
mos tenido ocasión de examinar este documento que conserva 
la Real Academia de la Historia, y efectivamente comprueba 
que su autor conocía bien las miserias y necesidades del reino. 
Hay en él un diálogo sumamente curioso, pues pone en boca 
del reino las siguientes palabras: «¡Ay triste de mil que me aca
» ban la vida apresuradamente, cargando lo que no puedo lle
»var, con que me quitan la poca virtuz y aliento que me que
»dn.. » El Rey contesta: «¿Qué es esto? ¿Quién da voces y se la
»menta tristemente? ¿No hay quien acuda? Criados y ministros, 
»¿todos faltáis?» Pero todavía retrataba más la situación del 
reino, cuando pedía que los procuradores de Cortes fuesen ele
gidos libremente y no se les cohibiese ni sobornase después de 
elegidos; quejándose, además, de que los tributos no llegaban 
íntegros al servicio ele S. M., porque los robaban los ministros, 
privados y favorecidos. A esta deplorable situación había llega
do el régimen parlamentario. 

Estas Cortes concedieron un servicio de 18 millones, y ade
más establecieron los impuestos de barrilla y sosa, que consis
tían en un derecho de seis reales por quintal de barrilla y tres 
por quintal de sosa purificada, cuyos dos impuestos se confir
maron en 1634. 

SECClÓN II. 

CORTES DE MADRID DE 1623. 

Estas Cortes fueron convocadas por Real cédula fechada en 
Madrid á 13 de Febrero de 1623 para el 18 de Marzo siguiente 
en la misma villa. Estando presente el Rey se leyó á los procu
radores del reino en G de Abril la proposición Real, en la cual 
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se enumeraban los triunfos que habían conseguido nuestras ar
mas por mar y tierra, confesando, sin embargo, al mismo tiem
po, «que jamás se habían visto en mayor aprieto nuestras co
»sas. » Comparábase el Rey al sol, que siempre da luz é influye 
en todo; y como remedio á los muchos males que afligían á 
la patria proponía el establecimiento de montes de piedad, la 
creación de un ejército permanente de 30.000 hombres, y la 
construcción de una poderosa escuadra. Estas Cortes duraron 
más de seis años, pues no fueron disueltas hasta el 14 de Di
ciembre de 1629 y ocupan cuatro tomos en folio, señalados 
Cortes 16, 17, 18 y 19, que hoy se conservan en el archivo del 
Congreso de los Diputados (1009). 

Según las actas de dichas Cortes, discutieron mucho los pro
curadores acerca de los medios que podían adoptarse para re
mediar las necesidades del reino; pero generalmente se convino 
en que no se podía sacar nuevo jugo de los súbditos, «porque 
»sangrías continuadas sobre flaqueza eran mortales.» Unos 
proponían que se alterase la moneda para evitar la exportación; 
otros indicaban algunas medidas para aumentar la población, 
la agricultura, la ganadería y el uso de las artes y los oficios; 
varios, que se anulasen los contratos hechos con los extranje
ros, y especialmente con los genoveses; y no faltó quiep. indi
case que sólo Dios podía curar nuestros males, lo cual probaba 
que eran gravisimos. En lo que era unánime la opinión es en 
la necesidad de limitar la adquisición de bienes raíces por el 
brazo eclesiástico, que iba «enflaqueciendo cada día el brazo 
))seglar y el patrimonio Real, pues siendo el brazo eclesiástico 
»libre de pechos, contribuciones, gabelas, alojamientos, sisas, 
))huéspedes, guarniciones, guerras, soldados y otros graváme
»nes, era forzoso cargase todo sobre el brazo seglar, y que al 
»mismo tiempo que subía la balanza de bienes eclesiásticos 
»bajase la de los bienes seculares; que el mal de un brazo re
» dundaba en perjuicio del otro, y que era muy injusto que el 
»uno estuviera desangrado y el otro lleno de vigor y sin obli
»gación de socorrerle en su mayor necesidad, pretendiendo 
~además que su defensa corriese siempre por cuenta del más 
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»flaco.» También se c1uejaban del excesivo número de religio
sos y clérigos, pues á la sazón había en España 9.083 conven
tos sin contar los de monjas; que los eclesiásticos, por medio 
de las dotes, cofradías, capellanías y compras, iban metiendo 
poco á poco todo el reino en su poder; y por último, que se 
atajase tanto mal suprill1iendo conventos y clérigos, reducién
dolos á menor número y prohibiéndoles adquirir bienes. Mari
chalar y Manrique han dicho, al ocuparse de estas Cortes, que 
todos estos clamores y peticiones fueron inútiles, pues los ma
les continuaron, la despoblación y pobreza fué en aumento, la 
mano muerta siguió adquiriendo y se multiplicaron los con
ventos y el personal eclesiástico hasta una cifra fabulosa. Estas 
deducciones no son completamente exactas, porque según re
sulta de un memorial que el Rey Felipe IV hizo dar á Su San
ti~ad exponiendo las justas causas que le movían á pedir la 
reforma del estado eclesiástico regnlat· (1010), y si bien en este 
documento se condolía el monarca de la multiplicidad de reli
giones y conventos, y reconocía que del exceso de regulares se 
seguía falta de gente para la población, cultura de los campos 
y giro del comercio, también es cierto que en esta instancia se 
reclamó de Su Santidad las bulas correspondientes para reco
nocer en Españ.a el estado de las religiones fundadas y refor
marlas; y consta de otro manuscrito existente en la misma Bi
blioteca (1011 ), que obtenido breve de Su Santidad se dirigió 
carta al Padre general de la orden de San Bernardo comuni
cándole orden para la reforma del clero regular. Además es no
torio que, á mediados del siglo xvrr (1012), Felipe IV hubo de 
prohibir resueltamente toda adquisición de bienes raices por 
manos muertas. Las reclamaciones, pues, de los procuradores 
de Cortes produjeron un resultado beneficioso para el país. 

En estas Cortes, visto el resultado poco favorable que obte
nían las peticiones de los procuradores, se introdujo un cambio 
radical en el sistema de deliberar, pues las Cortes sólo daban 
un voto consultivo que debía ratificarse por los ayuntamientos 
ele las respectivas ciudades de voto en Cortes. Y en cambio se 
ponían condiciones al otorgamiento ele servicios, y en estas 
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condiciones se consignaban los deseos de los pueblos, y no se 
extendían las escrituras de concesión hasta que el Rey apro
baba las condiciones ó daba las razones de su negativa. Con 
arreglo á este sistema, las presentes Cortes concedieron un ser
vicio de 12 millones de ducados que se pagarían en seis años; 
y sobre los demás arbitrios de costumbre impusieron el de 1 
por 100 sobre lo que se vendiese, cobrándose en unión de la 
alcabala. Durante esta legislatura se publicó un pregón impo
niendo severas penas á todos los que vendiesen sus mercan
cías á mayor precio de que se habían vendido en 1624. Para 
la renlización de este servicio se expidieron las instrucciones 
y Reales cédulas necesarias. Y se autorizó al Rey para ven
der 500.000 ducados de renta, situados en lo que faltaba por 
cobrar dol servicio de 18 millones concedido anteriormente y 
que aún estaba corriendo. Como compensación de este servi
cio, las Cortes fijaron varias condiciones que fueron aceptadas 
y concedidas por el Rey. 

Entre las condiciones reclamadas por las Cortes y aceptadas 
por el Rey, merece especial mención la V, para que nunca ni 
en ningún tiempo se concediese voto en Cortes á ninguna otra 
ciudad de las que á la sazón lo tenían. La VI, por la que el reino 
pactó con el Rey lo siguiente: «Es coudicion que no se pueda 
»conceder ningun servicio de los que de nuevo se pidieren, si 
»DO fuere en Cortes: y dando los procuradores dellas su voto 
»consultivo y el decisivo las ciudades y villas de voto, ni se 
»pueda hacer ley, ni premática para que el reino en general 
»ni en particular contribuya con otra cosa, fuera de lo conte
»nido en este servicio, si no fuere guardando la forma referida. 
»Y lo mismo se entienda en lo que esiá propuesto en los 30.000 
»soldados, y esto se observe por vía deste contrato, confirmando 
:.todos los derechos que el reino tiene para ello.» De esta con
dición se expidió Real cédula, que no resulta recopilada. En la 
condición XII se reclamó la reforma del gasto de la Casa Real, 
diciendo entre otras cosas: «Que la autoridad y decencia de la 
>>R. M. consiste más en la extensión y conservación de los im
»perios, y en el respeto, reverencia y miedo de los enemigos, 
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»qne en el apar1tto de criados sobrados.» S. M. se obligó bajo 
juramento á cumplir todas las condiciones impuestas, y en 
cumplimiento se expidió Real cédula confirmatoria; pero ni la 
Casa Real se reformó, ni dejaron de publicarse pragmáticas por 
sola la iniciativa del monarca, ni de exigirse á las ciudades de 
voto en Cortes que autorizasen á sus procuradores para votar 
definitivamente los servicios sin consultarlas. El derecho de 
cobrar el servicio de los 12 millones quedó á cargo de las Cor
tes, sin que el fisco tuviera en ello la menor intervención. 

En 23 de Mayo de 1626, el Rey dirigió al presidente de la 
junta el siguiente decreto: «Disponga v. m. que las Cortes no 
»Se despidan hoy, sino que queden pendientes hasta que yo 
»avise que se pueden Íl' los procuradores á sus ciudades, que 
»será despues de haber declarado las mercedes que á esos ca
» balleros y á los regidores dellos, tiene S. M. hechas, porque á 
»su R.l servicio conviene que por algunos días más estén así. 

«Dios, etc.>> 

SECCIÓN III. 

CORTES VALENCIANAS EN MONZÓN EN 1626. 

Las necesidade'3 públicas obligaron al Rey Felipe IV á recla
mar un servicio á los reinos de Aragón, Valencia y Cataluíla, y 
por Real cédula en Madrid, á 24 de Diciembre de 1625, convocó 
Cortes generales de los tres reinos para el inmediato Enero, se
ñalando la ciudad de Lérida para las de Cataluña, Barbastro 
para las de Aragón y Monzón para las de Valencia. Los valen
cianos se sintieron ofendidos porque se les obligase á celebrar 
Cortes fuera de su reino, y aunque el brazo militar y la misma 
ciudad de Valencia fueron en comisión á :Madrid á pedir se les 
otorgase lo que se concedía á catalanes y aragoneses, no fueron 
afortunados en sus gestiones. El Rey partió para Aragón lle
gando á Zaragoza el 13 de Enero de 1626, y allí juró guardar 

las leyes y fueros del reino. 
Aunque las Cortes se habían convocado para el día 15 de 

Enero de 1626 en Barbustro, no se abrieron hasta el día 21, en 
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que á presencia del Rey se leyó la proposición Real. Lo mismo 
se hizo en Monzón el día 30 de Enero; pero habiendo acordado 
el brazo militar, en 11 de Febrero, que no se entendería co.Bsen
tido nada que se refiriese á materias del servicio hasta que el 
Rey hubiera jurado los fueros y decretado sobre cada uno de 
los capítulos que se propusieron, el Rey juró los fueros del rei
no de Valencia; y habiendo protestado el conde-duque de Oli
vares contra lo demás que proponía el reino, mediaron desa
bridas contestaciones que dieron por resultado el que se retira
ran las condiciones que se habían impuesto para conceder el 
servicio, testimonio de la debilidad á que habían venido ya las 
Cortes valencianas, según dice el historiador Lafuente (1013). 
Estas Cortes duraron hasta el día 8 de Mayo de 1626. Su pro
ceso existe en el archivo del antiguo reino de Valencia (1014), 
y los fueros otorgados se imprimieron por Juan Bautista Mar
zal en 1G35 con este título: «Fnrs, capitols, provisions é actes de 
»cort, fets y otorgats perla S. C. R. M. del Rey D. Phelip nos
»tre Senyor ara gloriosament regnant; en les coTts generals per 
»aquell celebrades als regnicols de la ciutat y Regne de Va
»lencia. » 

El servicio que el Rey pedía era de 2.000 infantes pagados 
por el reino para llevarlos á donde fuese menester; y como por 
los fueros se exigía conformidad de pareceres en el brazo mili
tar, que era el más numeroso, el servicio encontró en los valen
cianos bastante resistencia, y nunca llegó á obtener la tercera 
parte de los votos. Resultando inútiles las súplicas y las ofertas, 
el Rey dirigió á los tres brazos en 2 de Marzo de 1626 un11. 
fuerte intimación haciéndoles ver la obligación estrecha en que 
estaban de servirle bien y pronto como nobles buenos vasallos, 
que así lo exigían sns necesidades y tal era su deber de con
ciencia. Los estamentos, no dándose por enterados del enojo, 
contestaron que la dilación no consistía en su voluntad sino en 
la flaqueza del reino, y ofrecieron procurar con la mayor bre
vedad posible que se tomara resolución. Las conferencias y los 
esfuerzos se redoblaron, pero no pudo obtenerse la unanimidad 
que se necesitaba. 
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Entonces el Rey alcanzó el asentimiento de los brazos ecle
siástico y Real ó popular, y según relata Dormer en sus Ana
les manuscritos de Aragón (1015), dirigió al brazo militar un pa
pel firmado de su puño, cuyo literal contenido inserta dicho 
historiador, amenazándoles con hacerles sentir todo el peso de 
la autoridad Real. Leído dicho documento en la primera sesión 
del estamento, se levantó D. Miguel Cervellón á manifestar, que 
en su sentir no debía otorgarse el servicio. Esta resolución irri
tó extraordinariamente al Rey y el conde de Olivares, y éste di
rigió una carta al gobernador de Valencia dando cuenta de la 
irritación del Rey, y afiadiendo, que tanta terquedad le parecía 
ya sedición, y que el monarca había jurado por su hija no ha
cer al estamento más amonestaciones ni esperar más que aquel 
día. Entonces todos los nobles reunidos en la iglesia de la Tri
nidad votaron el servicio á excepción de D. Francisco Milán, á 

quien posteriormente pudieron reducir sus compañeros. El ser
vicio que el brazo militar había acordado era de 1.782.000 
libras moneda valenciana, repartida por igual entre los tres 
brazos y siempre que la cobranza no fuese contraria á los fue
ros, leyes y costumbres del reino; mas como este servicio era 
diferente al otorgado por los otros dos brazos, fué necesario 
reunirse todos ellos y proponer al Rey un acuerdo que mereció 
su aprobación y consistía en reducir la cantidad del servicio 
á 1.080.000 libras ó á la mitad del que pagase el reino de Ara
gón si fuese menos, y no más, y que la paga había de hacerse 
en efectos, tal como pólvora, cuerda, bastimentos y municio· 
nes, y no en dinero, porque esto era todo lo que la escasez y el 
abatimiento del reino permitían. 

Restablecida así la armonía entre el Rey y las Cortes y des
pués de haber accedido el monarca á la súplica que le dirigie
ron para que permaneciese en .l\lonzón doce días más, hallán
dose en sesión les fué leído por D. Luis Méndez de Raro un 
mandamiento Real diciendo que S. M. había resuelto partir al 
día siguiente, que quería antes celebrar el solio acerca del servi
cio, que para los demás asuntos nombraría un presidente, y 
que por lo tanto era menester que en el término de media hora 
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resolvieran lo necesario al efecto; y sacando el reló les intimó 
que comenzaba á correr el plazo. Es.te acto sin ejemplar en la 
historia, preocupó á las Cortes toda la noche; pero á las seis de 
la mafiana entró otra vez D. Luis Méndez de Haro á decirles 
que no pudiendo S. M. dejar de hacer alguna demostración con 
vasallos que no se ajustaban á su Real voluntad, había resuelto 
quitarle al estamento de los nobles el privilegio de la unanimi
dad, nemine discrepante; que en lo sucesivo las resoluciones se
rían por mayorías, que él se iba á Barcelona, que dejaba nom
brado presidente de las Cortes al cardenal Espínola, y que man
daba prosiguieran en su ausencia tratando las cosas del reino. 
El brazo militar trató de saber qué es lo que deseaba el Rey, y 
cuando D. Cristóbal Crespi de Valdaura estaba dando cuenta de 
Ja comisión que se le había conferido, entró un protonotario, y 
desdoblando un papel dijo: «S. M. manda que quitéis de la con
»cesión del servicio todas las condiciones, so pena de traidores.» 
Aún no repuestos de la sorpresa, recibieron otra notificación en 
estos términos: «S.M. manda salgáis al solio so pena de traido
»res,» y aquella nobleza, tan avara en otro tiempo de sus pre
rrogativas, obedeció la orden, salió al solio y en él los tres bra
zos del reino de Valencia ofrecieron á S. M. 1.080.000 libras en 
quince años á 72.000 en cada uno, para sostener 1.000 hom
bres por igual tiempo. El Rey manifestó que aunque pudiera 
exigir el cumplimiento de mayor suma que al principio había 
pedido, aceptaba aquélla por consideración á las razones de es
casez y de penuria que le había expuesto el reino; y después de 
protestar de mucho cariñ.o y amor al reino y á sus naturales y 
darles cierta satisfacción por el rigor con que les había tratado, 
partió para Barcelona, dejando que continuaran en Monzón de
liberando acerca de los negocios públicos, como si él se halla
ra presente, hasta que pudiera volver á celebrar solio por los 
acuerdos que hiciesen. 

En la época de la celebración de estas Cortes era objeto de 
empeñada controversia la conveniencia de la limitación de la 
jurisdicción que disfrutaba el tribunal del Santo Oficio; y como 
tuviera conocimiento la Inquisición de Valencia de que en las 
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Cortes de Monzón debía tratarse este punto, comisionó á su se
cretario D. Joseph del Olmo, quien trasladado á dicha villa, fué 
dando cuenta de sus gestiones desde 13 de Febrero á 9 de Mayo 
de 1626, según expediente original que existe en el Archivo Ge
neral Central. (Inquisición de Valencia, legajo 96.) El men
cionado secretario Olmo llegó á Monzón el 11 de Febrero, y á 
los dos días se mostraba enterado de que en poder del conde 
de Anua existían ciertos apuntamientos contra las cosas de la 
Inquisición, principalmente con el objeto de quitarle la juris
dicción civil, que era lo que los estamentos de Aragón, en las 
Cortes ele Barbastro, habían propuesto. En cuanto al servicio, 
indicaba que todos se hallaban afligidos porque no encontra
ban camino para dar gusto á S.M. por la general pobreza que 
en todo conocían; y termina diciendo, que se hablaban mu
chas cosas, pero como no las tenía por ciertas no las escribía, 
y como el lugar se había vuelto corte, ya se decía todo como 
en ella. 

En el siguiente día, 14 de Febrero, comunicaba Olmo á la 
Inquisición del reino de Valencia, que el brazo Real había pro
puesto pedir á S. M. mandara quitar el derecho portugués, te
miendo mucho las gestiones que en favor de los portugueses 
haría el ?onde de Castro, que era de su nación y uno de los 
tratadores de las Cortes. Sabía también que casi todo el esta
mento militar estaba conforme en que se quitasen al tribunal 
las causas civiles, lo cual apoyaban muchos de los familiares, 
teniendo el tribunal pocos de su parte. En las causas crimina
les, los más amigos entendían que para conocer la Inquisición 
de las ofensas á sus familiares y ministros, debía ser á condi
ción de que todos llevaran la venera ó cruz del tribunal para 
que fuesen conocidos, y además tuviera cárcel aparte. Entre las 
cosas que se ofrecerían á S. M. por donativo, era que por cier
tos años se le entregase por la ciudad la suma que había de 
restituirse por imposición á los eclesiásticos y exentos, y resol
viéndolo así alcanzaría á los ministros de la Inquisición una 
gran parte de daño en cada un año. En último término se afia. 
día, como cosa muy cierta, que los hijosdalgos ele Aragón se 
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habían reducido, y de 10.000 soldados que S. M. les peclía le 
concedían el tercio. 

En otra comunicación de 18 de Febrero confirmaba Olmo, 
que enterado por un espía de que en el estamento Real se in
sistía en la abolición del derecho portugués, había hablado á 
todos sus individuos para que no lo aprobasen. El Rey llegó á 
Monzón el día 23 de dicho mes, y apeó en su casa con el infan
te Carlos, y con carta del 25 remitió Olmo copia de las delibe
raciones del estamento Real acerca del derecho portugués, y del 
estamento eclesiástico respecto de la jurisdicción del Santo Ofi
cio. Consignaba haber visto al padre confesor y al conde de Oli
vares, habiendo contestado el.primero: «Que S.M. estaba bien 
»dispuesto en las cosas de la Inquisición, y así confiaba que le 
»haría toda merced; que yo no moviese nada hasta que los es
»tamentos hubiesen servido á S. M. con lo que pedía, porque 
»no se alterasen. Los estamentos trataban del servicio y de G.000 
»soldados que pedía al reino de Valencia; los tratadores mani
»festaron se contentaba con 2.000, y si se conformasen, se daba 
»por cosa cierta que se acabarían las Cortes, porque S. M. eslá 
»cansado desta tierra, y no es mucho, porque no es para agra
»dar á nadie.» Los brazos del reino de Aragón pedían que ab
solutamente se quitase á la Inquisición toda jurisdicción que 
no fuese en las causas de fe. 

El conde-duque de Olivares, en carta de 28 de Febrero decía 
á la Inquisición de Valencia, que ésta y todas las inquisiciones 
del reino debían tener mucha seguridad de que en todas lasco
sas que se ofrecieren había de procurar servirlas para que fue
sen oídas, y entendidos los fundamentos de justicia y razón que 
hubiere por su parte, para que las resoluciones se tomasen con 
el acierto y acuerdo que convenía al servicio de Dios y de S.M., 
en cualquier novedad que llegase á su noticia, se intentara en 
las Cortes que se estaban celebrando. El servicio se reducía ya 
á 1.650 soldados, pagados por quince afí.os, y en carta de 18 de 
Marzo añ.adía Olmo, q,ue para concluir este asunto se tendría 
el solio á las nueve del día siguiente; y los estamentos habfan 
habilitado horas hasta media noche~ para concordar en el dona-

\.. 
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tivo y en lo del presidente. El Rey, con fecha 9 del mismo mes, 
había dirigido una nota al brazo militar, condoliéndose de la 
demora que guardaban en el otorgamiento de un servicio que 
había ya concedido el brazo de la Iglesia y Real; y diciéndole: 
«Que quedaba con gran desconsuelo de que hubiese sido rne
»nester advertirles y acordarles el servicio á los que debieran 
»no tratar de otra cosa ni discurrilla, sino obedecer ciegamente 
»mis proposiciones y ser agente cada uno de ellos con todos 
»los otros brazos y que oy se allan los nobles de Valencia en 
11el estado que las universidades de Aragón y muy cerca de ha
»llarse mallana en mucho peor, y que les pido con verdadero 
»amor y paternal afecto que me busquen aprissa mientras me 
»ven los brazos abiertos.» En otra nota al estamento militar, 
añadía, que no había dejado su casa y su hija recién nacida 
para pedir donativos ni servicios á su persona, sino para pro
curar segura paz y quietud al reino y levantar un ejército 
de 2.000 hombres para atajar las invasiones; y que desde en
tonces á mañana miércoles 18 de Marzo se juntase por medio 
ele comisarios, con los otros estamentos y acordes en uno los 
autos que tenían hechos pudiera tenerse solio el día siguiente 
por la tarde y despacharse para Catalufia. El brazo militar 
acordó auto concediendo á S. M. 1.782.000 libras valencianas, 
ó la mitad de lo que sirviese el reino ele Aragón, contribuyendo 
las personas eclesiásticas y las del brazo Real igualmente. 

Olmo participaba en carta de 25 ele Marzo, que el sábado 
pasado tuvo solio particular S. M. del donativo y servicio que 
se le había hecho de 1.080.000 ducados, pagaderos en quince 
afios, que eran 72.000 en cada año, para la paga de 1.000 sol
dados; que en dicho solio se publicó el auto anterior; que todos 
los estamentos besaron á S. M. la mano y prorrogaron las Cor
tes para el día 26, y S. M. se fué de la iglesia á Barcelona. Tra
tando de los arbitrios para pagar el sobredicho sueldo de 1.000 
soldados, habían resuelto que se abonase por encabezamiento 
de casas y haciendas, quitando de G0.000 casas que había en 
el reino las 30.000 de pobres, de lo cual se había recibido auto 
y enviado á S. M. Acerca de la jurisdicción del Santo Oficio, 

TOMO llI 
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nada nuevo ocurría, aunque el jueves y viernes pasados el 
brazo Real y el militar trataron muchas cosas contra él, y los 
bien afectos no dieron lugar á que se concluyese cosa alguna. 
S. M. aceptó la oferta del reino. Y Fr. Isidoro Aliaga, arzobis
po de Valencia, escribía desde Monzón el 18 de Marzo á los 
inquisidores de dicha ciudad, manifestándose dispuesto á acu
dir siempre á todo lo que se pudiere ofrecer del servicio del 
Santo Oficio. 

En 8 de Abril, Olmo decía á los inquisidores de Valencia 
que continuando los del estamento militar sus int'Vnciones y 
manifestando con obras el amor que tenían á la Inquisición, 
propusieron la nota anterior que los inquisidores en las causas 
civiles tuvieran asesor, y que los derechos de dichas causas 
fuesen los mismos que los de la corte de la Real audiencia; y 
aunque en lo primero no salieron con su intención, en lo se
gundo habían b"echo de conformidad un capítulo con la parti
cularidad de que los mismos familiares lo habían instf1.do, que
josos del modo de llevar los dichos derechos civiles, y que ges
tionaba con los demás estamentos para que dicho capítulo no 
pasara por fuero y quedara sólo auto de corte que no seria tan 
perjudicial. Y concluía diciendo, que daba cuenta al Padre con
fesor para que al tiempo de decretarse los fueros procurara el 
remedio. La Inquisición dl3 Valencia contestaba á Olmo, en 15 
de Abril, que como uno y otro extremo estaba ya asentado por 
la concordia, con hacer instancia que no se alterase, parecía 
que habrían cumplido; y si en todos los tribunales eclesiásticos 
no se regulaban los derechos, no parecía haber razón para que 
se hiciese en el de la Inquisición. Olmo, en otra carta del mismo 
día 15, participaba á los inquisidores que de las pretensiones 
del estamento militar sólo había tenido ejecución el limitar los 
derechos de las causas civiles, y que había advertido al Doctor 
Ginart que tenía mano en la decretata de los fueros; que no pa
sase esto ni otro si se ofreciese de la Inqnisición, y le había 
ofrecido hacer de su parte todo lo que podría. Los eclesiásticos 
habían vuelto á mover la cuestión de la jurisdicción. Y cierto 
curioso había presentado en el estamento Real muchos capítu-

,.. 
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los contra la Inquisición, cuya lectura había producido un gran 
alboroto, sin dar lugar á que se pasase adelante, antes bien bo
rraron dicho memorial, y original se lo sacaron los amigos pu
diendo copiar la que remitía. En otra carta de 22 ele Abril 
anunciaba que en el mismo estamento militar había cisma y 
que nada se había admitido de lo demás del memorial, y el 
curioso estaba corrido. Las Cortes habían terminado y sólo es
peraban á S. M. No obstante, el 29 aún escribió Olmo, que los 
tres estamentos pedían que se quitasen las panaderías de la 
Inquisición, virrey, arzobispo y demás privilegiados. Y en (j de 
Mayo afiadía, que respecto de los pactos estaba decretado por 
fuero que se quitasen, como lo estuvo en las Cortes del año 604 
en el título ele avituallamientos ele la ciudad; que en lo tocante 
al derecho porlugués, se había decretado que diesen cuenta los 
acreedores de dicho derecho, y si estuviese pagada la cantidad 
porque se puso este pecho se quitase, y esto se hiciese dentro 
de un afio; pero si eran perezosos en darlo dentro del afio, que
dase extinto dicho derecho. Y en cuanto á los derechos de las 
causas civiles se había decretado que S. M. lo tratase con el 
inquisidor general con quien ya tenía acerca de ello concordia, 
y esto quedaba en mejor estado ele lo que él imaginaba. Dícese, 
añadía Olmo, que S. M. viene ya de Barcelona clisgu~tado y 

muy sentido con los catalanes. El día 8 de Mayo llegó el Rey 
á Monzón y tuvo el solio. Hizo el parlamento por parte del reiuo 
D. Fadrique Villarrasa, y luego los brazos besaron la mano á 

S. 1\1., quien terminado todo se fué á comer y luego se puso en 
la carroza y partió para Madrid á las tres de la tarde. En San 
Francisco se publicaron las mercedes, que fueron muchas en
tre títulos, hábitos, milicias y nobleza; y afiada el secretario 
Olmo, que las mercedes fueron muchas, pero que la mayor 
que él había recibido había sido quedar las cosas del tribunal 
como estaban antes en razón de su jurisdicción. 

Estas Cortes hicieron treinta y dos capítulos ele contrafuero, 
cienta ochenta y una peticiones presentadas por los tres brazos, 
cincuenta y una por el eclesiástico, tres por el militar, trescien
tas treinta y seis por el Real, veintinueve por los dos eclesiásti-
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coy militar, treinta y seis el eclesiástico y Real y siete el mili
tar y Real. Todos estos fueros están impresos en Valencia, casa 
de Juan Bautista Marzal, año de 1G35 (1016), teniendo razón 
Maricbalar y Manrique (1017) al asegurar que éste fué el úl
timo cu ademo impreso de las Cortes valencianas. Nos hemos 
detenido algún tanto en los antecedentes parlamentarios de es
tas Cortes, para evidenciar que aquella influencia avasalladora 
del poder Real sobre la representación del país que se refleja en 
las Cortes de Castilla durante los reinados de Felipe II y Feli
pe III, transcendió también á las Cortes valencianas de 1G2G, y 
tanto Felipe IV como el conde de Olivares debieron quedar sa
tisfechos de su ensayo de despotismo. 

La Biblioteca Nacional de Madrid, conserva el siguiente so
neto de autor incierto, escrito con ocasión ele estas Cortes: 

A las ultimas Cortes que tuvo et Rey /'/1elipe L 0 el grande en la villa de 
Monzon de Aragon, anyo 162i. 

Soneto. 

2'.22. 

Un rrcy <¡uc es ronde: un Conde lle y jurado 
C.,>uc cu cuanto dice ú Dios ) ú toclos ruicutc, 
Eu Paiuo ele So<loma Presidente, 
!Jcotro poelrido y fuera colorado; 

Un Consejo ele establo y no ele Estaelo 
Barril de todo genero de gen te, 
.ILrntas de donde sale el [nocente 
lleyno á nuevos tributos obligado; 

!'alacio cuyas damas sirven tanto 
<)ue ya quitan el 1>rcrnio á la militia, 
Crucrs honrraudo ú los crucil'!icautcs; 

Premios revendedores ú lo sau<.:to 

•..•• ••···•••· ..•••...•..•.•.••.•....••• (1) 
Y haciendo baquillas los Inl'antes 
Cortes sin cortesía y con mil cortes 
En la hacienda y la honra del mas bueno; 
Debido en vaso de oro es un vc11cno, 
Fueron sin duda de i\Ionzon las Cortes. 

( 1) Falta evidentemente un verso. 
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SECCIÓN IV. 

CORTES DE BARBASTlW Y CALATAYUD DE 1626. 

Estas Cortes fueron convocadas en los mismos términos que 
las anteriores, si bien se decía en la convocatoria, que el lugar 
de la celebración lo sabrían por D. Fernando de Borja, capitán 
general de Aragón. No se abrieron basta el día 21 de Enero 
de 1626, en que á presencia del Rey se leyó al reino la proposi
ción. Los fueros y actos de estas Cortes se imprimieron en Za
ragoza por J uau Lanaja en 1627, y resulta que en 20 de Enero 
de 1626, se hizo constar en la proposición todo cuanto había 
pasado en el reino desde que á él subió Felipe IV; las atencio
nes, necesidades y apuros que ocasionaban las guerras en que 
él y sus antecesores se habían empeñado, y el objeto para que 
las Cortes fueron convocadas. 

El servicio que el Rey pidió á los aragoneses era de 33.000 
hombres útiles y disponibles para la guerra, y el alistamiento de 
otros 10.000 para que se ejercitaran en las armas y poderlos 
emplear á meclicla que la necesidad lo exigiese. La demanda se 
fundaba en los gastos de la armada que se estaba preparando 
en Inglaterra para caer sobre las Baleares é Italia, y como los 
aragoneses manifestaran la imposibilidad de atender este ser
vicio y sólo ofrecieran un millón de moneda pagadero en diez 
afíos, el Rey les mostró su enojo y utilizó los mismos medios 
que había puesto en práctica con los valencianos, y fué nom
Lrado presidente de las Cortes el conde de Monterey, casado 
con Doña Leonor de Guzmán, hermana del conde-duque ele 
Olivares. Esto aconteció el clía 20 de ~Iarzo de 1G2G, y en el 
mismo día, por orden expresa del Rey, prorrogó el justicia las 
Cortes para Calatayud, donde acudieron los cuatro brazos, si 
bien en escaso número. 

Estando reunidas las Cortes fué invadido el reino de Aragón 
por varias compañías de infantería y hombres de armas de Cas
tilla, que cometieron toda clase de desmanes y excesos y moti-



?u DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

varon enérgicas reclamaciones, pasando unas compañías á la 
frontera de Francia y regresando otras á Castilla. Las Cortes 
acordaron entonces el servicio de los 3.333 infantes que se les 
había pedido, pero el monarca los redujo á 2. 300, lo cual pro
dujo en el ánimo de los aragoneses una favorable impresión. El 
solio tuvo lugar el día 24 de Julio en la iglesia del Santo Se
pulcro de Calatayud, de la misma manera que si el Rey estuvie
ra presente, y las Cortes fueron disueltas. 

Los fueros en ellas acordados disponían, que los diputados 
del reino no pudieran gastar, por ningún motivo ni pretexto, 
más de las 3.000 y 5.000 libras jaquesas asignadas por fuero 
ele las últimas Cortes. Se les prohibió desistir ó apartarse de 
las denunciaciones que promovieran contra los lugartenientes 
del Justicia. Para la prosecución de la apelación ó elección ele 
firma debían llevarse los procesos originales, excmiándose las 
copias con que antes se proseguían aquellos recursos. De cargo 
de las partes litigantes, y no del reino, eran los salarios de los lu
gartenientes extraordinarios de la corte del Justicia. El notario 
debía salvar ó consignar en el protocolo las enmiendas que re
sultasen en cada instrumento, expresando no haber otras. Esta
blecióse la visita de los oficios de la fe pública, que debía girar 
en los meses de Marzo y Setiembre de cada año el juez ordina
rio de cada pueblo, acompañado ele uno ó dos jurados y un pe
rito letrado ó notario. Para rematar los bienes ejecutados debía 
preceder grita ó pregón, con término de treinta días. Quedó 
abolido el modo de proceder en juicio civil ordinario según los 
antiguos fueros del reino, así como el proceso de manifestación 
de bienes muebles; dióse nueva forma al ele inventario y al 
de emparamiento, y se declaró que en lo criminal pudieran re
servarse en las pnblicatas, aun sin estar pefioraclos, los testi
gos citados dentro del término probatorio. La aprehensión 
obtenida por quien se tituló verdadero dueño de bienes que 
poseía en arrendamiento, viudedad ó precario, podía ser re
vocada en cualquier estado del proceso. Asignáronse dietas á 

los comisarios forales de bienes aprehensos, por los viajes que 
hubieran ele hacor, sa1ienclo ele su territorio para darlos en 
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arrendamiento. Era privilegiada la ejecución de la sentencia 
obtenida por el legatario, contra el heredero ó detentor de los 
bienes. Prohibióse admitir más de un ficto en el proceso de 
aprehensión, y se declaró ser innecesaria la resumpción del plei
to con los herederos del que diere proposición y no probare. 
Para evitar fraudes, se mandó que debieran leerse en audiencia 
pública las intitulatas y los carteles de gritas de los procesos 
de aprehensión, ejecución é inventario. Se asignó á las partes el 
término de diez días para triplicar en el proceso de aprehen
sión. Quedó prohibido enviar comisionados á donde el Rey resi
diese, para llevarle las ternas de lugartenientes del Justicia, 
cuando había lugar á elección por haberse agotado el número 
de los insaculados en las bolsas de aquel oficio; y se dispuso 
que las ternas debieran de remitirse sin causar gastos, encar
gando su pronto despacho al agente que el reino tuviera en la 
corte. Se amplió hasta 600 sueldos la cuántía de que los jueces 
ordinarios podían conocer ejecutivamente, dando facultad al 
acreedor para enviar ejecutor con salario ó dieta de ocho suel
dos. En los meses de Julio, Agosto y Setiembre no podían los 
labradores ser presos por deudas civiles, ni embargadas sus 
yuntas y aperos si aquéllos daban fianza idónea. Incurría en 
costas dobladas quien, demandando por virtud de comanda 
sujeta ó contra-carta, omitiese hacer mención de esta circuns
tancia en la demanda ó apellido. Mandóse guardar lo dispuesto 
por los fueros De ?tsuris de 14Gl y 1585, y se declaró que fue
se habida por notoria, sin necesidad de otra prueba, la publi
cación de la revocación del JYlotu proprio, de que antes se ha 
hecho mención. Declaróse también que de las apelaciones en 
las causas de usura, debiera conocer el consejo criminal. Ex
ceptuando la lencería, tapicerías y alfombras de raz y algunas 
otras telas, que quedaron sujetas á un derecho de 10 por 100, 
se prohibió la importación de todo tejido extranjero, y la de la 
seda en capullo ó en madeja, no siendo de los otros reinos de 
España; pero permitiendo á. todas las mencionadas mercaderías 
el tránsito :i ellos por territorio de Aragóu. Se declaró que la fa
bricación y comercio de tejidos de lana y seda, salvo en la pro-
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pia casa y con personal asistencia del negociante, no perjudica
ban ni causaban nota á la. calidad de noble ni á los honores y 
preeminencias que como á tal pudieran corresponderle. Quedó 
prorrogado hasta las primor as Cortes el oficio de Justicia de las 
montailas, poro con expresa prohibición de titularse Justicia de 
Jaca y de ejercer jurisdicción en esta ciudad y sus términos. 
Para durante el tiempo ele la unión y servicio otorgado á S. l\I., 
como luego veremos, se estatuyó que las pensiones sobre el ar
zobispado y obispados del reino sólo pudieran concederse á los 
naturales del mismo, reiterando á la vez lo dispuesto sobre pen
siones y beneficios eclesiásticos en los fueros De Prcelaturis y e11 
el acto ele corte del ailo 154G. Habiéndose agregado ó sometfclose 
á los fneros generales del reino en el año de 1598 las ciudades y 
comunidades de Albarracin y 'reruel y la villa de Mosqueruela 
y su tierra, donde para dar fuerza ejecutiva á los censales no so
lían ponerse ni eran necesarias conforme á sus antiguos fueros, 
las cláusulas de precario, aprehensión, inventario y otras seme
jantes, se declaró que aquellos contratos, siendo anteriores á la 
agregación, fuesen habidos por sentenciados y tuviesen ejecución 
aparejada, aun cuando carecieren de aquellas cláusulas. Asig
náronse plazas, ú ofreció el virrey que las concedería S. M. á 

naturales del reino en los consejos particulares del Perú, Nue
va Espa:ila, Milán, N ápoles y Sicilia, en los supremos de Italia, 
Indias, Ordenes, Inquisición y otros, y en los oficios de Ja Real 
Casa; quedó establecida en favor do los aragoneses la alternati
va en la provisión ele los obispados que vacasen en Aragón clu
rnnLo el tiempo de la unión y servicio, prometiendo el virrey, 
011 nombre de S. M., nombrar para el supremo consejo de Ara
gón consejeros ele capa y espada aragoneses, é interponer su 
autoridad para con el inquisidor genornl, á fin de que se confi
riesen á naturales del reino cierLas plazas en el tribunal ele Ara
gón, y atender también á los méritos y lealtad de sus vasallos 
aragoneses en la provisión ele los oficios ele capitán general, 
maestre ele campo y otros de la gente de guerra; y al prorrogar 
hasLa las primeras Cortes lo acordado en las del afio de 1592, 
sobro nombrnmiento llo virrey aragonés ó extranjero, se esti--

... 
1 
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puló que, en el caso de que S.M. no nombrase virrey natural 
de Aragón, hubiera de tener empleado á un aragonés en alguno 
de los gobiernos de la monarquía ó en otro de los cargos públi· 
cos ó do la Real Casa, que expresamente se designaron, impo· 
niendo á los diputados la obligación de exigir el cumplimiento 
de esta condición, y concediéndoles facultad para salir á la de
fensa de ello, como caso de contrafnoro, hasta impedir al que 
presidiere eu la audiencia Real el ejercicio de su jmisdicción. 
Accediendo en parte á los deseos del reino, prometió el virrey 
qne de la plata que viniese á disposición de S. M., se destina
rían 150.000 ducados para batir moneda en Zaragoza. A los que 
hubieren ele ser creados notarios se les exigía, además de la 
celad de veintidós afios, ya marcada por fuero, cuatro años de 
práctica judicial y escrituraría, viviendo en la casa y compañía 
do los notarios con quienes la hicieran, patrimonio propio has
ta en cantidad <le 300 libras, y buena vida y costumbres, con 
expresa prohibición de obtener aquel cargo quien hubiere teni
do tienda abierta ó servido oficio mecánico. Prometió el virrey, 
en nombre de S. M., levantar durante el tiempo ele la unión y 
servicio, la prohibición de introducir en Aragón oro, plata y 
caballos de Castilla. Sólo á los mercaderes establecidos que tu
vieren banco de cambio, ó á los que con ellos se asociasen, en· 
tregándoles sus caudales, era lícito prestar dinero á interés, 
cuya tasa se fijó on un 9 por 100 al año en favor de los prime· 
ros, y en 7 por 100 respecto de los segundos. Aumentóse hasta 
el número de once el de los candidatos que el Rey debía propo· 
ner, según fuero del año de 1592, para la nominación ele lugar· 
tenientes del Justicia. Pretendió el reino que se pasase por fue· 
ro, con ciertas modificaciones favorables á las libertades públi
cas, la Concordia entre la Real jurisdicción y el tribunal del 
Santo Oficio, de que antes de ahora dimos noticia; pero no pu
diendo el virrey adoptar resolución acerca de tan grave mate
ria, por haber de dar cuenta á S.M., y conferirse sobre ello con 
el inquisidor general, cuyo cargo hallábase á la sazón vacante, 
fuó preciso conceder facultad á diez y seis personas, cuatro de 
cada brazo, para que trataran ele este negocio con las que S. M. 
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nombrase. Salvo en el caso de ser mercader, y en algunos otros 
expresamente consignados en el fuero, no podían ser presos por 
deudas civiles los nobles, caballeros ni hijosdalgo, ni ejecutados 
en su lecho, caballo y armas. Se permitió la exportación de tri
go y aceite, mientras no llegase á cierto límite máximo el precio 
de estos artículos. También se declaró lícita la extracción del 
cáñamo á los otros dominios de S. M. Tratóse de suprimir los 
comisarios de la sal por los excesos y fraudes que cometían, y 
de conferir á los jueces ordinarios la jurisdicción y atribuciones 
de aquellos oficiales; pero la resolución de este punto se reservó 
para más adelante, encomendándola á las mismas diez y seis per
sonas electas por los cuatro brazos, según antes dijimos, y á las 
que S. M. nombrase por su parte. También se les dió facultad 
para tratar y resolver acerca de la súplica del reino, de que el 
vicecanciller del supremo consejo de Aragón debiera ser natu
ral de alguno de los tres reinos de la Corona, y acerca de la ca
pitanía. general, materia en que urgía proveer de remedio. Pú
sose coto á las debidas exacciones de los porteros y meros eje
cutores, dándoles reglas para la percepción de sus dietas y 
salarios. Se concedió casa de aposento á los llamados á Cortes 
generales ó particulares. Quedó permitida la importación y 
exportación de vino y la introducción de pescado fresco, me
diante el pago de ciertos derechos. Materia fué que dió lugar á 

un largo fuero el arreglo de los censos concejiles, y de los car
gados sobre los lugares que estuvieron habitados por los mo
riscos expulsos; unos y otros quedaron reducidos á la tasa de 
veiut@ mil al millar. Por último, como de costumbre, se prorro
garon hasta las primeras Cortes los fueros temporales. Por ac
tos de corte ofreció el reino servir al Rey con 2.000 infantes, ó 
la paga de ellos durante quince afios, estableciendo á la vez 
unió)l y coligación con los otros reinos y provincias de la mo
narquía para la común defensa; al pago del servicio se apli
có el sobrante de la renta de las generalidades, cuyo au
mento se buscó gravando con un derecho de 5 por 100 la fa
bricación de tejidos de oro, plata y seda y otros, cuya im -
portación se había prohibido por los fueros de que ya hicimos 
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mención, é imponiendo otro derecho ele 10 por 100 sobre las 
demás mercaderías extranjeras; y para lo que pudiera faltar, se 
concedió á las universidades el derecho de imponer sisas ú otros 
arbitrios, quedando sujetos al pago de ellos, como las personas 
del esta do llano, los nobles y eclesiásticos, y hasta los hospita
les y todas las casas y personas privilegiadas: se procuró á la 
vez la mayor ecouomía en los gastos públicos, reduciendo los 
salarios de los oficiales del reino, poniendo tasa en lo que los 
diputados podían expender en regalos, limosnas, repaso de 
puentes y caminos, impresión de libros, embajadas, fiestas rea
les y funerales de Reyes, y prohibiéndoles crear nuevos oficios 
y aumentar los salarios ó sueldos: se declaró que las apelacio
nes de sentencias dadas por los diputados en negocios de su 
competencia, sólo fuesen admisibles en el efecto devolutivo: 
quedó prohibido el conceder plaio ó espera á los deudores al 
reino, y asimismo el enviar pregones á Cataluña y Valencia, 
anunciando el arrendamiento de las generalidades, pues, para 
evitar los gastos que tales diligencias ocasionaban, debían re
mitirse al efecto á los diputados de aquellos reinos carteles 6 
anuncios impresos: sólo podían ser insaculados en las bolsas ele 
los oficios del reino, como caballeros ó hidalgos, aquéllos que 
justificasen en debida forma esta calidad: abandonando por 
tres años su domicilio quien estuviese insaculado en dichas 
bolsas por cualquiera universidad, perdía el derecho á obtener 
oficios del reino, y dábase lugar á la insaculación de otra perso
na de su misma calidad: á la vez que se limitó la jurisdicción 
del Justicia de ganaderos de Zaragoza, se dictaron reglas para 
asegurar la reparación de los daños que los ganados pudieran 
causar en las heredades: se pasó por acto de corte la agregación 
de las ciudades y comunidades de Teruel y Albarracfn y villa 
de Mosqueruela á los fueros generales del reino, realizada, 
como dijimos, en el año de 1598: por no haberse podido acor
dar definitiva resolución acerca de la juri~dicci6n del Santo Ofi
cio, fué habida por fuero general la Concordia celebrada en 1568, 
de que á su debido tiempo hicimos mención: también quedó 
aprobada la agrngación de la villa y lugares del común de Hne-
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sa y baronía de Segura á la Corona Real: al archivero del rei
no Lupercio Andrés y á otros varios oficiales de la diputación, 
se les c1ió facultad de disponer de sus oficios en favor ele terce
ras personas: quedaron exclusivamente á cargo del reino los 
salarios de los porteros de la diputación y clel mmcio de los in
quisidores, que antes se hallaban situados en parte sobre los 
arrendamientos de las generalidades: las Cinco villas, y varias 
iglesias, catedrales, colegiatas y otras, fueron admitidas á la 
obtención de oficios del reino, concediéndoles uno 6 más terue
los en las respectivas bolsas: aumentáronse los que para el mis
mo objeto tenían concedidos en las bolsas de universidades las 
comunidades de Teruel, Calatayud y Daroca, y diversas ciuda
des y villas: á Juan Martín de Mezquita, notario de las Cortes 
y á la vez secretario del consejo del Justicia, se le dobló el sa
lario de 40 libras jaquesas que tenía asignado: concedióse al 
Hospital general de Zaragoza facultad para establecer un Mon: 
te de piedad que prestase dinero sobre prendas con el premio 
de 10 por 100; se le declaró heredero ele los enfermos que en 
él muriesen ab inlestato sin dejar parientes dentro del cuarto 
grado, y se le otorgó privilegio exclusivo para imprimir las gra
máticas y demás libros necesarios para la enseñanza de la len
gua latina: quedó confirmado el privilegio otorgado por S. M. 
en 14 de Diciembre de 1624, eximiendo á los síndicos y her
manos de la religión de San Francisco de la carga. de aloja
miento, y se concedió igual gracia á los capuchinos: en atención 
á los servicios prestados por Jusepe ele Pueyo y otros, se les ha
bilitó para obtener cualquier oficio de judicatura, salvo el de lu
garteniente del Justicia, dispensándoles la falta de edad y prác
tica: y por fin, quedaron inhabilitados para intervenir en Cortes 
ellos y sus descendientes, Juan Molés menor y otros caballeros 
é hidalgos del mismo apellido, de cuyo comportamiento en las 
presentes Cortes se dió S. M. por muy cleservido. 
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SECCIÓN V. 

CORTES DE BARCELONA DE 1626. 

La Real Academia de la Historia, en sn Catálogo, indicó que 
el Rey, por cédula en Barbastro el 16 de Febrero de 1G26, con
vocó Cortes para la ciudad de Lérida á 26 del mismo mes, 
con el fin de prestar el juramento de fidelidad y homenaje y 
tratar de la justicia y buena administración del Principado. 
Por otra cédula fecha en Monzón á 18 de Marzo, se excusó ol 
Rey de no haber podido concurrir por graves negocios, y con
vocólas de nuevo para el 28 de dicho mes en Barcelona. So 
abrieron el día sefíalado y duraron hasta el año de 1638. En 
el archivo de la Corona de Aragón, registro 50, existe el proceso 
de aquellas Cortes, que no está completo: su última fecha os 
del 6 de Julio de 1638. Marichalar y Manrique, en su HistorÜb 
de la Legislación (1018), aceptando los referidos datos, los re
produjeron, indicando que el 28 entró el Rey en la capital del 
Principado, y el 29 juró como de costumbre, en la plaza de Fra
menors, en manos del guardián <le San Francisco, la observan
cia y guarda de las libertades y leyes de Cataluña. Después 
señalaron la exasperación de los catalanes contra el Rey ó me
jor contra su favorito el conde-duque de Olivares; las violentas 
escenas que ocurrieron dentro de las mismas Cortes; la brnsca 
salida del Rey de Barcelona el 4 de Mayo; la comisión confia<lu. 
al consellor en cap Julián ele Novel, y el hecho de suspenderse 
los trabajos y sesiones de las Cortes, porque si bien el duque 
de Alcalá, virrey de Cataluña, declaró de orden del monarca 
<1ne debían snspenderse para Mayo de Hi27, el brazo Real pro
testó de nulidad. Al llegar á este punto, opinaron los mencio
nados escritores, q uo las Cortes reunidas en Barcelona por Mayo 
de 1632 fueron ele nueva convocatoria, porque el Rey las abrió 
en persona, y esta ceremonia sólo acostumbraba hacerse en Ca
taluña cuando se convocaban de nuevo. Nuevos disturbios ocu
rrieron en estas Cortes entre el almirante de Castilla y el mis-
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mo conde-duque de Olivares, lo cual disgustó de nuevo al Rey, 
que salió precipitadamente de Barcelona, dejando de virrey al 
infante D. Fernando. Y aun añ.aden que estas Cortes, como las 
anteriores de 1626, debieron concluirse por sí mismas, tanto por 
la ausencia del Rey, cuanto porque no durando la habilitacióu 
del Infante más que ocho meses, y no presentándose nueva ha· 
bilitación, no podían continuar. 

'rodas estas suposiciones y los errores cometidos respecto de 
estas Cortes, los han rectificado, con el resultado del Proceso do 
la chancillería, Coroleu y Pella en su estimable monografía Las 
Cortes catalanas (1019), pues resulta que la primera convocato
ria es de 17 de Diciembre de 1625, llamando á los diputados 
á Lérida el 15 de Enero siguiente; y después de varias prórro
gas, por cédula expedida en Monzón á 18 de Marzo, se volvie· 
ron á convocar en Barcelona el día 28 del mismo. El Rey Don 
Felipe prestó el juramento de fidelidad á presencia de las Cor
tes en la sala Real de Barcelona, y después lo prestaron los 
tres brazos. La proposición Real, tal como resulta del proceso, 
ha sido publicada por dichos escritores en su Colección diplo
mática (1020), los cuales, con mejor acuerdo, atribuyen la du
ración de estas Cortes á las circunstancias políticas de la época. 
El Proceso confirma de una manera terminante, que en Mayo 
de 1632 continiiaron las Cortes sus tareas; que el día 18 fué ha
bilitado el infante D. Fernando, hermano del Roy, para presi
dirlas, y el monarca no pudo alcanzar de los descontentos ca
talanes los. subsidios que les pedía. Preocuparon á estas Cortes 
las cuestiones sobre atribuciones del tribunal de la Inquisición 
que motivó una embajada al Rey, pidiéndole la reparación de 
los abusos. En 8 de Agosto de 1628 anunciaba el monarca su 
resolución de acabar las Cortes que tenía comenzadas, la cual 
repitió en otra de 16 de Octubre del mismo afio. En J\luyo y 

Junio de 1629 participó el Rey á la Generalidad haber nom
brado su lugarteniente en Cataluñ.a al duque ele Feria, con en
cargo de situarse con un grueso ejército en la frontera de Per
piñán, por lo que en ella instaban las cosas ele Francia. El 
envío de tropas al Rosellón dieron lugar á enérgicas reclama-
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ciones de la Gen&ralidad y á dictámenes de letrados, según 
consta en el dietario; y el duque de Feria tuvo que ofrecer ltt 
reclamación de los agravios, considerando muy justo que se 
observasen las constituciones generales, pues S. M. las había 
jurado. La prueba de que en 1632 aún se hallaban reunidas 
las Cortes de 1626, la han encantrado Coroleu y Pella en la 
comunicación que forma el folio 337 del Dietario de la Genem
lidad, y que firmaron los tres presidentes de la asamblea, pi
cliendo que mandase pagar los salarios de los oficiales y minis
tros de dichas Cortes que en el año 1626 trabajaron, y en el co
rriente año trabajan respectivamente en ella. El Rey escribía el 24: 
de Marzo de aquel año lo siguiente: (Diputados. Aunque los 
»embara9os que causa el stado de las cossas de mi Monarchia 
»pudiera juntamente ocasionar á diferir el concluyr las Cortes 
»que estan comen9adas en ese Principado, el amor que tengo á 
»SUS naturales y deseo de su consuelo me obliga á cuydar des
>>to. Y así siendo Dios servido pienso estar en essa ciudad para 
»los quince de Abril próximo, con presupuesto de que no pon· 
»go duda en la havilitacion de uno de mis hermanos para con-
» tinuar y concluir dichas Cortes.> El Rey hizo su entrada eu 
Barcelona y algunos días después partió, dejando para presi
dir la asamblea al infante cardenal D. Fernando su hermano. 
De un dictamen relativo á la insaculación de los oficios de la · 
generalidad, firmado en 1632 por varios jurisconsultos, se confir
ma que estas Cortes fueron las que empezaron en 1626. La rec
tificación está, pues, cumplidamente comprobada. 

A pesar de la duración de estas Cortes, no hicieron ley algu
na, por lo cual en algunas constituciones de Cortes posteriores 
se omite esta legislatura, considerando como últimas Cortes las 
de Barcelona de 1599 en tiempo de Felipe III. En el capítu
lo XXVI de las de 1702 que trata ele la observancia de consti
tuciones, se dice expresamente que las últimas celebradas en 
el Principado de Cataluña fueron las de 1599, con lo cual qui
so indicarse que en las posteriores no se hicieron constituciones 
ni capítulos de corte. Como Coroleu y Pella han dicho que las 
violentas escenas que narran algunos no las han visto on el 
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Proceso, y «que estas Cortes negaron con resolución los subsi
»dios que el Rey les pedía y cuya necesidad distaba mucho de 
»parecerles justificada, repulsa que no pudo menos de enojar 
»en alto grado á aquel monarca tan vanidoso como inepto1» 
creemos oportuno ilustrar este punto con datos de irrebatible 
autenticidad. 

Antes de realizar Felipe IV la jornada á Barcelona en 1632, 
consultó al consejo de Estado, y en sesión de 23 de Marzo, á que 
asistió el conde-duque de San Lúcar, el marqués de Gelvfls, el 
confesor, el marqués de Leganés y conde ele Castrillo, se hizo 
cargo de los inconvenientes que podría tener dejar espirar las 
Cortes de Barcelona para convocarlas de nuevo en Tortosa, y las 
conveniencias que podían resultar de concluirse las que se habían 
ido prorrogando hasta entonces en Barcelona: consignó el voto del 
Conde-Duque, reconociendo «que había corrido voz de tan gran
» des prevenciones por aquella parte; pero considerando la es
»trechez de la hacienda de S. M., era menor inconveniente el 
»padecer cualquier clesayre desta calidad que perder los dos mi
»liones que se pueden sacar.» Y resolvió se despachase correo 
á Barcelona, avisando que S. M. se hallaría en esta ciudad el 
15 del siguiente, y con presupuesto de que la habilitación de 
uno de los tres Infantes ha de ser segura. Resuelta la jornadti, 
se mandó en 11 de Abril cesaran todos los consejos en Madrid, 
pues el Rey llevaba bastante número de consejeros de Estado 
para tratar todos los negocios de Estado. En la misma fecha se 
dirigió una comunicación al virrey de Cataluña, manifestando 
que el objeto del viaje era la continuación de las Cortes y propo
ner en ellas las causas nuevas que se ofrecían. Estando el Rey 
en Barcelona, resolvió en 19 de Mayo que, habiendo de asistir 
el infante D. Fernando á las Cortes que se estaban celebrando, 
se crease una junta de guerra, asistiendo á ella el vizcoude de 
Santa Clara, que se encargaría de la artillería, y un oficial de la 
guerra. En 12 de Junio, Felipe IV autorizaba al cardenal In
fante su hermano para hacer ofertas á las personas que le pa
reciere de honras, oficios y beneficios así eclesiásticos como se
culares, y también obispados, abadías, dignidades y prebendas 
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y pensiones eclesiásticas. Y en 19 de J uuio, en vista del estado 
á que había llegado la pretensión de los conselleres de cubrirse, 
habiendo puesto disentimiento á todos los actos de justicia y 
gracia, mientras no se declarasen los agravios hechos en esto y 

ot~·as cosas, era forzoso no mostrar el sentimiento que merecía 
su poca atención, y le remitía el usar del remedio que por todos 
estilos ó leyes de aquella provincia estaba servido para declarar 
si era justo é injusto el disentimiento en la razón que le pare
ciese mejor si no hubiese otros caminos de reducir á la ciudad. 

Todos los anteriores datos, que formarán parte del Apéndice de 
Documentos, existen en el archivo general central de Alcalá de 
Henares, y allí hemos encontrado también el acuerdo de la cor
te general del Principado de Cataluñ.a de 18 de Mayo de 1632 
aprobando por sola aquella vez la habilitación hecha en la per
sona del señor Infante nombrado por S. M. y su lugarteniente 
para continuar, presidir y cerrar en ausencia de S. M. las pre
sentes Cortes, y también para conceder y otorgar cualesquiera 
gracias y mercedes así á universidades como á particulares, 
eclesiásticos y seculares, con la restricción de que este acto no 
pudiera invocarse en lo sucesivo ni derogar las leyes y privile
gios de Oataluñ.a. Esta habilitación se hizo con expreso pacto y 
condición, que las Cortes se hubiesen de concluir, finir y aca
bar dentro de los seis meses inmediatamente siguientes, y pu
diesen prorrogarse por dos meses si la mayor parte de cada bra
zo lo tenía por conveniente, y que pasat aqueix temps sie espirada 
la cort sens 1Joder ferse altra lJrorrogatio. Este es el contenido de 
la cédula que la corLe presentó á S. M., quien designó al infan
te D. Fernando su hermano, su lugarteniente y capitán general 
de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdañ.a, el cual aceptó 
la delegación por ante el protonotario D. Jerónimo de Villa
nueva. Al final de este documento se lee lo siguiente, que se 
refiere á las Cortes que eu Monblanch celebró el Rey D. Fer
nando el I en 1414, según hizo constar el con'de de Üñ.ate en su 
voto escrito: La Majestat prorroga la continitatio de les presents 
Oorts vera vint y set del correni mes de Maig si dia habil sera y si 
dia habil no sera per al seguent día habil en lo mateix loch. La pre-
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sent Cort per nos conbocada e fin al dia de vuy per nos celebrat en 
aquesta vila de Monblanth .finam, e a aquella ji iniporsan y la licen
ciam. Estos datos explican satisfactoriamente que en 1632 se 
continuaban las Cortes de Barcelona de 1626, y que el término 
de éstas quedó establecido al habilitar al infante D. Fernando 
para presidir y cerrar las mismas Cortes. La pretensión de los 
conselleres de cubrirse ante la representación de S.M., más que 
conservación de antiguos privilegios, reflejaba el estado de re
sistencia de un reino que no vacilaba en negar resueltamente 
los subsidios que el Rey les pedía para hacer frente á las com
plicaciones exteriores; pero este incidente, que desviaría la for
ma severa con que venimos tratando la facultad legislativa, 
será llevado íntegro á los apéndices para que allí pueda ser fá
cilmente consultado. Existe, no obstante, un dato para asegu
rar que las Cortes de 1626 continuaban suspendidas en 1635, 
y es el dictamen del consejo de Estado de 17 de Noviembre 
de 1635, que existe en el archivo antes mencionado. Había con
sultado el Rey una nueva jornada á Cataluña, y en el punto de 
las Cortes si se habían de proseguir, cuándo y cómo, si se ha
bían de dejar espirar, qué conveniencias para el Real servicio 
y por cuáles fundamentos se había de hacer lo uno y dejar lo 
otro, si habría otra ocasión mejor que ésta y por qué sería me
jor, y ésta por qué se había de hacer con prevenciones milita
res 6 conveniencias ó lo contrario. El Conde-Duque emitió pri
mero su opinión en sentido de que se realizase la jornada, pues 
la «existencia de V. M. en Barcelona se considera, en el estado 
»presente, para la conclusión de aquellas cortes, que está suspendi
»cla, no con pequePíos inconvenientes.» El conde de la Puebla, el 
duque de Villahermosa y el conde de Castrillo y duque de Al
burquerque se adhirieron al parecer del Conde-Duque, y votaron 
por escrito el inquisidor general y el marqués ele Mirabel. El 
Rey se conformó con el parecer del consejo, diciendo: e Los que 
»votan, aunque no vaya aora, no niegan el ser necesario en 
»otra sazon ni. pueden saber si lo habre menester mañana, y 
»eslas cosas no se disponen. Villanuova en un punto y las cor
»tes se han de hacer y concluir, y sin mí :uo pueden; los del 
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»reino han atrasado los medios y la gente no va, assi lo he 
>)ordenado que todo camine a toda priesa y no se detenga. 
»Cuanto remitan y todo lo <lemas fallo que la nobleza no parta 
»mas, esté a punto del todo para partir veinte días despues del 
»llamamiento, porque las muchas sospechas en que se ha en
» trado pueden llamar mi persona á otras partes, por el grueso 
»grande de armada que se previene en la vecindad y costa del 
»Norte de Francia, y nada se detenga una ora, etc.» 

A los anteriores datos, aún podemos añadir otros que no ca
recen de interés histórico. Después que el Rey entró fastuosa
mente en la capital del Principado, el día 26 de Marzo, y el 
día 29 el monarca y los catalanes se prestaron recíprocamente 
juramento de fidelidad, fueron abiertas las Cortes y en ellas se 
leyó la proposición Real, limitada á pedir le auxiliasen con 
gente sostenida á costa del Principado por espacio de quince 
afios, como acababan de hacer los aragoneses en las Cortes de 
Barbastro, para resistir á los enemigos exteriores que habían 
formado alianza ofensiva y defensiva por todo aquel tiempo. 
Las Cortes, poco generosas en verdad, sólo se avinieron á con
cederle gente para una campafía, y el monarca, en vez de eno
jarse, les escribió en 18 de Abril una cariñosa carta, cuyos tér
minos formaban contraste con la dureza usada con los valen
cianos y aragoneses, y en la cual volvía á pedirles le sirvieran 
con 2.000 hombres pagados, y que en el término de tercero día 
le habían de contestar sí ó no, porque le corría tanta prisa, que 
ya no podía esperar más. Los catalanes no modificaron su re
solución, á pesar de los suaves términos del mensaje. 

Entonces el privado Olivares aconsejó al Rey entrar en el ca
mino de las exigencias y las amenazas, que tan buen resultado 
lo habían dado hasta entonces, y comenzó por intentar cobrar 
á virn fuerza el quinto de los réditos de las universidades, de
recho ya completamente olvidado, y que ninguno de los ante
riores monarcas se había atrevido á reclamar. Esta exigencia 
produjo acaloradas reyertas en el seno de las Cortes, llegando 
hasta el extremo de echar eu ellas mano á la espada el duque 
de Carcloua, defensor ele los catala.nos, contra el conde <le Santa 
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Coloma, íntimo amigo del ministro Olivares, Este, en vista ele 
tales acontecimientos, y de otras varias noticias que adquirió 
sobre juntas que se celebraban, ordenó sigilosamente ef regreso 
del Rey sin dar conocimiento á los estamentos, y cuando éstos 
se apercibieron de ello ya no pudieron evitarlo. El Rey salió 
precipitadamente para Zaragoza, y sin detenerse en esta ciudad 
más tiempo que el necesario para oir misa, continuó hasta la 
villa de Cariñena, desde donde dirigió á los cuatro Estados la 
siguiente carta, que es otra prueba del poco tacto y prudencia 
que en esta ocasión guardó el conde-duque de Olivares: «Los 
»achaques de la Reina (decía el Rey) y el aprieto del tiempo 
:tme han hecho dejar las Cortes de Barcelona empezadas; y de
,seando haceros luego el solio, hallo lo que el presidente me 
»escribe, que el brazo de las universidades aún no ha venido 
»en mi servicio, habiendo yo bajado de lo que los otros tres 
, brazos hicieron dos meses y medio há, con que me ha pare
»cido excusar el pasar por ahí; no queriendo dejar de deciros 
>que me hallo muy agradecido de los brazos que habéis venido 
,en mi servicio como lo veréis en cuanto yo pueda.favorecer, y 
>ni más ni menos de las universidades que habéis concurrido 
11con mi voluntad y servicio; y en aquellas que no lo habéis 
»hecho, os daréis prisa á hacerlo porque no lleguéis tarde; pues 
»hágoos saber que como os tengo por hijGJ3 y os quiero como á 
>tales, no os he de consentir que os perdáis aunque lo queráis 
>hacer. Y para considerar lo que os digo, acordaos de la blan
>dura con que os he tratado, y conoced cuán mal habéis pa
>gado y abusado de ella, y espero muy apriesa nuevas que 
>no me falte ninguna, porque con haberos obligado con amor 
>al principio, y ahora con amonestaros, no me queda más que 
>hacer de cuanto debo á Dios y á mi piedad, y también lo será 
,el hacer justicia y encaminaros. Y porque falsamente y con 
>depravada intención habéis persuadídoos que las cartas que 
>OS han dado en mi nombre no son mías, os hago saber que 
»lo que me ha movido á escribiros ésta ha sido la culpa en que 
»habéis incurrido en no obetlecer aquéllas, pues la que viérn
»des firmada de mi mano, cuando fuera falsa, os pudiera hacer 
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»el mismo cargo por ella que por ésta, qno está escrita de mi 
»propia mano: enganaisos mucho si creéis que estaré ele espa
»cio, porque quiero ser obedecido y más cuando los primeros 
»brazos de este reino os han dado tal ejemplo. De Cariñ.ena 
»á 10 de Mayo de 1626.-Yo el Rey.» Por la lectura de esta 
carta comprendieron los catalanes la conveniencia de terciar 
en las cuestiones que se habían suscitado entre el Rey y las 
Cortes, y reunido el consejo de Ciento acordó se procurase des
enojar al Rey ofreciéndole un donativo de 50.000 escudos por 
parte de la ciudad; y mandó también en posta para alcanzar 
al monarca, al conceller en cap J ulián de N avel, con orden de 
ofrecer el donativo según se hizo notar anteTiormente. El Rey 
lo aceptó, pero no renunció á sus agravios, según comprueban 
los documentos de que se ha hecho mérito (1021). 

SECCIÓN VI. 

CORTES DE MADRID DE 1632. 

En diez .años España se vió obligada á mover las armas es
pafiolas en casi todas las naciones de Europa, y para hacer 
frente á los gastos de tantas guerras y jurar al príncipe D. Bal
tasar Carlos, convocó estas Cortes por Real cédula en Madrid 
á 23 de Enero de 1632, para el 7 de Febrero siguiente en la 
misma villa. El día 21 de Febrero, estando presente el Rey, fué 
leída la proposición Real, en la cual se indicaba, que el objeto de 
la reunión era jurar al sucesor de estos reinos, como así se rea
lizó en la iglesia del monasterio de San Jerónimo, el domin
go 7 de Marzo del mismo año. En ella se añadía también la 
acostumbrada petición de servicios para continuar las guerras 
contra los enemigos de la religión católica y de la augustísima 
casa de Austria en todas partes, y principalmente en Italia, 
Flandes y Alemania. 

Los procuradores, á pesar de saber que el Rey había recurri
do á la generosidad ele los particulares en demanda de algunos. 
auxilios, de una manera poco decorosa; que el caTdenal de Bor
ja le había socorrido con 50.000 escudos ele sus beneficios y 
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pensiones, y que los grandes del reino levantaban regimiento 
que mantenían á su costa, se mostraron reacios en otorgar al 
monarca los grandes subsidios que les pedía, diciendo que no 
era justo empobrecer al reino por enviar sumas inmensas al 
Emperador para sostener en Alemania una guerra tan inútil 
como ruinosa; pero que le servirían en lo que pudieran para 
remediar las más urgentes necesidades. 

Después de muchas dificultades y discusiones, se concedieron 
cuatro millones anuales como servicio ordinario y fijo en que 
se había convertido el servicio llamado de millones; otro servi
cio de dos millones y medio por una sola vez; nueve millones 
ele plata pagados en tres años; la prórroga del encabezamiento 
de las alcabalas; y otro extrordinario anual de 600.000 ducados, 
de los que el Rey podría vender 200.000 en juros, y que se sa
caría de sisas sobre artículos de primera necesidad, y medio 
dozavo en vara de cuanto se vendiese, debiendo encabezarse 
los gremios por cantidades fijas. El reino pidió que para todos 
estos remedios contribuyese el estado eclesiástico, y así lo or
denó el Rey. Del contenido de la escritura concediendo el ser
vicio extraordinario de 600.000 ducados, se infiere que, á pesar 
de lo pactado en las Cortes de 1623, los procuradores tuvieron 
en sus poderes facultades de sus ciudades para votar definitiva
mente los servicios; y los registros de estas Cortes prueban, que 
el servicio llamado de millones se había hecho ya ordinario y 
fijo, y según la Real cédula inserta en los mismos, el servicio 
por este concepto era de cuatro millones anuales, expresándose 
en ella que este otorgamiento del reino no era donativo, sino 
servicio. 

Las condiciones con qne se otorgaron algunos de los servi
cios referidos, fueron muy parecidas á las de las Cortes de 1623, 
y aunque el reino formuló ocho súplicas, éstas no fueron con
testadas y se reprodujeron en las Cortes de 1638. Estas súplicas 
versaban sobre competencias en los negocios ele Cruzada, uso 
de coches en la ciudad de Granada; que por cierto tiempo no se 
matasen corderos ni terneras; que se arrendasen las rentas Rea
les, y sobre sustanciación de pleitos y algunas apelaciones. En 
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la consulta V decía el reino al Rey: «S. M. se ha de servir de 
»mandar se reforme el gasto de sus casas Reales, reduciéndolas 
»al número ele criados en ambas casas, y al gasto en ellas, que 
»en el tiempo del Rey Felipe II nuestro sefior, que esté en el 
»Cielo, se hazía. » Esta súplica probaba que á pesar de las pro
mesas y juramentos consignados en las Cortes de 1623, la re
forma de la casa Real no se había realizado. La administración 
y cobranza del nuevo impuesto se encomendó á la comisión de 
la administración de millones. Estas Cortes se disolvieron en 
Setiembre de 1636. 

SECCIÓN VII. 

CORTES DE TERUEL DE 1632. 

La Real Academia de la Historia dijo en su Catálogo, que 
por cédula fecha en Madrid á 9 de ,Junio de 1632, se convocó 
á Cortes á los aragoneses y valencianos para el 5 del mes de 
J nlio siguiente, con el fin de pedir subsidios y tratar de otros 
asuntos, «por ser el medio ú.nico, se dice, para esto el de las 
»Cortes, he resuelto se convoquen en Teruel para este reino y 
»el de Valencia.» Y afiadió que llegaron á juntarse pero que 
no se sabía la época de su conclusión. La existencia de estas 
Cortes la confirmaron Saball y Penen en el número 172 de su 
Discurso preliminar á los fueros, observancias y actos de Cor
te del reino de Aragón (1022), indicando que tanto de dichas 
Cortes, como las de Zaragoza de 1634 y 1641 las pasaban en 
silencio, porque de ellas no existía fuero alguno en el volumen 
oficial. Marichalar y Manrique (1023) añadieron, que si bien pa
rece se reunieron, no hay noticias de lo que trataron. Debemos 
contentarnos, pues, con estas indicaciones. 

SECCIÓN vm. 
CORTES DE MADRID DE 1638. 

Por Real cédula expedida en Madrid á l.º de J uuio de 1638, 
estas Cortes fueron convocadas para la misma villa en 25 de 
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aquel mes, con el fin de tratar de la prorrogación de los servi
cios que se concedieron en las Cortes anteriores, y de otros 
asuntos. La proposición se leyó el 28 de Junio, y en ella se re
producía el objeto marcado en la convocatoria. 

En 19 de Julio, el reino firmó la escritura por la cual se obli
gó á servirá S.M. con los acostumbrados 24 millones, pagade
ros en seis aílos, que comenzarían á correr desde 1.o de Agosto 
siguiente. Los recursos para cubrir este servicio, eran, como 
siempre, la sisa sobre el vino, aceite, vinagre y estanco de la 
sal, autorizándose, no obstante, á las ciudades para que pudie
sen subrogar en otros artículos las sisas impuestas sobre las 
carnes. Los procuradores propusieron para la concesión de este 
servicio noventa y cinco condiciones, que en su mayor parte se 
reducían á pedir el cumplimiento de condiciones y leyes ante
riores, entre ellos, la de que no se concediese el voto en Cortes 
á ninguna ciudad ni villa, y que no se otorgase servicio nuevo 
sino estando el reino junto en Cortes. El estado eclesiástico de
bía también contribuirá este servicio. Otro de 2 millones y me
dio de ducados, pagaderos en los mismos seis aílos, se otorgó 
el 2 de Agosto de 1638, imponiendo arbitrio sobre el tabaco, 
chocolate, pescado fresco y salado, papel, azúcar y conservas. 
El 30 del mismo se votó el servicio de los 9 millones de plata 
pagaderos en tres años, cuyos arbitrios estaban consignados 
sobre el vino, aguardiente, nieve, hielo, alcabalas, ventas de 
oficio y otros recursos. Otros 100.000 ducados se concedieron 
para reparar las fortificaciones de Fuenterrabía, expidiéndose 
las cédulas é instrucciones necesarias para el cobro de todos los 
servicios votados. 

Estas Cortes no fueron disueltas, y cuando tran¡:;currieron 
los seis afios y se cobraron los 24 millones concedidos, volvie
ron á reunirse y otorgaron nuevamente otros 24 millones por 
otros seis afios, que comenzarían á cobrarse en 1.0 de Agosto 
de 1644. Los recursos fueron los mismos que para el servicio 
anterior, y en la escritura de concesi.>n se consignaba: «Y con 
>que todas las condiciones que el reino acordare y pusiere en 
"este servicio, S. M. ha de ser servido de dar su Real palabra 
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~y fee de guardarlas, quedando con obligacion en conciencia 
»ele que se cumplirían con efecto, sin alterar ni innovar eu cosa 
»alguna, porque desta manera se concede á S.M. y no de otra, 
»y faltándose en todo ó en parte, este servicio sea en sí ningu
»no, y de ningun valor ni efecto, y desde luego se anula y re
»voca. » Obsérvase en esta escritura de otorgamiento del servi
cio que, en vez ele incluir en ella las condiciones, las Cortes se 
contentaban con la promesa del Rey de que cumpliría las con
diciones que se le impusiesen. Efectivamente, más adelante se 
determinaron dichas condiciones, incluyendo en ellas, como · 
siempre, las de que no se acrecentase voto en Cortes, y que sólo 
el reino reunido pudiese conceder los servicios; pero son nota
bles las condiciones XL V y LXIX, en las cuales se exigía: «Que 
>'por el tiempo de dicho servicio no se diese licencia para une· 
»vas fundaciones de monasterios, ansí de hombres como de 
»mujeres;» y que no pudiesen ser procuradores de Cortes ni te
ner voto en los ayuntamientos los menores de edad, por los 
grandes inconvenientes que de ello resultaba. Las demás con
diciones eran, si no idénticas, muy parecidas á las de la legisla
tura de 1632. Las Cortes alcanzaron el derecho de que ellas, ó 

su comisión permanente, cobrarían y administrarían el servicio 
de los 24 millones, con jurisdicción para conocer de todos los 
pleitos y cuestiones que sobre él se suscitasen, así eu los arren
damientos como en todo lo demás. 

En 28 de Enero de 1G39 la junta de Cortes propuso se disol
vieran estas Cortes, y el Rey dictó este decreto: «Está bien, y 

"»consultad el tiempo que os parece, viendo esa junta si queda 
»bien situado todo lo que mira á estos servicios, particularmente 
»el de los 8.000 soldados, dilatándolos por otros dos años más 
»de lo que tienen concedido, y también lo que montaran los in
»tereses de lo que se toma prestado.» La junta de Cortes, eu 22 
de Febrero, decía al Rey: «Y parece que las mercedes que V. M. 
»fuese servido de hacerles no se publiquen basta que se di
»suelvan las Cortes. V.M. mandará lo que fuere de su Real vo· 
»luntad.»-Hay cuatro rúbricas. El reino consignó: «Que las 
»-Oortes que de presente se están celebrando desde 30 de Junio 
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»<le 1638, y en ellas, á diferencia de las de hasta ahora, senn 
»hecho á V. M. los servicios demás consideracion y mayores 
»que jamás se han visto, sin llevarlos á las ciudades y villas de 
»voto en Cortes para la decision dellos, sino sólo á poner en 
»execucion lo resuelto como se ba hecho.» Los que esto decían 
afíadieron, en 26 de Octubre de 1639, al recordará S. M. conce
diese á los procuradores ayuda de costas, que las necesidades de 
todos habían llegado al último extremo. Estas Cortes termina
ron sus tareas en l.º de Julio de 1643.-Arcbivo general cen
tral.-Cámarn de Castilla.-Varios.-Legajo 1.0 

SECCIÓN IX. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1645. 

Por cédula del Rey fechada en Zaragoza á 11 de Agosto 
de 1645, se convocaron estas Cortes para el 20 de Setiembre 
siguiente en la misma ciuJad. En el día sefialado se leyó la 
proposición á presencia del Rey; duraron hasta el 3 de Noviem
bre del afio sigtúente, y el día 20 de Diciembre quedaron publi
cndos los fueros y actos ele corte entonces establecidos, que re
sultan impresos en Zaragoza en 1647. 

Para durante cuatro afios, si tanto durase la guerra en el 
Principado de Catalufia, ofreció el reino servirá S.M. con 2.000 
infantes ó la paga de ellos, á condición de quedar libre, duran
te el mismo tiempo de la carga de alojamientos; como en 1626, 
se destinó al pago del servicio el sobrante de las rentas de las 
generalidades, para cuyo aumento se recargó en 3 por 100 el 
derecho que á la entrada y salida del reino pagaban las merca
derías; y como entonces, se facultó á. las universidades para im
poner sisas y arbitrios, á cuyo pago quedaron también sujetos 
los exentos y privilegiados. Se autorizó á los diputados para 
cargar ó imponer nuevos censos en favor de los aragoneses, á fin 
ele redimir los qne se pagaban á extranjeros. Como base para 
el justo repartimiento de los tributos, se mandó formar nuevo 
censo de la población por fogueación, ó sea por hogares 6 fami-

• 
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lías. En los procesos de inventario y aprehensión se modifica
ron algunos trámites, permitiendo además vender, duraute el 
curso del primero, los frutos inventariados, y disponiendo que 
si se aprehendieren bienes para el pago de censos 6 pensiones, 
debiera recibirse proposición por las vencidas ó que pudiesen 
vencer hasta la sentencia de lite-pendente inclusive, y que por 
virtud de ésta pudieran exigirse las que después fuesen ven
ciendo. También se adoptaron disposiciones para el más bene
ficioso arrendamiento de los bienes aprehensos. Abreviáronse 
los términos de la tela de juicio establecida en los fueros l.º 
y 2. 0 De R<d vendicatione. Interpretando el fuero Muytas vezes, 
De oppositione t~tii, se declaró que no pudiera inquietar al com
prador de corte de bienes aprehensos el tercer acreedor que no 
tuvo derecho eficaz al tiempo del remate. En las ventas judi
ciales ó de corte debía el comprador de los bienes satisfacer el 
precio dentro de veinte días: de lo contrario, debía ser reducido 
á prisión; y celebrado, á su perjuicio, segundo remate, quedaba 
obligado á pagar lo que faltase hasta completar el precio que 
ofreció en el primero. En los negocios en que mediaba allana
miento de las partes acerca de la pretensión deducida en juicio, 
podían pronunciar sentencia los lngartenientes del Justicia que 
hubiesen asistido al consejo, aunque éste no se estuviera lleno. 
Al requerido de pago como heredero de otra, debía dársele co
pia de las letras monitorias. Se declaró ser hábiles para dar de
nunciación contra los lugartenientes del Justicia, los domingos 
y días festivos comprendidos en los diez primeros del mes de 
Abril. Las alegaciones en derecho debían comunicarse á la 
parte adversa. A los procuradores se les señ.aló el término de 
quince días para reglar las publicatas en los procesos, exhibien
do las escrituras ó documentos de que hubieren hecho fe: no 
cumpliendo el procurador, debía reglarlas el notario dentro de 
los seis días siguientes, tal como las entendiere, á peijuicio de la 
parte. Dentro del término de un mes debían traerse al proceso 
las compulsas ó testimonios de que se hiciere fe al tiempo de 
la publicación. También se asignó término para la prestación 
del juramento decisorio. Concluso el pleito para sentencia, no 
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podía sacarse de poder del relalor, sino en virtud de mandato 
judicial, á instancia de las partes. Adoptáronse asimismo seve
ras disposiciones para evitar los abusos que se cometían retar
dando indefinidamente el pronunciamiento de las sentencias. 
Contra las firmas de infanzonía comunes ó volanderas, presen
tadas para impedir el curso y ejecución de los procesos estatu
tarios, admitióse probanza, y en ella podía ser parte el fisco. 
Siendo pobre el litigante, pagábase de las generalidades del 
reino el salario del juez extraordinario ó acompañ.ado. Se reen
carg6 el cumplimiento de lo dispuesto por fuero del año 1626, 
acerca de las dietas y salario de los porteros. Para poner térmi
no á cuestiones ocurridas entre los tribunales eclesiásticos y 
reales y el del Santo Oficio, se estatuyó un largo y notable fue
ro eu que, aparte de esclarecer algunas dudas á que, segúu 
parece, había dado lugar la Concordia de que ya dimos noticia, 
se limitó á 450, en todo el reino, el número de familiares ele 
la Inquisición, y á 23 el de sus oficiales asalariados; y á la vez 
que se otorgó á las casas de éstos el privilegio que por fuero 
competía á las de los caballeros é hidalgos, autorizándoles para 
usar armas, y eximiéndoles de la prisión por deudas, y de las 
cargas de peaje, pontaje, maravedí, alojamiento y bagajería, se 
les declaró obligados á servir los oficios de Justicia y otros ho
noríficos, y á pagar los pechos y cargas reales, vecinales y do
minicales, como los demás vecinos. Prohibióse al Justicia de 
ganaderos de Zaragoza ejecutar, durante el término de la ape· 
lación, sus sentencias de muerte ó mutilación de miembro, y se 
adoptaron nuevas disposiciones para evitar los abusos que co- . 
metían los pastores. Al notario de las Cortes se le impuso la 
obligación de llevar un libro ó registro donde anotase el recibo 
ele los procesos que los jueces ordinarios del reino remitieran al 
consejo criminal, y de pasarlos al consejero relator que estuvie
se en turno, dentro del día de sn recibo; se fijaron términos 
para la deliberación, votación y ejecución de las sentencias, y 

se aumentó en 50 libras el salario anual de aquel notario, en 
recompensa del mayor trabajo que había de ocasionarle el cum
plimiento de lo mandado. Dispúsose que los nobles, caballeros 

• j' 
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é hijosdalgos no pudieran ser presos por albaranes ó vales en 
que se titulasen mercaderes, á no serlo de hecho con estableci
miento abierto. Se declaró ser causa de recusación el parentes· 
co de consanguinidad y afinidad del juez con el litigante, ó ele 
sus respectivas mujeres, hasta el cuarto grado inclusive; y á la 
vez se dispuso que toda recusación, no siendo por causa que el 
litigante ignorase, debiera proponerse dentro de los treinta días 
siguientes á la conclusión del pleito para definitiva. Los proce
sos de la enquesta, terminados que fueran, debían quedar, bajo 
inventario,. en poder del notario principal. Se declaró que on el 
acto del juramento que los lugartenientes debían prestar men
sualmente en poder de los diputados, estuvieran éstos cubiertos 
y sentados, y aquéllos de hinojos y descubiertos. Era privile
giada la ejecución de la sentencia de los inquisidores de cuen
tas. Redujéronse á la tasa de 22.000 al millar todos los ccusa
les impuestos sobre las generalidades del reino. Fueron habillos 
por guiados, y no podían ser presos por deudas concejiles, los 
síndicos de las universidades que por negocios de ellas viuie· 
ran á la ciudad de Zaragoza. En la exacción de costas de los 
procesos de la enquesta y de la general gobernación, debía ob· 
servarse el arancel que regía en los de la audiencia Real y de 
la corte <lel Justicia. Prohibióse admitir apellidos de aprehen
sión, no siendo por escrito en que se hiciese mención expresa 
de los bienes, con designación de sus confrontaciones ó lindo· 
ros. También se declaró ser privilegiada la ejecución contra los 
deudores á las universidades del reino. Fueron desterrados ele 
nuevo los gitanos, bajo las penas establecidas en el fuero del 
año de 1585, y conminación de muerte para en el caso de que
brantarlas. Be declaró que la carga de alojamiento estaba re
ducida á proporcionar cubierto ó albergue y á suministrar 
agua y sal, y se adoptaron algunas disposiciones para cor
tar los abusos y vejaciones de los comisarios respecto de aque
lla carga y de la de bagajería. Los franceses y sus hijos y 
nietos, siquiera fuesen nacidos en el reino ó naturalizados, no 
podían obtener prelacías, dignidades, beneficios, rentas ni pen
siones eclesiásticas. Ni tampoco, aun estando casados con mu-
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jer aragonesa, podían tener oficios de Justicia ni de adminis
tración y gobierno, ni entrar en Cortes, por más que fuesen 
nobles, caballeros ó hidalgos; pero se les permitía sacar del 
reino para cualesquiera otros toda clase de frutos y mercade
rías cuya exportación no estuviera prohibida por fuero ó por 
estatuto de la respectiva universidad. Quedó prorrogado para 
durante la vida del actual servidor y la de su nieto, á quien se 
había concedido la futura, el oficio de Justicia de las montafías. 
La mera posesión del cargo, aun sin haber prestado juramento, 
daba personalidad al procurador astricto para poder acusar en 
los casos de fuero. Sin orden expresa Je S. M., no podía con
mutarse en otra la pena de galeras. Resultando ser oficial pú
blico el que fué acusado sin hacerse mención de su calidad, 
debía ser remitido dentro de seis días al juez competente. Los 
salteadores de caminos y ladrones en despoblado, incurrían 
desde luego en pena de muerte. Era privilegiada la ejecución 
contra los que resultasen deudores al reino ó á cualquier uni
versidad como administradores ó arrendadores de sus rentas; 
y los diputados, jurados y concejos que fuesen negligentes en 
reclamarlas ó concediesen á tales deudores quita ó espera, po
dían ser acusados por el procurador del reino ó ele la respectiva 
universirlad, ó por cualquiera singular ó privada persona. A 
los consejeros de la audiencia Real se les otorgó facultad para 
prender in fraganti ó mediante apellido, y los que les resistie· 
ran podían ser acusados como culpables de resistencia á minis
tros y oficiales Reales. Suelto el preso sin costas por ser pobre, 
no era licito exigirle carcelaje. Quedó de nuevo prohibida la ex
tracción del oro y plata, en barra ó en moneda, principalmente 
para Francia y Bearo.e, y se extendió la prohibición á las per
las y piedras preciosas. Declaróse ser necesarias las firmas ele 
los otorgantes y testigos en las escrituras ele definimiento, 
época y cancelación. Para evitar fraudes se dispuso que los 
notarios debieran escribir de su mano en el protocolo las dos 
primeras líneas de cada instrumento, y la fecha y nombres de 
los testigos. A súplica del reino se estableció que hastu las pri
meras Cortes hubieran do proveerse en aragoneses todos los 
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obispados, abadías, prioratos y prelacías del reino, así como las 
encomiendas de las órdenes militares. Tampoco las pensiones 
sobre el arzobispado de Zaragoza y demás prelacías arriba 
mencionadas, podían concederse sino á los naturales y no á 
naturalizados, y además se renovó el acto de corte del año 1547 
acerca de impetrar de Su Santidad la confirmación de lo dis
puesto por fuero sobre esta materia. También se declaró que 
hasta las primeras Cortes debieran recaer en aragoneses los 
oficios llamados del sueldo de los presidios, cuyo nombramiento 
correspondía á S. M. Concedió el Rey plazas para aragoneses 
en varios consejos y tribunales de sus dominios, y otras de pre
sidente de provincia y gobernador; y se estableció que en el 
supremo de Aragón hubiera siempre un consejero de capa y 
espada. No podía exigirse media anata á los oficiales asalaria
dos por el reino ó las universidades, ni tampoco por las merce
des que el Rey otorgase en las Cortes de que ahora vamos ha
blando. Reprodújose casi textualmente el fuero del año de 1626 
sobre nombramiento de virrey aragonés ó extranjero. Los no
tarios en las escrituras que autorizasen como comisarios, de
bían expresar la fecha de su comisión. Se autorizó al portero 
de estraclos de la corte del Justicia para suplir, en ausencias y 
enferme:iades, á los porteros ordinarios. Fueron confirmados 
en su cargo los que á la sazón ejercían el de lugartenientes del 
Justicia, y se procedió á la insaculación establecida, para la 
provisión de este oficio, en el fuero de 1592. Quedó revoca<lo 
el último acto de las Cortes de 1626, y habilitados para inter
venir en Cortes Juan Molés menor y los cl_emás caballeros é 

hidalgos de su familia allí nombrados. Aumentáronse para 
cuando terminase el servicio otorgado á S. M. en estas Cortes, 
los salarios del regente de la cancillería y de otros oficiales. Pro
hibióse presentar firmas inhibitorias á los comisarios de greu
ges nombrados por los cuatro brazos. Y como de costumbre so 
prorrogaron hasta las primeras Cortes los fueros temporales y 
los prorrogados hasta las presentes, salvo algunos que deter
minadamente se citan. Por actos de corte, y aunque á ello se 
oponía lo acordado en 1626, se facultó á Jerónimo de Trist, 
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vecino de Magallón, para ser asumido á las bolsas de caballo
ros; nombróse teniente de alcaide de la diputación, para du
rante su vida, á Melchor Martínez Novella; asignáronse limos
nas en lienzo y en dinero á los hospitales de niños de Zara
goza y á varios conventos; á las monjas ele la Concepción de 
la villa de Agreda se les clió permiso para extraer del reino 
basta cien cahices de trigo y treinta arrobas de aceite, siempre 
que procediera de sus heredades ó de limosnas; fué habido por 
acto de corte cierto privilegio de franqueza otorgado por el Rey 
D. Juan el II en el año de 1461 á la villa de Pina y lugares de 
su baronía, que no contaba en los registros del reino; á la pa
rroquia de San Lorenzo de H uesca se le concedió la exclusiva 
de la venta de hierro en aquella ciudad; dióse voto en Cortes á 
la villa de Caspe y dos teruelos en las bolsas de diputados y 
demás oficios del reino; se autorizó al duque de Villahermosa 
para comprometer en arbitrios el pleito que llevaba ante el Con
sejo Real de Navarra con el marqués de Cortes, sobre la pro
piedad de la villa de este nombre; pero reservándose las Cortes 
loar y aprobar la sentencia arbitral por medio de cuatro de sus 
individuos, designados al efecto por los cuatro brazos; fué in
saculado en la bolsa de diputados prelados el prior de Santa 
Engracia de Zaragoza, con prohibición, empero, de pretender 
voto en Cortes; se dispensó á varios letrados la falta de edad ó 
de práctica para obtener oficios de judicatura, salvo el del lu
garteniente del Justicia; al secretario de la diputación y á otros 
muchos oficiales se les permitió disponer de sus oficios en favor 
de sus hijos, parientes ú otras personas; quedaron naturaliza
clos, no obstante haber nacido fuera de Aragón, el entonces du
que <le Villahermosa D. Fernando de Gurrea, su hijo y herma
nos; y por último, se nombró cronista del reino al Dr. Juan 
Francisco Andrés, asignándole por de pronto el salario de 100 
libras al afio, durante la vida de D. Francisco Ximénez de 

Urrea que entonces obtenía aquel cargo. 
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SECCIÓN X. 

CORTES DE VALENCIA DE 1645. 

Estando el Rey en Zaragoza, expidió cédula en 11 de Agos
to de 1645, convocando estas Cortes para el 20 de Setiembro 
siguiente, eu la misma ciudad. Estas fueron las últimas Cortes 
que celebraron los valencianos como reino independiente. La 
proposición, que se conserva en el proceso existente en el ar
chivo del reino de Valencia, se leyó el 30 de Setiembre, y en 13 
de Noviembre fué jurado como sucesor del reino el príncipe 
D. Baltasar Carlos. 

Los fueros llevan la fecha del 24 de Diciembre, día de la pu
blicación del solio, y aunque no han sido impresos, constan al 
final del proceso, y resulta, que los tres brazos presentaron 
treinta y siete peticiones: dos el eclesiástico y militar; veintinue· 
ve el eclesiástico y Real;. diez el eclesiático; uno el militar, y 
trescientos sesenta y siete el Real: concluyendo el cuaderno 
con el donativo en catorce capítulos. 'üatóse en ello de asun
tos de interés local, pero merece notarse la CCCLXI del brazo 
Real, recordando que, á consecuencia de la expulsión de los 
moriscos, habían quedado yermas y sin cultivo, muchos milla
res de cahizadas de la mejor tierra, con lo cual se seguían in
mensos pe1juicios á la Corona Real y á la causa pública, que 
reportarían grandes utilidades, reduciéndolas á cultivo, y pro
ponían en la petición varios remedios á tan grave dailo; pero la 
experiencia mostró q ne todas las medidas fueron ineficaces, y 
que en mucho tiempo no se alcanzó la perfección y prosperidad 
del cultivo de los árabes. 

SECCIÓN XI. 

CORTES DE MADRID DE 1646. 

Estando el Rey en Valencia, expidió cédula en 2 de Diciem
hre de 1645, convocando estas Cortes para el 15 de Enero 
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ele 1646 en Madrid. Las presidió el célebre fiscal D. Juan Chu
macera y Carvillo, y fueron asistentes los licenciados D. Anto .. 
nio de Campo Redondo, D. José González y D. Antonio Con
treras. La proposición se leyó el 22 de Febrero, y en ella se re
clamaban los servicios de costumbre. 

El reino los otorgó, después de detenida deliberación, y en 11 
de Abril de 1646, otorgó escritura, concediendo el servicio ex
traordinario de 1.460.000 ducados que se pagarían en seis me
ses. En 3 de Enero de 164 7, se provocó el servicio de los 9 mi
llones en plata, por dos trienios, que comenzarían á contarse 
desde el 1.0 de Enero de 1645, y concluiría en 31 de Diciembre 
de 1650. Las condiciones con que fué otorgado este servicio, se 
mandaron guardar de nuevo, á petición del reino. Con la mis
ma fecha otorgaron las Cortes por los mismos dos trienios y en 
iguales términos, el servicio de la alcabala. La concesión de es
tos dos servicios cesaría, según la condición VI, si durante los 
dos trienios concluía la guerra en Espafia. También se vota
ron en el mismo afio otros recursos para el sostenimiento 
de 8.000 soldados permanentes, expidiéndose todas las Reales 
cédulas necesarias de ejecución. 

Las Cortes, como se advierte, sólo se ocupaban de otorgar al 
monarca los recursos necesarios para hacer frente á las cargas 
públicas, pero habían dejado de ser un elemento moderador 
del poder civil. Las presentes se disolvieron en 28 de Febrero 
de 1647. 

SECCIÓN XII. 

CORTES DE MADRID DE 1649. 

Estando el Rey en San Lorenzo y por cédula de 30 de Octu
bre de 1648, convocó estas Cortes para Madrid el 10 de Diciem
bre; mas por otra Real cédula desde Madrid en 14 de Diciem
bre del mismo año, fueron prorrogadas al 10 de Enero de 1649. 
Las presidió D. Diego de Riafio y Gamboa, y fueron asistentes 
D. José González y D. Antonio Contreras. La proposición Real 
se leyó el 20 de Febrero siguiente, y D. Juan Francisco de Sa-
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!amanea, procurador de Burgos, contestó de cortesía á nombre 
del reino. 

Este, en 17 de Enero de 1650, acordó servirá S. M., prorro
gando por un trienio el servicio de los 9 millones en plata, tres 
cada afio, que empezarían á correr el 1.o de Enero de 1651, 
y concluirían en Diciembre de 1653. La escritura de este ser
vicio se otorgó el 18 de Julio del mismo afio; pero en 4 de Ene
ro siguiente se prorrogó por otro trienio más, que comenzaría 
á correr en 1.o de Enero de 1654 y concluiría en Diciembre 
de 1656. Los recursos para estos 18 millones, consistían en de
rechos sobre el vino, nieve, hielo, jabón y otros arbitrios, de
biendo contribuir el estado eclesiástico, y cesando el arbitrio si 
cesaban las guerras. 

En 1.o de Agosto de 1650, el reino ot0rgó otra escritura sir
viendo á S. M. con 24 millones, pagados en seis afios, cuatro 
en cada uno, que comenzarían á contarse en la misma fecha 
ele la escritura y concluirían en fin de Julio de 1656. También 
contribuiría á este servicio el estado eclesiástico. El reino im
puso 116 condiciones para el otorgamiento, repitiendo casi to
das las establecidas para los servicios anteriores, lo cual es 
prueba de que no se habían cumplido por parte del Rey. En
tre ellas so reprodujo la de no poder fundar nuevos monaste
rios de hombres y mujeres; no dispensar la menor edad á los 
procuradores de Cortes, ni aumentar el número de ciudades 
de voto; que se aboliese la tasa de los granos impuesta por la 
pragmática de 1528, y que cesasen en el reino todas las jurisdic
ciones privativas, no quedando más que la ordinaria y la ecle
siástica. También formularon estas Cortes diez y ocho súplicas, 
entre ellas la de que se arrendasen las rentas reales; que S.M. re
formase su casa, y que redujese el número de sus criados á los 
que teBfo. D. Felipe II, lo cual prueba que las promesas que en 
este mismo sentido había hecho el Rey, no se habían cumplido. 

'fambién concedieron estas Cortes otros dos millones y me
dio, que se pagarían en seis afios, imponiendo arbitrios sobre 
el azúcar, conservas, papel, chocolate, vainilla, cacao, tabaco y 
pescado fresco y salado. Por escritura de 30 de Marzo de 1651, 
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otorgó el reino la prórroga de nueve afios del encabezamienLo 
general de la alcabala y tercias, cuyos nueve años comenzarían 
á correr en l,o de Enero de 1652 y terminarían en Diciembre 
de 1660. Concedieron también por dos añ.os las sisas con que 
pagar el sueldo de los 8.000 soldados, y crearon para esta aten· 
ción el nuevo impuesto de un real por arroba de pasa que se 
exportase de estos reinos. Todos estos servicios se concedieron, 
estableciendo varias condiciones que fueron aceptadas, y for
mulando algunas súplicas, una de ellas, que se guardasen sus 
privilegios á Toledo, Murcia, Burgos y demás ciudades del rei
no. Estas Cortes terminaron sus tareas el 24 de Abril de 1651. 

SECCIÓN xm. 

CORTES DE MADRID DE 1655. 

Por Real cédula en Madrid á 31 de Diciembre ele 1654, se 
convocaron estas Cortes para el 15 ele Febrero ele 1655 en la 
misma villa. La proposición Real se leyó el 7 de Abril, y no se 
disolvieron hasta el 23 de Diciembre de 1658. 

El 5 de Julio de 1656, el reino otorgó el servicio de veinticua
tro millones por seis afios, el de los dos millones y medio por 
igual tiempo, los nueve millones en plata por dos trienios, el 
impuesto de la pasa y otro millón de quiebras, prorrogando 
además por otros seis años, en términos generales, todos los de
más servicios. El Rey al aceptarlos decía: «En la parte que es
»tuvieren perpetuados por el reino y fueren regalía de S.M., 
»no es necesaria esta prorrogación, n0 obstante presta su cou
»sentimiento, para lo que pudiera tocar al reino, para que co
»rran de nuevo por los dichos seis afíos. » De estas palabras se 
infiere que algunos impuestos se perpetuaban por considerarse 
ya regalía de S. M. Los recursos para todos ellos y sus condi
ciones eran los anteriormente establecidos. Además se concedió 
un servicio extraordinario de tres millones de vellón por una 
sola vez, pagados en tres añ.os, imponiendo uua nueva sisa en 
el vino, vinagre, aceite y carnes. 

.. 
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En 2 de Diciembre de 1G58, el reino prorrogó el servicio de 
los veinticuatro millones, que se pagarían en seis afios, comen
zando á contarlos en l,o de Agosto de 1662, y terminando en 
fin de Julio de 1668. Concedió las sisas, autorizando además al 
Rey para duplicar los derechos del papel sellado; pero este aumen
to en el papel se anuló el afio 1659 por los perjuicios que se no
taron. El 23 de Diciembre de 1658, día en que se disolvieron las 
Cortes, se otorgó la escritura de esta prórroga. 

Con razón dijeron Marichalar y Manrique que esta legislatu
ra fué la más pródiga de todas las de Felipe IV, puesto que vo
taron por doce afios todos los servicios corrientes y otros ex
traordinarios, autorizando además nuevos recursos para sufra
gados; pero no por eso dejaron las Cortes siguientes de votar 
otros servicios, aunque no se habían concluído de cobrar los 
concedidos por las actuales. 

SECCIÓN XIV. 

CORTES DE MADRID DE 1660. 

Por cédula fecha en Tolosa á 8 de Mayo de 1660, se convo
caron estas Cortes para el 15 de Junio siguiente en Madrid, con 
el fin de prestar juramento al príncipe D. Felipe Próspero, y en
tender en todo lo demás que se ofreciese. Por otra cédula fecha
da en Madrid á 3 de Julio, se prorrogaron hasta el 15 del mismo 
mes, y en 17 se volvieron á prorrogar hasta fin del dicho mes. 
Debieron irse suspendiendo hasta Setiembre, puesto que el 6 
se leyó la proposición. Se acabaron el l 1 de Octubre de 1664. 

Por escritura de 17 de Noviembre de 1660, las Cortes conce
dieron al Rey un tercer 1 por 100 sobre la alcabala. Por otra 
escritura de 28 de Abril de 16G3, se concedió un nuevo impues
to de cuatro maravedis en libra de carne y sobre varios ar
tículos. Por otras escrituras de 6 de FeLrero de 1664, se otor
garon los recursos necesarios para una leva de 5.000 infantes, 
y se declaró que fuese perpetua regalía de S. M. la exacción del 
tercer 1 por 100 sobre la alcabala. Finalmente, por otra escri-
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tura otorgada en 11 de Octubre del mismo afío, día en que las 
Cortes terminaron sus sesiones, se concedió al Rey un cuarto 
1 por 100 sobre la alcabala y en todo lo vendible; de manera que 
venía á resultar que en las ventas debfa pagarse un 14 por 100, 
lo cual bastaba por sí solo para arruinar todas nuestras indus

trias y comercio. 
Estas Cortes fueron las últimas de la casa de Austria, pues 

si bien Felipe IV convocó otras en Madrid el 31 de Agosto de 
1665 para el 15 de Octubre siguiente, con el único objeto de 
jurar al príncipe D. Carlos José, en 17 de Setiembre del mismo 
año ocurrió el fallecimiento del Rey, y su viuda Doña María 
Ana de Austria, gobernadora del reino, expidió Real cédula 
en 27 de Setiembre del mismo año, poniendo en conocimiento 
de las ciudades la muerte del Rey y mandand0 no se verificase 
la reunión de Cortes, ~ porque Nuestro Señor ha sido servido de 
»llevarse para sí á S. M., y ha quedado un hijo por heredero y 
»sucesor universal de todos sus reinos y señ.oríos, con que ha 
»cesado la causa para que mandó convocarlas, y no es necesa
»ria esta función, sino sólo la de alzarse los pendones en la 
»forma que se acostumbra y lo tengo mandado (1024). » 

Este fué el triste fin de las Cortes de Castilla, previsto ya des
de que, desmoralizada la representación del país, se fueron li
mitando sus atribuciones hasta despedirlas de una manera tan 
ignominiosa. Sin embargo, sus últimos latidos aún se sintieron, 
como tendremos ocasión de notar, en el reinado de Felipe V. 

SECCIÓN XV. 

UORTES DE NAVARRA. 

Este reino celebró doce veces Cortes en la ciudad de Pam
plona en los afíos 1621, 1624, 1628 y 1632, recibiendo en és
tas, por medio del Virrey, el juramento del príncipe D. Baltasar 
Carlos como sucesor al trono, y prestándole el de fidelidad; 
1637, 1G42, 1G44, 1645, 1646, 1648, 1G52 y 1G62. En todas 
ellas se trataron asuntos peculiares del reino. 

~ 
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CAPITULO IV. 

PODER EJECUTIVO. 

SECCIÓN PRIMERA. 

AUTORIDADES CENTRALES. 

A. - Antig·uas dignidades. 

Las antiguas dignidades de condestable, almirante, canciller 
y notario mayor y las contadurías, si no desaparecieron, al me
nos se transformaron en el reinado de Felipe ·IV. Salazar de 
Mendoza (1025) sólo habla del Condestable hasta que, recayen
do esta dignidad en la casa de Velasco, se subrogó este alto ofi
cio en lugar del que tuvo el alférez mayor del Rey, según las 
leyes de Partida, y se convirtió en un título honorífico. El man
do de la fuerza pública correspondía en primer t.érmino al Rey, 
y en segundo lugar á los generales á quienes éste confiaba su 
mundo y dirección. El jefe supremo de las tropas se llamaba, en 
1651, capitán general, y tomaba el nombre de Vicerrey ó Vi
rrey en Navarra, Cataluña y Nápoles, donde servían á la vez 
otros varios capitanes generales <le caballería ó artillería (1026). 
En cuanto al .Almirante, Salazar sólo manciona, como último, á 
D. Juan Alonso Enríquez de Cabrera, que había nacido en 1597; 
pero consta que el cargo subsistía aún en tiempo de Felipe V, 
puesto que en 14 de Marzo de 1737 confirió á su hijo la digni
dad de almirante general de todas las fuerzas marítimas de Es
paña (1027). Los Canci.lleres y Notarios mayores, que habían des
aparecido desde que cesaron las confirmaciones de los privile
gios, se fraccionaron en los términos que se han referido en el 
reinado anterior y que subsistían en la época de Felipe IV. Y 
las Contacliwtas desaparecieron desde que Felipe III, en las or
denanzas de 1602, las refundió en ol consejo de Hacienda, al 
cual atribuyó Felipe IV, por decroto de 30 de Mayo de 1658, el 
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conocimiento de los asuntos ele que entendía la comisión del ser
vicio de millones, creando en él una sala que se llamaría Sala 
de millones. 

B.-Secretarios de Estado. 

La centralización en el poder y en el gobierno hizo modificar 
el antiguo sistema de que el Rey concediese audiencia pública, 
en días sefialados de la semana, con los de su consejo y alcaldes 
de corte, para oir las querellas de todos los que venían á la corte 
á pedir justicia; y es notorio que las Cortes reclamaron, y se esta
bleció como leyes en los códigos, que el Rey debía andar por 
toda su tierra con el consejo y alcaldes para administrar justi
cia y saber el estado de sus pueblos. Estos deberes cesaron 
desde el establecimiento permanente de los tribunales, cada 
uno de los cuales tenía un secretario para autorizar y llevar á 
efecto sus acuerdos. La correspondencia entre estos secretarios 
causaba bastantes dilaciones, y para excusarlas dictó Felipe IV 
el decreto de 30 de Agosto ele 1631, mandando que en adelan
te, en los consejos y en las juntas fijas que tenían secretarios, 
éstos expidiesen los despachos necesarios sin aguardar orden 
ni decreto del Rey; y cuando otro secretario avisare á alguno 
<lo los de Estado de resolución de despacho, cuya ejecución to
case al secretario de Estado, ofrecería mostrarle la consulta 
original de donde hubiere emauaclo la tal resolución si la qui
siere ver el de Estado, mas no por ello se dejarían de enviar 
los membretes de las consultas, como lo tenía mandado, para 
que hubiese noticia de todo lo que se despachaba en el escrito
rio de los papeles de la Real cámara. En ella radicaba la secre
taría del Despacho universal, que era el único ministro que exis
tía en Espafia, hasta que, en 11 de .Julio de 1705, Felipe V de
cretó su división y organización. 
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SECCIÓN II. 

AUTORIDADES LOCALES. 

A.-Jueces de ))rovincia ó Adelantados, Merinos y Alcaldes mayores. 

En el reinado de Felipe IV no se dictó disposición al~una 
referente á estos funcionarios. 

B.-Alcaldcs ordinarios. 

Relativamente á los alcaldes ordinarios sólo se registran el 
auto acordado de 23 de Mayo de 1624 (II, tít. IX, lib. III), por 
el cual, mediante haberse derogado por pragmática de 11 de 
Febrero de 1623 el enviar ejecutores para la cobranza de los 18 
millones, se mandó que, en adelante, se despachasen los dichos 
ejecutores contra las justicias y personas públicas que tuvieren 
recogido y debieren recoger y cobrar dicho servicio, y no con
tra los contribuyentes que lo debieran pagar por menor. Otro 
auto de 8 de Octubre de 1636 (auto III, id.), ordenando que 
los hombres de negocios, asentistas ó particulares a quienes se 
hubiesen consignado pagas en donativos, oficios vendidos, sisas 
y millones, no pudiesen enviar más que un ejecutor á la co
branza de sus deudas, aunque se contratase que pudieran ir 
más. Y por otros de 5 de Mayo y l.º de Agosto de 1644 y 25 
de Febrero de 164 7, se dictó una instrucción de treinta y cuatro 
capítulos (auto IV, id.), estableciendo la forma que habia de 
guardarse por los corregidores, alcaldes mayores y ordinarios y 
demás justicias de estos reinos en la cobranza de las rentas Rea
les; la satisfacción que por ello se había de dar á las justicias; 
cómo se habían de despachar ejecutores, y las atribuciones y 
procedimiento que éstos debían seguir. 

C. -Correg·idores. 

En cuanto á estos funcionarios, se dictó auto á 27 do Julio 
de 1632, que es la ley XIX, tít. XI, lib. VII de la Novísima Re-
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copilación, facultando á los corregidores para nombrar sus te
nientes. Por otro de 30 de Junio de 1634 (ley XXII, id.), se es
tableció que ningún teniente de corregidor, alcalde mayor ni 
otro juez, pudiese volver á ejercer su oficio en el distrito del mis
mo corregimiento hasta que pasase un trienio. Y por otro de 28 
ele Setiembre de 1648 (ley XXIII, id.), se aprobaron los capítu
los que especialmente habían de guardar los corregidores para 
el buen uso de sus oficios. En un orden más secundario, otro 
auto de 23 de Setiembre de 1621 (auto VII, tít. V, lib. III), se 
fijó el número de alguaciles que babia de tener el corregidor de 
Madrid y la forma de proveer sus vacantes; el de 5 de Octubre 
de 1622, para que diese cuenta diariamente de lo que aconte
cía en Madrid; el de 28 de Noviembre ele 1643, para que no se 
prorrogasen sus oficios á los corregidores, asistentes y alcaldes 
mayores de los adelantamientos, ni se les diesen provisiones de 
entretanto, ni se viesen sus residencias, sin que primero pre
sentasen certificación del contador de gastos, de justicia del 
consejo, de haber dado cuenta con pago de las comisiones que 
habían tenido, y cobrado los maravedises de gastos de justicia 
que habían sido á su cargo cobrar y entregádolos al receptor 
de ellos (auto X, id.) Por otros de 12 de Octubre de 1647 y 6 de 
Junio de 1659, se impuso al corregidor de Madrid el cuidado 
de la limpieza y empedrado, dando cuenta al consejo y reci
biendo sus instrucciones (autos XI y XTII, id.) Y por otro de 29 
de Abril de 1652 se dispuso que los corregidores que se prove
yesen para las ciudades y villas de estos reinos, donde además 
de los corregimientos ejercían los cargos de la capitanía á gue
rra, dieran también fianza respecto de ésta (auto XII, id.) 

D.-Re&ideucias. 

Todo funcionario que ejercía jurisdicción quedaba sujeto á un 
juicio de residencia, y los corregidores no se eximían á ella. 
Por auto <le 25 <le Noviembre ele 1633, se mandó que los corre
gidores que fuesen á tomar residencia á sus antecesores, ó los 
jueces particulares que fuesen á ello, cobrasen de los residen-
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ciados los derechos ds. la visita (auto VII, tít. VII, lib. IlI). Y 
por otro de 28 de Setiembre de 1648, que forma la ley XIV, tí
tulo XII, lib. VII de la Novísima Recopilación, se establecieron 
los capítulos que habian de observar los corregidores en la to
ma de residencias á sus antecesores, tenientes y oficiales, ins
trucción que se compone de 45 artículos que forman el auto I, 
tít. VI, lib. III, de la Recopilación. 

SECCIÓN III. 

JUICIO ACERCA DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA DE ESTE REINADO. 

En el reinado de Felipe IV fueron dos urgentes necesidades: 
la centralización del sistema administrativo, y un nuevo plan 
de impuestos. Se pensó reunir las rentas y los millones en el 
consejo de hacienda; pero recordando el resultado del pleito 
que la comisión de millones había seguido con S. M., en el cual 
se resolvió que la comisión continuase como antes, se acordó 
en 17 de Abril de 1658, que la comisión formase una sala de 
millones con igual suprema autoridad que las demás del conse
jo, y que los pleitos y negocios de justicia fuesen vistos por la 
de oidores, quedando á la elección de los procuradores á Cortes 
asistir ó no á ella, sujetándose en todo lo demás al capítulo XII 
de las ordenanzas del consejo de Hacienda de 28 de Octubre 
de 1568. Y en 12 de Setiembre del mismo afio se unieron los 
administradores de rentas y millones, aliviándose mucho los 
gastos de recaudación. 

Respecto de la administración activa, conservando el mismo 
régimen político que hemos examinado en el reinado de Feli
pe III, no es posible encontrar aquella independencia que re
clama la ciencia de la administración cuando estudia la estruc
tura de la diversas partes del poder, ni era posible conocer los 
vicios de aquella organización íntimamente enlazada con el or
den político existan te. Esta separación no se vislumbrará hasta 
que rotos los moldes de las antiguas instituciones, se abra paso 
á los principios de la organización de las funciones en que for-
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zosamente debe dividirse el poder, para que su uso y aplicación 
sean útiles y conformes á su naturaleza, al objeto de su misión 
y á los fines de la sociedad. 

CAP1TULO V. 

LA MATERIA ADMINISTRATIVA. 

No pudiendo determinarse el movimiento guberuamental de 
un pueblo si no se conocen sus disposiciones administrativas, 
continuaremos el método guardado en los anteriores reinados, 
examinando los diferentes objetos de la materia administrativa, 
sobre los cuales legisló el Rey Felipe IV. 

SECCIÓN PRIMERA. 

DEBERES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

A.-PoUlación. 

El estado del reino respecto de este punto, lo retrató perfecta
mente el procurador por Granada D. Mateo Lison y Biez
ma (1028) en las Cortes de Madrid de 1621. cMnchos lugares, 
»decía, se han despoblado y perdido, los templos caídos, las 
»Casas hundidas, las heredades perdidas, las tierras sin culti
»var, los habitantes por los caminos con sus mujeres é hijos 
»mudándose de unos lugares á otros buscando el remedio, co
»mienclo yerbas y raices del campo para sustentarse; otros se 
»van á diferentes reinos y provincias, donde no se pagan los 
»derechos de millones ..... Y estas necesidades, perdiciones y da
»fios llegan, católico señor, pocas veces á los oídos de V. M. 
»porque hay pocos que los digan, y los que para ello tienen 
»Ocasión sólo tratan de sus pretensiones y acrecentamiento ..... » 
Las mismas quejas se repitieron en las Cortes de Madrid 
de 1623, y eran tan fundadas, que Felipe IV, en los capítulos 
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ele reforma de la pragmática del mismo afi.o (1029), dando al 
fomento de la población toda la importancia que realmente tie
ne y deseando reparar la disminución que se va sintiendo, comen
zó por prohibir á los españoles que saliesen de estos reinos con 
su casa y familia sin licencia Real, bajo la pena de perder los 
bienes que dejasen en ellos. Dispuso también, lo que acerca de 
los cuarteles y registros estaba dispuesto y se dispusiere por el 
consejo, y que en cada uno de los seis cuarteles en que se di
vidía esta corte, residiese uno de los alcaldes con sus alguaciles 
y estuviese al cuidado de saber la calidad de la gente que en él 
vivía, ocupación y empleos que tuvieren y todo lo demás que 
pasare. En adelante ninguna persona, de cualquier calidad ó 
condición que fuese, podría venir á vivir y morar de asiento 
con su casa y familia á esta corte, ni ir á las ciudades de Sevi
lla y Granada, ni poder ser admitidos ni consentidos en ellas 
bajo la pena de 1.000 ducados. Decretó también, que todos los 
grandes, títulos y caballeros que tuviesen tomados censos con 
facultad Real sobre sus estados y haciendas, con condición de 
redimirlos dentro de cierto tiempo, los disfrutasen doblado, asis
tiendo á algún lugar de su estado ó donde fueren vecinos. Y 
permitió á los extranjeros, con tal que fueren católicos, el venir 
á estos reinos á ejercitar sus oficios y labores, y viviendo vein
te leguas adentro de los puertos, fuesen libres para siempre de 
la moneda forera, y por tiempo de seis afios de las alcabalas y 
servicio ordinario y extraordinario, y de las cRrgas concejiles 
en el lugar donde vivieren, siendo admitidos como los demás 
vecinos á los pastos y demás comodidades. Los demás extran
jeros que hubieren vivido diez años con casa abierta ó fuesen 
casados con mujeres naturales de estos reinos por seis años, 
fuesen admitidos á los oficios de la república á excepción de los 
de gobierno. 

Atribuíase también la despoblación al exceso del clero regu
lar, y ya al tratar del clero en general, como fuerza político-so
cial, hemos consignado las declaraciones hechas por Felipe IV 
para obtener como obtuvo, en 1645, un breve de Su Santidad 
para la reforma del clero regular. Colmeiro (1030) reconoce que 
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á pesar de estar reputado el siglo xvrr por uno de los más cala
mitosos de nuestra historia, prosiguió de mejor en mejor duran
te el reinado de Felipe IV, pues si bien Sevilla conservó su ve
cindario, Murcia, Cádiz y la Corufia lo aumentaron indudable
mente, porque el comercio ele las Indias atraía la gente á los 
puertos del litoral, como la atrae siempre á las riberas de los 
ríos y en las corrientes de las aguas. Faltando datos oficiales que 
nos permitan concretar la cifra representativa ele la población 
en tiempo de Felipe IV, hemos de confesar que este monarca se 
preocupó del movimiento de la población, reconociendo que su 
aumento es un barómetro seguro de la prosperidad pública. 

B. -Subsistencias públicas. 

Dentro de las doctrinas que prevalecían en el siglo xvn, era 
imporLantísimo el ramo de los abastos, que creía el gobierno fa
vorecer por medio de las tasas y posturas. Felipe IV, por prag
mática de 13 de Setiembre de 1627 (ley IX, tít. XVII, lib. VII 
de la Novísima Recopilación), prohibió maLar cabritos en las 
carnecerías del reino ni fuera de ellos, como .medio de aumen
tar la ganadería y facilitar la alimentación pública. Por cédula 
de 27 de Julio de 1632 (ley VII, id.,) prohibió matar corderos 
y terneras por el tiempo del servicio de los 24 millones de du
cados. Y por auto del consejo de 29 de Abril de 1652, extendió 
la prohibición aun para la provisión de las casas Reales y las 
ele los embajadores (ley VIII, id.) 

La tasa formaba también parte de la policía de abastos, y 

en 27 de Julio de 1632 se dispuso, por Real cédula convenida 
en la concesión del servicio de millones, que sin perjuicio de la 
tasa á que se había de vender el trigo, cebada y otras semillas, 
según la pragmática de 11 de Setiembre de 1628, pudiesen los 
labradores vender las semillas de sus cosechas al precio que 
quisieren y pudieren, sin incurrir por ello en pena alguna. En 
este punto, más que generosidad hubo en Felipe IV el conven
cimiento que producen los hechos y las quejas fundadas de los 
procuradores ele Cortes. 
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C. -Beneficencia pítblica. 

Siempre la caridad encontró fraternal acogida en el corazón 
de los españoles, y el exceso de amortización, tanto civil como 
eclesiástica, que se advierte en el siglo xvrr, favoreció induda
blemente las fundaciones piadosas, bien para atender á la ins
trucción, bien para llenar las necesidades de la beneficencia 
pública. En vista de la enorme suma que importaba la amor
tización, Felipe IV se vió obligado á prohibir resueltamente 
toda adquisición de bienes raiees por manos muertas; mas por 
ello no se entibió siquiera el sentimiento de la caridad. 

D.-Jnstrucción pública . 

Al establecerse varios capítulos de reforma por pragmática 
de 10 ele Febrero de 1623, Felipe IV mandó que no hubiese 
estudios de gramática sino en las ciudades y villas donde hu
biese corregidor, eu que entrasen también tenientes, goberna
dores y alcaldes mayores de lugares de las órdenes, y sólo uno 
en cada ciudad ó villa; y prohibió las fundaciones particulares 
ó colegios con menos renta de 300 ducados, si no fuere en ciu
dad ó villa donde hubiere corregimiento ó tenencia. Mandó 
también, que no pudiera haber estudios de gramática en los 
hospitales donde se criaban nifios expósitos ó desamparados, 
pero dispuso que se conservasen los seminarios que conforme 
al santo concilio de Trento debía haber. 

En cuanto á provisión de cátedras, se dispuso, por auto de rn 
de Mayo de 1623, que las de las universiuades de Salamanca, 
Valladolid y Alcalá se proveyesen por el consejo, usando para 
la calificación de los sujetos de los medios que en cada ocasión, 
según el estado de las cosas, pareciesen más convenientes. Por 
otro auto de 20 de Noviembre de 1627, se ordenó la forma de 
proveer las cátedras de Salamanca, y por otras de 23 de .Marzo 
ele 1024 y 2-! de Octubre de 1625, se extendió á los colegiales 
ele Bolonia lo mandado para la limpieza de sangre respecto de 
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los estudiantes de Salamanca, Valladolid, Alcalá y Sevilla, de
clarando que no serviría de probanza el nobiliario de López de 
Raro. 

Respecto de libros, la pragmática de 13 de J müo de 1627, 
que es la ley IX, tít. XVI, lib. VIII de la Novísima Recopila
ción, prohibió la impresión de libros, pues ya hay demasiada 
abundancia de ellos, dice la ley, y es bien que se detenga la 
mano y que no salga ni ocupe lo superfluo y de que no se es
pere fruto y provecho común. En cuanto á los memoriales de 
pleito é informaciones en derecho, se exigió la firma de los re
latores, abogados ó fiscales. Y respecto de todos los demás pa
peles que se imprimiesen, era necesario el examen y aproba
ción del consejo ó el de los presidentes de las chancillerías y au
diencias ó el de las Justicias, y en todo lo que hubiera dé impri
mirse se pondría la fecha verdadera y el tiempo puntual de la 
impresión, indicando los nombres del autor y del impresor, bajo 
pena que llegaba á ser el destierro perpetuo por la tercera vez. 
Por otro auto ele 4 de Noviembre ele 164 7, que es ln. ley 11, tí
tulo XVIII del mismo libro, se dispuso que la congrngación ele 
cardenales de expurgatorio de libros no ma.ndase recoger los 
que tratasen de las preeminencias Reales. 

OLros autos se dictaron á consulta del consejo, que no care
cen de importancia. En 3 de Julio de 1626 (auto XIII, tít. VII, 
lib. I), se mandó que no se imprimiesen libros de religiosos ó 
regulares sin traer aprobación de sus superiores y del ordi
nario donde residieren . Por otro de 19 de Diciembré de 1648 
(auto XV, id.), se prohibió la impresión de memoriales con 
pretexto de ser para S. M. referentes á gobjerno general y po
lítico, causa pública, regalía y derechos Reales, sin licencia 
del juez superintendente que tenía á su cargo la comisión de 
los libros é impresiones. Y por otro de 24 de Enero de 1664 
(auto XVI, id.), se ordenó que todos los que se graduaren en 
las universidades de Salamanca, Alcalá y Vallaclolid invoca
sen en el juramento las palabras de la Purísima Concepción en 
el primer instante de su animación. 
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E.-Gitanos. 

El Rey Felipe IV <lió pragmática en 8 de Mayo de 1633, que 
forma la ley V, tít. XVI, lib. Xll de la Novísima Recopila
ción, consignando que los llamados gitanos no lo eran por ori
gen ni por naturaleza, sino porque habían tomado esta forma 
de vivir sin ningún beneficio de la república, y en adelante no 
podrían vestir ni andar con traje de gitano, ni usar la lengua 
ni ocuparse en los oficios que les estaban prohibidos, ni andar 
en ferias, sino que debían hablar y vestir como los demás ve
cinos, bajo pena de 200 azotes y seis años de galeras. Dentro 
de dos meses debían salir de los barrios en que vivían y mez
clarse entre los demás vecinos, vigilando el cumplimiento de 
las obligaciones de cristianos. Se prohibió llamar á nadie gita
no, teniéndose la imputación por injuria grave. Dentro de seis 
meses ningún gitano podría salir de su residencia, y si era 
aprehendido por los caminos quedaría por esclavo del que lo 
cogiese, y si se le hallaba arma de fuego serviría ocho años en 
galeras. Las justicias procederían á la prisión y castigo de los 
gitanos que andaban en cuadrillas robando en despoblado, y 
se ordenaron somatenes en su persecución. Y encomendó no se 
usase de arbitrio en la ejecución de las penas puestas, y secas
tigase á las justicias que tuvieren en esto alguna omisión. Por 
auto de 11 de Julio de lGGl (auto II, tít. XI, lib. VIII, Recopila
ción), se mandaron recoger las mujeres perdidas y llevarlas á la 
galera. Y por otro de G de Julio de 1663 (auto III, id.), se dispuso 
que á los salteadores que anduvieren en cuadrillas robando por 
los caminos ó poblados, si se les declaraba rebeldes, podía 
cualquiern. persona ofenderlos, prenderlos y matarlos sin incu
rrir en pena alguna, trayéndolos vivos ó muertos ante las jus
ticias; y pudiendo ser habidos fuesen arrastrados, ahorcados y 
hechos cuartos, y puestos por los caminos y lugares donde hu
bieren delinquido, y sus bienes confiscados para la cámara. Al 
bandido que diere muerte á otro que mereciese esta pena, se le 
perdonaba por este auto. Y á los encubridores se les impuso 
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también la pena de muerte natural, á no ser que entregasen 
vivo ó muerto alguno de los bandidos. Lo terrible de estas pe
nas prueba la exactitud del estado del reino descrito por los 
historiadores del reinado de Felipe IV. 

F.-Armas prohibidas. 

Felipe IV, por pragmática de 8 de Diciembre de 1632, casti
gó como aleve al que hiriere, matare ó trajere pistoletes de los 
prohibidos, sin excepción de persona alguna, dando la prefe
rencia para el conocimiento de la causa á la justicia que pri
mero prendiere al delincuente. Por otra de 28 de Setiembre 
de 1634 prohibió las espadas con vainas abiertas, con agujas ú 

otros modos ó invención para desenvainarlas más ligeramente, 
ni estoques, verdugos buídos de marca ó mayores que ella. Y 
por otra de 27 de Octubre de 1663 se prohibió en absoluto el 
uso y fábrica de pistolas y arcabuces cortos (leyes VI, VII 
y VIII, tít. XIX, lib. XII, Novísima Recopilación). 

SECCIÓN II. 

DOMINIO DE LA CORONA. 

A.-Patrimonio Real. 

Felipe IV otorgó en Madrid á L2 de Setiembre de 1065 su 
último testamento, y no pudiendo suscribirlo por tener la mano 
impedida, lo suscribió por él el conde de Castrillo, presidente 
del consejo. Su forma general y la mayor parte de sus disposi
-ciones se asemejan al de sus predecesores, y el carácter del pa
trimonio Real continuó siendo tan sagrado é inenajenable como 
venía siendo desde el tiempo de los Reyes Católicos. En una 
de sus cláusulas, usando de la potestad que como Rey y señor 
le competía, incorporó á la Corona determinados muebles del 
Real Palacio de Madrid, para que por ninguna causa, mayor 
ni menor, se pudiesen separar de ella por ninguno de los Reyes 
sus sucesores. 
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En contraposición al carácter del patrimonio Real, lo mismo 
los grandes que los concejos se aprovecharon constantemente 
de la liberalidad y munificencia de los Reyes, y cuando no se 
podía darles bienes se les daban juros con garantía de las rentas 
Reales y el sagrado de la Real palabra. Esta deuda de la Co
rona recibió el nombre de juro, del hecho de haberse vendido 
las rentas para que las tuviesen por juro de heredad; y aunque 
Felipe II, en las ordenanzas de 1568, babia prohibido comprar 
y negociar juros á los contadores y oficiales de la contaduría 
mayor, Felipe IV, por pragmática en San Lorenzo á 22 de Oc
tubre de 1651, extendió la prohibición á los ministros del con
sejo de Hacienda, sus tribunales y comisión de millones; y por 
otra en Madri<l á 27 de Febrero de 1665, se resolvió que las li
cencias concedidas por el consejo de la Cámara á ministros que 
servían en la Real hacienda para que pudieran comprar juros, 
alcabalas y otras rentas no se diesen, aprobando los contratos 
que antes de las dichas licencias se hubieren hecho, y que las 
demás se excusasen cuanto fuera posible. La reducción de los 
juros al 3 por 100 no se decretó hasta el reinado de Felipe V. 

SECCIÓN III. 

DOMINIO COLECTIVO. 

A.-Términos de los pueblos. 

Por pragmática en Madrid á 27 de Julio de 1632, se ordenó 
que las visitas de las villas y lugares no se pudieran realizar 
de tres en tres años, con término de diez días en cada villa y 
dos días en los lugares de cien vecinos, y en los de menos ve
cindad por sexmos ó por concejos, llamándolos á la cabeza 
principal de cada distrito, limitando el número de auxiliares 
que podían llevar y el salario que deberían exigir. 
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B.-Ordcnanzas de los 1mcblos. 

Por pragmática en Madrid en 1633 y en atención á que una 
de las cosas que más había acabado el ganado á los pegujale
ros y ganaderos pobres, era el rigor con que se ejecutaban las 
penas de ordenanza, se mandó que no pudieran ser condena
dos en ellas sino estando confirmadas por el consejo. 

SECCIÓN IV. 

DOMINIO DEL ESTADO. 

A.-Ilaldíos. 

Felipe IV, á petición del reino, según comprueba la ley II, 
tít. XXIII, lib. VII de la Novísima Recopilación, otorgó por 
vía de contrato en 1632 en las Cortes de Madrid, y empeñó su 
fe y palabra Real al obtener la concesión del servicio de 17 mi
llones y medio, que no enajenaría él ni sus sucesores entonces 
ni nunca, las tierras baldías ni árboles ni el fruto de ellos, sino 
que quedaría siempre lo uno y lo otro para que los súbditos y 
naturales tuviesen el uso y aprovechamiento que U.e las dichas 
tierras baldías y árboles y fruto de ellos habían tenido y tenían 
conforme á las leyes de estos reinos y á las ordenanzas confir-

madas. 
B.-Dehesas y pastos. 

Para la conservación de las dehesas y pastos se dió pragmá
tica en Madrid á 4 de Marzo de 1633, mandando que todas las 
dehesas así de particulares como de ciudades, villas y lugares 
y otras comunidades y los términos públicos, egidos y baldíos 
que se hubieren rompido desde 1590 se redujesen á pasto; y asi
mismo las que habiéndose rompido con facultad, se huhiese 
acabado el tiempo de su concesión. En lo sucesivo se prohibió 
todo rompimiento, aunque se otorgase por causa pública. Se 

l 
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ordenó el apeo de todas las dehesas del reino y pastos públicos 
por ante las justicias de cada lugar en la cantidad verdadera 
del ganado que pudieran sustentar, poniendo el nombre, can
tidad y duefio de cada dehesa. Se mandó escribir todas las de
hesas y pastos que hubiere en cada distrito. Se prohibió que en 
lo sucesivo se concediesen arbitrios para arrendar el pasto co
mún que hubieren los ganados en las tierras, viñas y olivares, 
alzados frutos, aunque fuese para beneficio del mismo lugar. 
Y mediante haber cl'eciclo demasiado el plantío de las viñas 
con perjuicio de la labor y cría del ganado, dispuso que no se 
pudiera hacer sin licencia del consejo. 

SECCIÓN V. 

DOMINIO PRIVADO. 

A.-Caza y pesca. 

Por pragmática en Madrid á 6 de Marzo de 1622, se declaró 
que el permiso para cazar con perdigones no se entendiese en 
esta corte y veinte leguas en contorno, donde sólo se podría 
tirar con bala rasa, sin incurrir en pena alguna, revocando las 
disposiciones contrarias. 

B.-Propiedad intelectual. 

El Rey Felipe IV mandó en Madrid, á 13 de Julio de 1627 
(ley IX, tít. XVI, lib. VIII de la Novísima Recopilación), la ob
servancia ele todas las anteriores, encargando mucho que se 
pusiera particular cuidado y atención en no dejar que se impri
miesen libros innecesarios ó inconvenientes ni de materias que 
debían 6 podían excusarse ó no importase su lectura; pues ya 
hay, se decía, demasiada abundancia de ellos, y es bien que se 
detenga la mano y que no salga ni ocupe lo superfluo, de que 
no se espere fruto y provecho común. En lo tocante á memo
riales de pleitos y á informaciones en derecho, sin embargo de 
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la permisión que había para que se pudieran imprimir, se man
dó en la misma ley, que no se hiciese de allí en adelante sin 
que los memoriales estuviesen firmados por los relatores, y las 
informaciones por los abogados y fiscales; que no se imprimie
ran ni estamparan relaciones, ni cartas, ni apologías, ni pane
gíricos, ni gacetas, ni nuevas, ni sermones, ni discursos ó pa
peles en materias de Estado ni gobierno y otras cualesquier, ni 
arbitrios, ni coplas, ni diálogos, ni otras cosas aunque fuesen 
muy menudas y ele pocos renglones, sin la correspondiente 
aprobación dada en la forma expresada. Por vez primera se 
exigió que, en todo cuanto se hubiese de imprimir, fuese con 
fecha y data verdadera y con el tiempo puntual de la impre
sión de forma que pudiera constar y saberse cuando se hacía y 
llevaba, y contuviera los nombres también del autor y del im
presor, con otras circunstancias, cuya omisión se castigaba con 
una pena pecuniaria y el destierro temporal, que á la tercera vez 
podía convertirse en perpetuo. Y concluye esta ley diciendo, que 
si hubiese algunas cosas injuriosas y ofensivas, serían asimis
mo castigados unos y otros corijorme á las leyes y á las circuns
tancias y gravedad de las injurias y ofensas. Si el reinado de 
Felipe IV no hubiese merecido al inmortal Quintana el seve
rísimo juicio que consigna en el capítulo V de la Introducción 
al Tesoro del Parnaso español (1031), bastaría á justificarlo por 
sí sola, la afirmación hecha en la ley citada, de que ya había 
en España demasiada abundancia ele libros; pero aun prescin
diendo ele rasgo tan característico, aparecen por vez primera en 
dicha ley dos ideas completamente nuevas en la legislación es
pa:ñola. La primera, la de exigir en las impresiones el nombre 
del autor, que se buscaba indudablemente para exigirle respon
sabilidades, pero no para reconocerle el derecho de su trabajo. 
Y constituye la segunda, el apercibir con el castigo á los auto
res de injurias y ofensas conforme á las leyes, lo cual no quería 
decir que el gobierno las castigase de oficio, como algún amigo 
nuestro ha sostenido. 

,. 
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C.-La Agriculturn. 

La agricultura de Espafia como la de todos los paises, nece
sita para prosperar, la clemencia en el cielo, la bondad en el 
suelo, la abundancia en el capital agrícola, la población en el 
campo, la seguridad en todas partes, y un mercado seguro para 
vender los productos. Cada uno de estos extremos podría ser 
objeto de detenidas observaciones; pero el deber de limitarse al 
reinado de Felipe IV, nos obliga tan sólo á decir que las condi
ciones climatológicas de la Península no fueron ciertamente en 
el siglo xvrr más ventajosas que lo son en la actualidad. La to
pografía de España sólo permite en determinadas comarcas la 
humedad que tan necesaria es para la vejetaci6n, mientras las 
grandes llanuras del interior, y especialmente de su meseta cen
tral, pregonan con su aridez constante la falta de lluvias, y por 
consecuencia sus desfavorables condiciones. Mucho pudiéramos 
también decir de las condiciones del suelo espafiol encomiado 
sin conciencia, pero pobre y mísero y partícipe poco afortuna
do en los dones de la naturaleza. La pobreza de nuetro suelo 
pudo aminorarla, y realmente la disminuyó la constancia de 
nuestro incomparable labrador, cubriendo el campo de arbola
do y conservando las fincas adehesadas para atraer la hume
dad, que según las opiniones más respetables favorece y conser
va los árboles para dar al hombre fruto con que mantenerse y 
leña con que calentarse. Desde este punto de vista, las pragmá
ticas del Rey Felipe IV, de 4 de Marzo de 1633, para la conser
vación de las dehesas y pastos y concediendo diferentes privile
gios á los labradores, prueba que la suerte de la agricultura no 
le fué indifeeente. 

La expulsión de los moriscos decretada en el reinado ante
rior por la célebre pragmática de 1609, había privado á Espa
fia de un número considerable de labradores laboriosos, y cual
quiera que sea el número de los expulsos, sobre lo cual existe 
bastante divergencia, no hay duda de que con los moriscos, á 

pesar de las durísimas calificaciones que les dirije el P. Bleda, 
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se perdió la mayor parte de la población rural, y sobre todo, los 
que mayor inteligencia demostraron en el cultivo de la tierra y 
en las demás industrias agrícolas. La expulsión de la. mayor 
parte de la población rural, dejó planteado un grave problema 
económico, que consiste en llevar al campo parte de la pobla
ción de las ciudades, problema que transformaría por completo 
las costumbres de este país. Pero mientras tanto, los campos y 
los pueblos habitados por los moriscos quedaron yermos y des
habitados, y las quejas sobre la despoblación resonaron hasta 
en las Cortes de 1621. Comprendiéndolo así Felipe IV dió la 
pragmática de 1623 fijando medios para el aumento de la po
blación de estos reinos, y estimulando á la nobleza á salir de la 
corte y á vivir donde tenían sus haciendas, como lo había ya 
propuesto el consejo de Castilla en la célebre consulta de 1619. 
La Nueva Recopilación registra también la ley XIV, tít. I, li
bro V, por la cual el que casase quedaba libre por cuatro años 
de todas las cargas y oficios concejiles, cobranzas, huéspedes, 
soldados, etc., y por dos de todos los pechos Reales y concejiles 
y de la moneda forera; si el que se casase no hubiese cumplido 
aún diez y ocho afios, podría administrar, en cuanto los cum
pliese, su hacienda y la de su mujer, sin necesitar venia para 
ello. El que tuviese seis hijos varones vivos, quedaría libre por 
toda su vida de oficios y cargos concejiles, continuando el pri
vilegio aunque faltase alguno de los hijos. Por el contrario, los 
solteros mayores de veinticinco afios quedaban sujetos á todas 
las cargas y oficios concejiles, y estaban obligados á admitirlas 
aunque viviesen en casa de sus padres. Todas estas disposicio
nes revelaban el buen deseo de fomentar la población, pero es
taban muy lejos de sustituir la población rural de que Espafia 
había sido privada por la expulsión de los moriscos. Por eso la 
agricultura en este periodo siguió á la par la decadencia gene
ral de la monarquía. 

No eran sólo las causas naturales, que por cierto no escasea
ban en Espafia, las autoras de aquella decadencia. Influyó en 
ella principalmente la situación política del reino y los errores 
en que vivían encariñados nuestros economistas del siglo xvrr. 
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Los Reyes Católicos, reconociendo que la libertad y propiedad 
de los labradores es la base sobre que descansa todo el edificio 
de la agricultura, habían fortificado y ensanchado aquella base, 
y esta política había producido el estado floreciente de la agri
cultura en el reinado de Carlos I; pero desde los tiempos de Fe
lipe III, la excesiva reglamentación, la falta de seguridad, la ca
rencia de capital y otras varias circunstancias, se reflejaron do
lorosamente en el cultivo de la tierra, hasta el extremo de que 
Sancho de Moneada, en su Restauración política, decía: «El cam. 
»po está erial, huidos los labradores de pobreza, cargados de 
»censos y ejecutores.» En vano las leyes exceptuaban de los 
embargos á los labradores, sus aperos y parte de sus ganados. 
En vano el Rey proponía en las Cortes de 1623 el estableci
miento de Montes de piedad. Inútilmente se prohibía el cultivo 
de las viñas para favorecer la ganadería. Las causas de la mi
seria general eran muy distintas, y los políticos y los economis
tas, en vez de encauzar la opinión y proponer el remedio á tanta 
desventura, se contentaron con crear la escuela de los arbitris
tas, que tanto dafio causaron á este país. Lo que la agricultura 
necesitaba, además del capital, era que las gentes, en vez de so
ñar con las riquezas de América y con aventuras inverosími
les, buscaran en el trabajo la felicidad y fueran al campo á pe
cfü· el auxilio de la naturaleza, supliendo de esta suerte aquella 
población y aquella inteligencia de que nos privó la expulsión 
de los moriscos. Ejemplo dieron los valencianos, que según re
lata Mora y J araba, en sus Celosas consideraciones (1032), apro
vechando las obras de riego que dejaron los árabes, siguiendo 
las costumbres antiguas en punto á repartir las aguas, culti
vando los mismos frutos é imitando sus métodos de labranza, 
fuese el reino de Valencia á mediados del siglo xvm el más 
abundante en labradores y hortelanos solícitos é industriosos, y 
que allí no hubiese palmo de tierra que no fructificase, pues has
ta los montes y pefias vivas, á fuerza de sudor y arte daban fru
to; cuya primacía conservaron y conservan entre todas las pro
vincias de Espafía, llegando á competir en el cultivo de los cam
pos con las naciones más aventajadas y florecientes del mundo. 
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Otras disposiciones dictó también Felipe IV en beneficio de 
la agricultura. Tal fué el compromiso que contrajo en 1632, 
como condición del servicio de 17 1 /~ millones convenido en las 
Cortes de Madrid de dicho afio, y que forma la ley II, tít. XXIII, 
lib. VII de la Novísima Recopilación, de no vender tierras bal
días ni árboles ni el fruto de ellos, sino que quedaría siempre 
lo uno y lo otro para que los súbditos naturales tuviesen el uso 
y aprovechamiento que de las dichas tierras baldías y árboles 
y frutos de ellos habían tenido siempre, conforme á las leyes de 
estos reinos y á las ordenanzas confirmadas. También la segu
ridad en el campo fué objeto de la terrible penalidad que esta
bleció el auto acordado de 6 de Julio de 1663, castigando con 
la muerte al ladrón en despoblado y en cuadrilla, y basta á su 
encubridor. En cambio, cuando en 1630 el comendador de Ca
lasparra y Archena, de la orden de San Juan, intentó sacar una 
acequia de los ríos Mundo y Segura para regar 600 taullas en 
los términos de Arcbena y Cotilla, Felipe IV mandó cegarlo, á 
pesar de su conocida utilidad, porque no se compadecía con los 
intereses de la agricultura en las huertas de Murcia y Orihue
la (1033). La agricultura es en Españ.a la principal fuente de 
ln. riqueza pública, y no era posible exigir una agricultura flo
reciente en un país desierto y pobre, como consignaron lama
yor parte de los políticos y economistas de la época. Todos los 
elementos <le prosperidad de un pueblo guardan siempre la 
vida de relación que existe en el orden de la naturaleza y en el 
orden social, y no es posible hermanar la debilidad de un orga
nismo con la exuberancia y robustez del otro. 

D.-Ganadería. 

La ganadería es, con la agricultura, verdadera fuente de pú
blica riqueza. Sully, el célebre ministro y amigo integro de 
Enrique IV de Francia dijo, y aún repiten los estadistas, que 
«laboitrage et patU'rage sont les ileux mamelles de l'Etat.» Y á pro
pósito de estai:i palabras consignó Barzanallana, en su Memoria 
La población de Espmia (1034), que el fomento de la ganadería, 
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consecuencia de un buen sistema de prados naturales y artifi
ciales, es correlativo con el fomento de la agricultura, y que 
consiguiendo aumento y baratura en los abonos, y extensión en 
la producción de forrajes destinados á la alimentación de los 
ganados, no sólo prosperará la agricultura, si no que se fomen
tará la ganadería, pues nadie desconoce, afiade, que con forra
je se mantienen los ganados; con los ganados se obtienen los 
estiércoles; con estiércoles se cosecha el pan, y el pan es el ali
mento por excelencia, como artículo imprescindible, puede de
cirse, entre los habitantes de las naciones de Europa. 

En los reinados anteriores se han examinado las causas que 
movieron á proteger el célebre consejo de la mesta, protector 
resuelto de la ganadería, y la lucha constante que ha sostenido 
siempre ésta con la agricultura, cuando cabalmente es necesa
rio armonizar los intereses de los agricultores con los de los 
ganaderos. Al tratar de los baldíos hemos señalado la ley pac
cionada de 1632, por la cual quedó prohibida la enajenación 
de las tierras baldías, sus árboles y el fruto c1e ellos, indudable
mente para impedir los nuevos rompimientos. En este orden 
de ideas se dictó la pragmática de 4 de Marzo de 1633, dispo
niendo que todas las dehesas roturadas desde 1590, y lo mis
mo los términos públicos, égidos y baldíos, se redujesen á pas
to; y asimismo las que, habiéndose rompido con facultad, se hu
biese acabado el tiempo de su concesión. Para lo sucesivo se 
prohibió toda roturación, aunque la causa pública la demanda
se. Y tras de otras disposiciones para apear todas las dehesas 
del reino é impedir los arbitrios para arrendar el pasto común, 
se declaró que mediante haber crecido demasiado el plantío de 
las viñas con perjuicio de la labor y cría del ganado, no se plan
tasen aquéllas en lo sucesivo sin licencia del consejo. Esta prag
mática, llamada del hambre, condenaba, como dice Colmei
ro (1035), á los hombres á padecer necesidad para que estuvie
sen hartos los ganados; requería como diligencia previa verifi
car un apeo y deslinde general de las dehesas, que nunca se 
hizo por entero, y dió lugar á que los alcaldes mayores entre
gadores usasen de su comisión con grande libertad, obligando 
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á los propietarios cuidadosos y diligentes á trocar en pasto y 
herbaje las tierras de labor, y la modesta y sufrida ganadería 
estante quedó envuelta en las ruinas de la agricultura. Origi
náronse con tal motivo mil litigios largos, porfiados y costosos; 
pero entre tanto que el pleito se ventilaba en todos sus trámi
tes hasta parar en el consejo de Castilla, los alcaldes de la mes
ta iban convirtiendo las tierras ricas de mieses en campos in
cultos y cubiertos de maleza, talando á título de restitución ele 
pastos los panes, las viñ.as y los plantíos, y con pretexto de en
trar en lo reducido, ganaban la posesión de lo usurpado. Pa
recía que la máxima de la hermandad fuese: sálvense nuestros 
ganados, y perezcan todos los labradores del reino. Nunca las 
algaras de los moros hicieron tanto dafío á la agricultura como 
el honrado concejo de la mesta. 

Las leyes II á VI del tít. XXVII, lib. VII de la Novísima 
Recopilación, contienen no sólo las disposiciones de 1633, sino 
las de 1640, y lo que es más importante para nuestro objeto, la 
confesión que en la primera de dichas leyes hace Felipe IV, 
de que la principal sustancia de estos reinos y de sus súbditos 
era la crianza y conservación del ganado, así por lo que mira
ba al consumo de las carnes, como por lo tocante al de las In.
nas, fábrica de pafios, extracción y tráfico de ellas en que tan 
interesados estaban los vasallos y el patrimonio Real; razón 
por la que sus antecesores habían dado muchos privilegios á 
la cabafía Real, disponiendo por este medio la c·onservación y 
aumento de la crianza del ganado, de que también depende la 
labranza, y continuando el monarca el mismo intento, comen
zó por determinar la jurisdicción del ministro del consejo que 
presidiera el concejo de la mesta en sus juntas y su conoci
miento en la corte. 

Como durante el reinado de Felipe IV la tasa continuó sien
do la panacea universal, con la cual se curaban todos los ma
les del país, mandó también en 1633, y forma el núm. 6. 0 <le 
la ley II citada, que nadie que no tuviese ganado pudiese 
arrendar yerbas ni pastos algunos, bajo la pena de perdimiento 
de la mitad de bienes, ó de cien azotes no teniendo bienes, y 



r 

FllLll'E IV 125 

nulidad del arrendamiento; y el que tuviere ganados podía 
arrendar los pastos necesarios hasta la cantidad del ganado 
propio y un tercio más. Y para que la persecución ordenada 
fuera más eficaz, se atribuyó jurisdicción bastante al presiden
te del concejo de la mesta. En el camino ya de poner limitacio
nes al dominio privado, y mientras se daba precio fijo para los 
arrendamientos de las yerbas, se dispuso (núm. 3.o de la ley IV) 
una forma especial para resolver los agravios del ganadero, lle
vando el pleito á la cancillería, donde la resolución era ejecu
toria. El derecho de la posesión á los arrendamientos no podían 
los ganaderos renunciarlo, por ser como es este privilegio en favor 
del mismo ganado (núm. 5.o, id.) Los pleitos sobre amparo y des
pojos de posesión se seguirían ante los jueces de la mesta con 
inhibición de las audiencias y chancillerías. Ninguna persona 
podía pujar dehesa en que tuviesen adquirida posesión los ga
nados de hermanos del concejo de la mesta. Y los ganaderos 
riberiegos no se entendiesen ser hermanos de mesta en cuanto 
á adquirir y ganar posesión, aunque fuese contra otro riberie
go; antes, entre ellos, se podrían pujar las dehesas y pastos sin 
pena alguna, acabado el tiempo do los arrendamientos (núme
ros G, 7 y 8, i<l.) No podía ser más manifiesta la preferencia de 
la ganadería sobre la agricultura. En el núm. 3 de la ley V, 
tratando de los alcaldes mayores entregadores, se les prohibió 
ejercer el oficio por sustitutos, pero les permitió traer vara do 
justicia y las armas que quisiesen. En el núm. 20 de la misma 
ley, determinó las atribuciones amplísimas de dichos alcaldes, 
cuyos fallos eran ejecutivos aun en materias de rompimientos 
y ocupaciones nuevas que podían reparar, sin embargo, de 
cualquiera apelación. (núm. 24, id.) Lo mismo podían hacer, 
según el núm. 25, contra los que plantasen viñas sin licencia 
Real, y según los números 27 y 28 de la misma ley, prohibió 
el dar licencias para romper dehesas aunque fnese por causa 
pública, y las concedidas antes de 5 de Marzo de 1633 no pu
dieran ser prorrogadas, dando los alcaldes entregadores para 
reducir á pasto todas las roturadas contra las leyes y provisio
nes, procediendo breve y sumariamente. Y al propio tiempo, 
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bajo el núm. 28, prohibió que ninguna persoua, coucejo ó co
munidad pudiesen hacer dehesa sin Real licencia; que uo se 
concediesen arbitrios para arrendar el pasto que tuvieren los 
ganados en las tierras, viñas y olivares alzados los frutos, aun
que fuese para beneficio del mismo lugar, cesando los concedi
dos, bajo las penas que se establecen. 

En 1640, bajo el mismo criterio, limitó los oficiales de los 
alcaldes mayores entregadores (núm 5, ley II); dió al presidente 
la facultad de resolver las competencias entre dichos alcaldes 
y las Justicias ordinarias (núm. 7, id.); señaló las facultades y 
obligaciones del consejo de la mesta y hermanos de él en sus 
juntas generales (núm. 1, ley ID); fijó el tiempo en que el pre
sidente del consejo debía nombrar los alcaldes entregadores 
(núm. 1, ley V); señaló el personal que podían llevar en sus co· 
misiones y los derechos que podían exigir los procuradores fis
cales (núm. 9, id.); dictó varias disposiciones sobre el proce
dimiento que debía guardarse (números 13, 1G y 19 id.) Las 
consecuencias desastrosas que de esta privilegiada legislación 
nacían, las señaló exactamente Colmeiro en su Historia de la 
Economía política, capitulo LXIV, pues además de atacarse el 
derecho privado, se sometía á los agricultores á la dureza y 
crueldad de los ministros de la mesta, que reuniendo todos los 
atributos del poder civil y garantidos con la milicia que forma
ban sus oficios, poseían todas las cualidades necesarias á cons
tituir el monopolio más inclinado á la opresión, avaricia y rigor 
que jamás ha existido. 

E.-La industria. 

Si la agricultura y la ganadería no gozaron días prósperos en 
el reinado de Felipe IV, mal pudo la industria detenerse en el 
camino que había emprendido desde mitad del siglo xvr. Su 
estado se refleja en los cuadernos de las Cortes que no contie
nen más que amargas quejas de los procuradores, y en las prag
máticas Reales que sólo aplicaban remedios empíricos para cu
rar una desgracia nacional. Toledo, Córdoba, Sevilla y Valen-

• 
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cia demandaron en 1655 que el poder Real procurase el alivio 
de sus males, pero todo fué inútil. La decadencia de la indus
tria manifiesta ya en Castilla, cundió también por Aragón, pero 
ya no la veremos salir de su postración hasta el reinado de Fe
lipe V. 

Sin embargo, algunos esfuerzos se habían hecho para conte
ner tanta ruina, y en la pragmática de 10 de Febrero de 1623, 
que es la ley IV, tít. XXIV, lib. VIII de la Novísima Recopi
lación, prohibió fabricar y vender telas de seda ó lana sin la 
cuenta, marca y ley que prevenían las leyes y ordenanzas del 
reino. Las Cortes de Barbastro y Calatayud de 1626, prohibie
ron entrar y vender tejidos de oro, plata, seda y lana á solas ó 
con mezcla, «para que los vecinos y moradores del reino se 
»animen á ocuparse en dichos oficios, los aprendan y trabajen 
»en ellos, exceptuando de la regla la tapicería y las alfombras, 
»la lencería, telas trillas, bocací es y fustanes;» Jo cual eviden
cia que en muchas partes se habían perdido ya las artes anti
guas; y lo que era mucho peor, los hábitos de trabajo. En las 
mismas Cortes se declaró también, que las personas que por su 
cuenta tuviesen telares y vendieren tejidos de lana y seda, no 
siendo en las casas de su habitación ó no trabajando por sí, 
ó no asistiendo á la lonja, conservasen su nobleza, honores, 
preeminencias y oficios propios de su naturaleza y calidad y 
pudieran transmitirlos á sus descendientes sin nota alguna. Pero 
como en recompensa de los derechos de entrada que perdían las 
generalidades, se impuso un 5 por 100 á todos los tejidos de la
na y seda labrados en el reino por espacio de quince afíos, el 
cual, según Dormer en sus Discursos histórico-políticos (1036), y 
Gracian Serrano en su Exhortación á los aragoneses (1037), fué en 
aumento y llegó á tal grado, que los 16.000 telares que antes 
había, se quedaron reducidos á 4.000. Catalufía misma, que se 
había distinguido en la fabricación de los pafios, ya por la in
fluencia de la causas generales, ya por la especial de la guerra 
que pesó sobre aquel país desde 1640 á 1652, participó también 
ele la deca<lencia de la industria nacional. 

Lo excesivo de los impuestos, según los economistas Ustáriz, 
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Ulloa y otros varios, contribuyó á la completa ruina de nuestra 
industria. En 1631 se creó el derecho de la media anata, que con
sistía en exigir la mitad de la asignación ó sueldo del primer 
afio á todo el que recibía un beneficio eclesiástico, pensión ó em
pleo público. Al propio tiempo se creó el impuesto sobre transmi
sión de los títulos de grandeza de Castilla, y para la nueva conce
sión de los mismos. Se estableció además el derecho llamado de 
lanzas, que consistía en permitirá los títulos eximirse del servicio 
militar pagando 3.600 rs. En 1632 se confirmaron todos los an
tiguos monopolios y se establecieron otros nuevos, quedando es
tancados durante este reinado y el de Carlos II la sal, tabaco, 
pólvora, salitre, plomo, naipes, azufre, solimán, azogue, lacre, 
pimienta y goma. También quedó estancado por muchos afios 
el aguardiente, pero se renunció en 1663 á su monopolio, impo
niéndole un tributo igual á la octava parte de su valor. Desde 
1.0 de Enero de 1637, empezó á usarse en Espafia papel sellado, 
en que deberían extenderse todas las escrituras, y de que usa
rían los tribunales, creando cuatro clases de papel con cuatro 
distintos sellos, que se llamarían sello mayor, segundo, tercero 
y cuarto. Al poco tiempo :se crearon otras dos clases de papel, 
una para los despachos de oficio y otra para pobres de solem
nidad. Sefialábase el sello que correspondía á cada escritura, y 
se declaró que el sello sólo valdría por un afio, sin qne nadie 
más que el Rey pudiese imprimir ni fabricar papel sellado. 

La alcabala, que era un derecho sobre cuanto se vendía y se 
compraba, ascendía á un 10 por 100, al mismo tiempo que se 
prohibía á los vendedores alzar los precios; y en las Cortes de 
Madrid de 1623 se creó el impuesto llamado de cientos, que 
consistía en un 1 por 100 sobre las compras y ventas, que des
de entonces quedó unido al impuesto de la alcabala. En 1642, 
el nuevo derecho se aumentó al 2 por 100; en 1656 al 3; en 1GG4 
al 4, y desde entonces los derechos reunidos de cientos y alca
balas llegaron á ser ele un 14 por 100. Estos derechos se paga
ban cuatro veces por las mismas cosas: primero lo satisfacían 
las primeras materias; luego lo~ artículos manufacturados; más 
tarde las ventas al por mayor, y últimamente las ventas al por 
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menor; de suerte que cuando el objeto llegaba al consumiuor, 
había pagado al fisco un 56 por 100 de su valor. Toda indus
tria era imposible con semejante sistema, pero todavía lo era 
más cuando se dificultaba el consumo de los productos por me
dio de las leyes suntuarias. 

La ley I, tít. XII, lib. VI, Novísima Recopilación, inserta los 
capítulos ele reforma de 20 de Febrero ele 1623 y la pragmática 
de 7 de Agosto de 1636, sobre los tratamientos de palabra y por 
escrito. La ley I del título siguiente, á pretexto de remediar el 
abuso y desorden de los trajes y vestidos, porque además de 
consumirse muchos caudales se ofenden las buenas costumbres, 
se establecen minuciosas prescripciones, fijando el orden y arre
glo general que ha de observaTSe en los trajes y vestidos por 
toda clase de personas. La ley V prohibió las guarniciones de 
trajes y vestidos y de capas y balandranes de seda; y por pre
gón de 13 de Abril de 1639, que forma las leyes VI y VII, se 
prohibieron los guarda-infantes y otros trajes parecidos, y los 
jubones escotados, á todas las mujeres menos las públicas, lle
gando hasta la ridiculez de fijar ocho varas de seda para cada 
basquiña, y mandar que ninguna mujer que anduviese en zapa
tos pudiera usarlos ni traerlos verdugados, ni otra invención 
ni cosa que hiciese ruido en las basquiñas, y sólo pudieran 
traer los dichos verdugados con chapines que no bajasen de 
cinco dedos. Más chocante es la prohibición de la ley VIII, que 
estableció que ningún hombre pudiera traer copete ó jaulilla, 
ui guedejas con crespo ú otro rizo en el cabello, el cual no pu
diera pasar de la oreja, llegando á castigará los barberos que 
tal hiciesen por tercera vez, con cuatro años de presidio. En el 
mismo pregón se mandaron observar las leyes que prohibían 
andar mujer alguna con el rostro cubierto. Y consta además que 
por pragmática en Zaragoza á 31 de Agosto de 1642, publica
da á petición del reino junto en Cortes, s~ reiteró la prohibición 
de que no se podía bordar con oro ni plata vestidos algunos de 
hombre ó mujer ú otra cosa de adorno de sus personas ó casas, 
bajo severas penas. 

Por el mismo criterio se prohibió, en la ley XXVII del mismo 
To~ro HI 
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título citado, que no se pudiera hacer ningún género de borda
dura de oro, plata, seda ó hilo, ni en colgaduras, camas, sillas, 
doseles, almohadas, sobremesas, alfombras, cofrecillos ni otra 
cosa alguna en tela de oro ó plata, paño, cuero, cañamazo ni en 
otro ningún género de telas. Sólo se exceptuaron los bordados 
para el culto divino y para aderezos de caballería, excepto 
gualdrapas y otras que señala; y hasta se prohibió en esta ley 
que no se pudieran tener colgaduras de verano de ninguna tela 
ó especie, aunque fuese lisa, si estaba labrada fuera de estos 
reinos. Una pragmática de 11 de Febrero de 1628, que es la 
ley XI, tít. XIV, lib. Vl de la Novísima Recopilación, revocó la 
cédula de 1619, permitiendo andar en coche de dos mulas á 
los labradores que labrasen cada año 25 fanegas de tierra y las 
sembrasen; mas en las Cortes de 1632 se revocó dicha pragmá
tica, y se dejó subsistente la permisión referida. Finalmente, 
hasta en la pragmática ele 10 de Febrero de 1623, que forma la 
ley V, tít. XVI, id., fijó el número de criados que podía tener 
cada familia, y lo mismo los consejeros y ministros; y por otra 
pragmática de 21 de Febrero de 1634, que es la ley VI, se man
daron observar las leyes anteriores eu cuanto á lacayos, y se 
prohibió que las mujeres llevasen más de cuatro escuderos. 

Con errores tales como so representan en las anteriores dis
posiciones; con impuestos tan excesivos como se han detallado, 
y con un país empobrecido y exhausto, la industria nacional 
debía seguir el doloroso camino que siguió la agricultura y la 
ganadería, y que no podía dejar de seguir también el co
mercio. 

P.-El Comercio. 

Empobrecido el reino, escasa la agricultura para satisfacer 
las necesidades del interior, y anulada la industria nacional, el 
comercio interior tenía que ser, como fué, verdaderamente ine
ficaz. La policía de abastos y los hábitos de protección y fomen
to tan arraigados en España, levantaban murallas que impe
dían la circulación de los géneros y frutos hasta con aplauso 
ele los pueblos. Los mismos pelaires de Zaragoza, hacia la mi-
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tad del siglo xvrr, solicitando la fiel observancia del fuero de 
prohibición, pretendieron que se tuviesen por ropas extranjeras 
las de Castilla y otras cual~squiera labradas fuera de aquel rei
no. Navarra y el país vascongado, en vez de tener aduanas en 
los Pirineos, las tenían en el Ebro; y éstas aduanas interiores, 
llamadas por el P. Mendo puertas de la muerte, unidas á los 
tributos y derechos municipales, dificultaban el escaso comer
cio interior hasta un extremo insoportable. Nada hizo para abo
lirlas Felipe IV, que hasta el primer monarca de la casa de 
Borbón no se encuentran medidas reparadoras para facilitar 
el paso de las mercaderías en todo lo interior de España. Lo 
único que se encuentra en este reinado es la pragmática de 13 
de Setiembre de 1628, prohibiendo los regatones, por suponer 
que era una de las causas principales de la carestía general, 
como dice la ley IX, tít. V, lib. IX de la Novísima Recopi
lación. 

Sobre nuestro comercio exterior en el siglo xvrr, ya anticipa
mos algunas consideraciones al tratar este punto en el reinado 
anterior, señalando la tendencia de nuestros políticos á demos
trar que debían desterrarse de España las mercaderías y los 
artífices extranjeros, á quienes acusaban de hacer un comercio 
libre y disoluto, y de nutrirse con la sustancia del reino. Estas 
discusiones, relacionadas con la exportación del oro y plata, 
provocaron ardientes debates en la segunda mitad del siglo xvrr. 
Apenas entró á reinar Felipe IV, lleno de buenos deseos, como 
dice Colmeiro, publicó los capítulos de reforma de 10 de Fe.: 
brero de 1623, de que hemos hecho mérito al tratar de la in
dustria española en el presente reinado, y que además pue
den consultarse en el tít. XII, lib. IX de la Novísima Recopi
lación. La importancia que entonces se daba á las leyes sun
tuarias explica las referidas medidas; pero es más significativa 
la condición impuesta por el reino en las Cortes de Madrid 
de 1623, afortunadamente no otorgada por el Rey, que así 
como estaba mandado que todas las mercaderías extranje
ras, cuando entrasen por los puertos de la provincia de Gui
púzcoa, seííorío de Vizcaya, Encartaciones y reino de Navarra 
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se registrasen y pusiesen por inventario para obligar á sacar 
dentro de un afio su valor equivalente en géneros ó frutos, 
y de ningún modo en oro, plata ó moneda, así se hiciese 
en todos los puertos de mar y secos de la Península. 'l'ambién 
fué condición del servicio, que no se introdujese en el reino tri
go, cebada, ni centeno por la mar, y aunque la prohibición no 
era absoluta, pues se reservaba el Rey permitir la introducción 
de granos extranjeros en tiempo de carestía, tampoco por en
tonces se mandó guardar y fué necesario que las Cortes de Ma
drid de 1632 lo reclamaran de nuevo para que así se mandase, 
según lo comprueba la ley XV, tít. XII, lib. IX, Novísima Re
copilación. 

Aragón, en las Cortes de Barbastro y Calatayud de 1626, se 
contagió del sistema protector, é hicieron fuero para que no en
trasen tejidos de oro, plata, seda y lana á solas ó con mezcla, 
excepto tapicerías, alfombras, lencería, telas trillas, bocacies y 
fustanes, y asimismo vedaron la introducción de seda en pelo ó 
en madeja, torcida ó por torcer, bajo graves penas. La prohibi
ción no se prorrogó en las Cortes de Zaragoza de 1646, pero se 
renovó en las de Calatayud y Zaragoza de 1678. En cambio, en 
las mismas Cortes de 1626, para facilitar la saca del trigo y del 
aceite, aunque tasando sus precios, y la extracción del cáñamo, 
fné declarada libre sin restricción alguna, salvo un derecho de 10 
por 100 establecido en favor de las generalidades. Catalufía no 
fué tampoco en este punto mucho más afortunada que Aragón, 
¡mes siguiendo su tradicional costumbre, solicitaba un recargo 
de 20 por 100 sobre todos los paños extranjeros que se introdu
jesen en los reinos de Nápoles y Sicilia. 

La política mercantil de Espaií.a en aquellos tiempos es pró
diga en prohibiciones. La reclamaba Castilla sin orden, regla ni 
concierto. En Aragón se impedía la circulación de las merca
derías extranjeras. Catalufia se mostró siempre inclinada á con
servar las antiguas franquezas del comercio. Entre nosotros, 
como dice Colmeiro, no se cuidó de despertar la actividad de 
los espafíoles, ni de moderar los tributos ó corregirlos para que 
no cegasen los manantiales de la riqueza, ni de extirpar los vi-
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cios de la administración, ni de suprimir las aduanas de tierra, 
excusa¡; los registros, multiplicar las vías de comunicación y 
transport.e, y en fin, facilitar el tráfico interior. Los extranjeros 
gozaban de más favor que los naturales, pues además de estar 
exentos de los derechos de entrada, visitas y otros, por dos 
Reales cédulas expedidas en 1661 y 1666, se hizo el tercio de 
gracia en los derechos de entrada de las mercaderías extranje
ras que viniesen por alta mar; y si algo les faltaba, siempre po
dían invocar los tratados de relaciones mercantiles. 

G.-Consulados marítimos y terrestres. 

Felipe IV, por pragmática de 9 de Febrero de 1632 (ley IV, 
tít. II, lib. IV, Novísima Recopilación), creó un consulado en 
Madrid como el de Bilbao, Sevilla y Burgos, observando las 
leyes porque éstos se regían, con apelación al consejo; y decla
ró que todas las ciudades, villas y lugares, que tuviesen núme
ro bastante de mercaderes, podrían exigir y formar consulado, 
pidiéndolo al c<msejo, que habría de consultarlo al Rey, excep
tuando las villas y lugares de sefiores y abadengo; y todos los 
consulados que se erigiesen tendrían correspondencia con el 
de esta corte en lo referente al gobierno universal, pero en 
cuanto á la jurisdicción la tendría privativa é independiente. 
Y deseando dejar libre el comercio de todas maneras, man
dó que, habiendo pasado las mercaderías extranjeras por los 
puertos y aduanas, no pudiesen ser visitadas aunque se dijese 
y pretendiera que eran de contrabando y de las prohibidas en 
el comercio en estos reinos. 

H.-Regatones. 

Atribuyendo al gran número de regatones una de las causas 
principales de la carestía general, mandóse, por pragmática 
de 13 de Setiembre de 1628 (ley IX, tít. V, lib. IX, Novísima 
;Recopilación), la observancia de las leyes que prohibían los re
gatones ó revendedores, declarando que no se reputasen por ta-
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les los mercaderes de lonjas. Y por pregón de 15 de Octubre 
de 1657 (ley XI, id.), se prohibió andar por las calles á los buho
neros franceses ni extranjeros, ni entrar en las casas á vender 
mercaderías de buhonerías, ni de las que lícitamente se pueden 
comprar y vender. Un auto del consejo de 9 de Junio de 1639 
había dispuesto que ningún tratante, ni otra persona en su 
nombre, chalán ni regatón, bajase ni saliese á los caminos, 
puertas ni plazas á comprar ni á atravesar los géneros que se 
conducen á la corte para su abasto, dejándolos llevar el peso 
Real, y ningún regatón ni chalán entrase en la plaza hasta las 
doce. 

1.-Moneda. 

La desigualdad y desproporción de la moneda de Castilla 
con las <le los demás reinos de Españ.a, y la multitud de las 
extranjeras que vinieron á este país, produjeron la confusión de 
la moneda en el siglo xvr. Valencia y Aragón subieron 10 ma
ravedís el valor de las coronas castellanas, y esto estimuló á 
los especuladores á llevar la mercancía donde tenía más valor. 
Los procuradores intentaron igualar los precios de unas y otras, 
pero fué inútil. También reclamaron la prohibición de exportar 
el oro y la plata, pero la codicia encontró medios de burlar el 
precepto, y mientras salía la moneda buena, entraba la mala 
de los extranjeros. Había, pues, en el siglo xvr moneda vieja y 
nueva; gastada y sospechosa la antigua; mal mirada la moder
na; en Aragón, Valencia y Catalufía sus monedas provinciales; 
infestados de moneda extrarljera, ó falsa ó adulterada; incierta 
y arbitraria la correspondencia de una con otra, y desconcerta
do el premio de los cambios, sin que bastase á remediarlo la 
pragmática de 1552, prohibiendo llevar interés de feria á feria 
y de lugar á lugar dentro del reino. 

Pero la gran confusión y aun corrupción de la moneda, como 
dice Colmeiro, tuvo lugar en el siglo xvrr, pues en él se desató 
una lluvia de pragmáticas alterando de tal suerte la moneda, 
que no es fácil recogerlas una por una. El citado economista, 
ocupándose del oro, indica que las coronas ó escudos que Fe-
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lipe II subió á 400 maravedís, recibieron en 1609 un aumento 
consid~rable, p~es Felipe III fijó su cambio legal en 440 mara
vedís, sin 1.ocar á las demás monedas de su clase. Los procura
dores de Cortes hicieron notar al Rey esta inconsecuencia; pero 
aunque reconoció que el asunto era digno de remedio, se con
tentó con consultar al consejo. En 1642 el valor del escudo de 
ley subió á 550 maravedís, y en 1643 á 612 maravedís. 

En cuanto á la plata, disponían las leyes que se labrase por 
terceras partes en reales sencillos, medios reales y cuartos y 
ochavos por mitad, contemplando las necesidades del comercio 
á la menuda; pero dejaron de guardarse y cumplirse, de mane
ra que casi toda la plata se consumía en la labor de reales de 
á ocho y de á cuatro. Felipe III expidió en 1620 una pragmá
tica mandando observar lo prevenido para facilitar la contra
tación, que no se aviene con sólo moneda gruesa, y Felipe IV 
en 1660 acordó labrar una moneda de plata fina para sustituir 
con ella el vellón simple. Todas estas alteraciones merecen la 
indulgencia de la posteridad, porque al fin la doctrina del va
lor de la moneda era objeto de controversia entre los escritores 
políticos de aquel siglo. 

Pero verdaderamente el escándalo se realizó en Espafia en 
los reinados de Felipe III y Felipe IV con motivo de la mone
da de vellón. Las necesidades de la guerra obligaron al prime
ro de dichos monarcas á abrir la mano, como dice el citado 
economista; y Felipe IV, para sostener sus ejércitos y armadas 
en Flandes, la Valtelina y Monferrato, continuó por el mismo 
camino. Ya en 1627 mandó estab1tcer una diputación para re
coger y consumir esta mala moneda por cuenta del Estado, 
pagando las cantidades de vellón en plata dentro de cuatro 
años á los que las entregaren voluntariamente, y prohibió la
brarla en lo sucesivo é introducirla en el reino, lo cual hubiera 
sido beneficioso si se hubiese cumplido. En 1638 se repitió la 
orden para consumir el vellón. En 1640 se decretó una baja, y 
otra en 1642. En 1651 toda la moneda de vellón volvió al esta
do que tenía antes de la baja de 1640, exceptuando la antigua 
labrada hasta 1597, que oomumnente llamaban de calderilla, 
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en la cual no se hizo novedad. En 1652 se redujo la de vellón 
grueso á la cuarta parte ele su valor, según corría antes de la 
pragmática de 1651. En 1654 recobró Ja calderilla el valor an
tiguo, la resellaron y dieron á sus <lueñ.os la mitad, quedando 
la otra mitad para el Rey. En 1658 creció la moneda gruesa 
de vellón á cuatro y dos maravedís cada pieza, y en 1659 men
guó la mitad. Y en 1660 se pensó labrar moneda de vellón 
simple y consumir el grueso y la calderilla por cuenta ele la 
Real hacienda, á medida que fuera ingresando en ella. 

Todas estas alteraciones produjeron gran perturbación en el 
comercio, porque no había una regla fija para determinar el 
precio de las cosas, y de aquí nació la importación fraudulenta 
y la fabricación falsa, lo cual produjo por consecuencia. la pe
muia de los metales preciosos y el abandono de las labores ele 
las minas de Españ.a. La carestía asomó la cabeza; los pueblos 
elevaron sus quejas y clamores, y Dávila, resumiendo los me
dios prácticos para el general alivio de la monarquía, decía fun
cladamente: «El estado de la moneda en esta monarquía es JJO 

»tenerle: la república adolece de vellón.» Como la contratación 
diaria experimentaba tan graves perjuicios y los cambios oran 
tan peijudiciales, Felipe IV hubo de promulgar en 1()25 una 
pragmática tolerando el premio de 10 por 100. En 1637 lo au
mentó hasta el 25 mientras no llegasen los galeones de las In
dias, y el 20 cuando llegasen. Y en 1651 subió el premio de la 
plata al 50por100. Desde entonces el premio legal en los cam
bios siguió las desordenadas alternativas de la moneda. 

Nuestras investigaciones nos permiten señalar la serie de me
didas que durante su reinado adoptó Felipe IV, y que pueden 
contribuir para facilitar mayores amplificaciones sobre esta 
complicada materia. Consta, efectivamente, que por pragmática 
en Ma.drid, á 14 de Octubre de 1624, se prohibió la extracción 
del oro y plata en pasta ó en moneda, y la introducción de la 
de vellón, ni siquiera el acercarse á las costas y puertos los na
víos que la trajesen, nadn menos que bajo la pena de muerte y 
confiscación de bienes (ley LX, tít. XVIH, lib. VI ele la Nueva 
Recopilación). Por otra pragmática en Madrid, á 8 de Marzo 
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de 1625 (ley XIX, tít. XX[, lib. V de la Nueva Recopilación), 
se dispuso que el premio de la moneda de vellón á la de plata 
no excediese de 10 por 100, debiendo pagarse á este respecto 
todas las obligaciones á pagar en plata. En 1626 se pregonó 
una Real cédula para que no se labrase más moneda de aque
lla clase en veinte años. En 1627 se publicó otra pragmática 
para su disminución, encomendándola á una especie de junta 
y caja de amortización con el nombre de Diputatión general del 
consumo del vellón, con la misión de recoger en las primeras ca
pitales del reino aquella moneda, trocándola por oro y plata 
para inutilizar una parte y poner otra en curso por su valor 
ordinario. Otra pragmática de 7 de Agosto de 1628 redujo la 
moneda de vellón á la mitad de los precios que corría. Otra 
de 13 de Setiembre del mismo año prohibió la saca de plata y 
entrada de vellón, con aumento de penas, declarando la for
ma, partes y puertos por donde habían de extraer la plata y el 
oro los que tuviesen licencia, y lo que habían de hacer para 
usar de ella. En 1 2 de Marzo de 1636 se expidió Real cédula 
mandando recoger toda la moneda de vellón resellada, para 
que vuelta á resellar la que valía dos maravedís valiese seis, y 
la que valía cuatro, doce. U na pragmática de 30 de Abril 
de 1636 ordenó, como lo había hecho la de 8 de Marzo de 1625, 
antes citada, aumentar extraordinariamente el premio del true
co de la moneda de vellón á oro ó plata. Otra de 20 de Marzo 
de 1637 mandó cumplir la anterior, y dispuso se formasen ca
sas de diputación para hacer las permutas y reducciones, pro
hibiendo los contratos en que se d~re vellón por plata á gozar, 
ni darlo por mayor premio del 25 por 100. Otra cédula de 6 de 
Enero de 1638 mandó guardar la anterior, y adicionó sus pre
ceptos. Otra de 29 de Enero de 1638 dispuso que la moneda 
de vellón corriente se fuese consumiendo por los medios que se 
establecen, y prohibió la importación del cobre en estos reinos. 
Todas las anteriores disposiciones se encuentran en el tít. XXI, 
lib. V de la Nueva Recopilación. 

Entre los autos acordados (tít. XXI, lib. V), existen veinti
siete resoluciones de la época de Felipe IV. Por cédula en Ma-
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drid á 11 de Febrero de 1641, se dispuso que la moneda de ve
llón de á cuatro maravedís, excepto la del ingenio de Segovia, 
se recogiese dentro de treinta días y se resellase, valiendo ocho 
maravedís cada pieza de á cuatro, y se consumiese el vellón re
sellado, dando satisfacción á sus duefios. Otra cédula de 7 de 
Setiembre de 1641, declaró que el precio en el trueque de la 
moneda de oro y plata á la de vellón no excediese de 50 por 100. 
Otra de 22 de Octubre del mismo afio, mandó resellar de nue
vo las piezas de dos y cuatro maravedís, y aumentó su valor. Por 
pragmática de 31 de Agosto de 1642, disminuyó el valor de la 
moneda de vellón que corría, y dispuso no se llevase premio 
por el trueque de la plata. Otra cédula de 23 de Diciembre 
de 1642, volvió á aumentar el valor de las piezas de plata, y 
elevó á 550 maravedís el escudo de oro. Otra cédula del día 
siguiente permitía á todas las personas llevar á la casa de mo
neda la plata labrada de servicio, y labrarla en ella en piezas 
de reales de á dos sencillos y medios reales. De la vajilla que así 
llevasen sólo pagarían el gasto de refinarla, según cédula de 12 
de Enero de 1643, que obligaba á pagar derechos de sefioreaje 
de la labor de la plata en barras, elevando el valor del escudo 
de ley de 22 quilates á 612 maravedís. Una pragmática de 12 
de Marzo del mismo afio, elevó el valor del vellón resellado en 
Valladolid en 1636. En 18 de Setiembre de 1647 se dictó prag
mática para que el real de á ocho de plata pasase por 10 reales, 
y al respecto las demás monedas. Otra de 1.º de Octubre de 1650, 
dispuso la refundición de toda la moneda de plata labrada en 
el Perú. Otra de 14 de Agósto de 1651, determinó que en ade
lante la moneda de plata se labrara por cuartas partes en rea
les de á ocho, de á cuatro, de á dos sencillos y medios reales. 
Una cédula de 11 de Noviembre de 1651, pregonada en 1652, 
previno que toda la moneda de vellón volviese al estado que 
tenía antes de ejecutarse la baja de 1642, excepto la antigua 
calderilla, en la que no se haría novedad, y el premio de la pla
ta no excediese de 50 por 100. Una pragmática de 25 de Junio 
de 1652, con dos instrucciones, ordenó que la moneda de ve
llón gruesa se redujese á la cuarta parte de su valor, indemni-
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zando á los interesados. Una Real cédula de 3 de Agosto de 1652, 
resolvió algunas dudas de ejecución de la anterior. Por prag
mática de 14 de Noviembre de 1652, se dispuso, que la moneda 
comunmente llamada calderilla, no corriese por moneda, y la de 
vellón grueso corriese sin limitación de tiempo; la de plata y 
oro no tuviese premio alguno, y los doblones no valiesen más 
que 28 reales. Para cumplirlo se dictaron una pragmática y una 
cédula de la misma fecha, y á los tres días por Real cédula 
del 17 se suspendió la pragmática anterior hasta ajustar y refor
mar los precios de las cosas, excepto el consumo de la calderi
lla y la forma de satisfacer á los interesados. Por pregón de 23 
de Setiembre de 1653, se permitió el curso de la moneda de 
plata labrada en el Perú con el cufí.o nuevo. Una pragmática 
en el Escorial á 21 de Octubre de 1654, con su instrucción del 
día 22, mandó que la moneda antigua de calderilla volviese á 
correr con el valor que tenía antes, resellándola de nuevo y dan
do á los duefios la mitad y la otra á S. M. Por otras de 24 de 
Setiembre y 30 de Octubre de 1658, se ordenó consumir lamo
neda de vellón grueso, mandando labrar en su lugar otra con 
el mismo peso que la calderilla, satisfaciendo á los interesados. 
Otra pragmática en Aranjuez á 6 de Mayo de 1659, mandó re
ducir nuevamente la moneda gruesa de vellón. Otra pragmáti
ca de 16 de Junio del mismo afio, determinó la forllla de ejecu
tarse el prorrateo y aplicación de la pérdida del vellón, que se 
registró al tiempo de la publicación de la baja hasta fin del afío 
de 1658. Otra pragmática de 11 de Setiembre de 1660, ordenó 
que la moneda de vellón grueso que corría por 2 maravedís cada 
pieza, se fundiese y volviera á labrar de cada marco que te
nía 34 piezas de á 2 maravedís, 51 de á 4. Otra pragmática en 
San Lorenzo á 21 de Octubre del mismo afio, con instrucción 
del mismo día, mandó labrar una moneda de plata fina, ligada 
con cobre en lugar de la de vellón simple, y que se consumie
sen por cuenta de la Real hacienda como fuese entrando en 
sus arcas, sin dafio de ningún particular. No debió dar esta dis
posición muy buenos resultados, cuando por pregón de 30 de 
Octubre de 1661 se resolvió, que no corriese la moneda de la 
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nueva labor de martillo, y se recibiese en las arcas Reales por 
el valor que tenía, entregándose dentro de treinta días. Y por 
otra pragmática de 14 de Octubre de 1664, con su instrucción, 
se bajó la moneda de vellón ligada á la mitad del valor que ha
bía tenido, y se prohibió el uso de la de vellón grueso y calde
rilla. Con tan graves y tan contradictorias resoluciones respec
to de la moneda, el agio era tan posible como el desconcierto y 
la ruina de la hacienda resultaban evidentes. 

J.-Bancos. 

Felipe III, por pragmática de Valladolid á 1602, dispuso que 
nadie pudiese fundar cambio y banco público en esta corte sin 
Real licencia en el consejo, donde se examinarían las fianzas y 
el verdadero caudal; mas Felipe IV, al ostablecer las condicio
nes del servicio de millones otorgado en 1632, mandó, por cé
dula de 17 de Julio, que ningún extranjero pudiese poner ban
co público ó cambio; que los que lo tuvieseu no pudieran tra
tar ni contratar por si ni por tercera persona en otros tratos, 
mercaderías ni compafiías, y que en adelante, en vez de un ban
co sólo, pudiese haber dos ó más, conforme á lo que más pare
ciera que conviniere al buen gobierno y comercio de ellos. 

It-Pa1)el sellado. 

Las Cortes de Madrid de 1636 propusieron, y Felipe IV dió 
pragmática en 15 de Diciembre del mismo afio (ley I, tít. XXIV, 
lib. X de la Novísima Recopilación), ordenando que en ade
lante no se pudiese otorgar escritura ni instrumento público, ni 
otros despachos que se mencionarían en Real cédula, sino en 
el papel sellado, que en la misma se expresaría, añadiendo esta 
nueva solemnidad del sello por forma sustancial, bajo pena de 
nulidad. Efectivamente, por Real cédula de la misma fecha, 
que forma íntegra la ley XLV, tít. XXV, lib. IV de la Nueva 
Recopilación, se crearon cuatro sellos diferentes, con los cuales 
se escribirfo.n los contratos, instrumentos, autos, escrituras y 
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recaudos que se hicieren y otorgaren en estos reh10s, segtí.n la 
calidad y cantidad de cada negocio. En primer lugar, se ocupa
ba la instrucción de las cédulas, provisiones, mercedes y títulos 
de oficios, determinando la clase de sello en que debía estimar
se cada documento. Después señalaba las licencias para diver
sos efectos, las diferentes escrituras públicas, los libros de ayun
tamientos y de los recaudadores y administradores de las rentas 
Reales, sobre lo cual se dictaron después las Reales cédulas 
de 4 de Febrero de 1637 y 1640; los autos judiciales, las cédu
las, provisiones, despachos y autos judiciales que se hacían de 
oficio; los pleitos y negocios de pobres, los memoriales, las es
crituras y otros despachos que se expedían en pergamino; los 
despachos para el consejo de hacienda y contaduría mayor ó 
sus tribunales, los despachos de la junta de media anata, y las 
reglas generales para cualquier duda que ocurriese sobre este 
arancel. 

Para el cumplimiento de la ley y anterior instrucción se dic
taron Reales cédulas en la misma fecha de 15 de Diciembre 
de 1636 y 7 de Abril de 1637, que forman las leyes ID, IV y V, 
tít. XXIV, lib. X de la Novísima Recopilación, declarando que 
los pliegos del papel sellado valiesen tan sólo por el año para 
que se formaron; que para el siguiente se imprimiesen otros 
con diferentes caracteres y señales, y que las personas que los 
fabricaren, falseasen, vendieren ó fueren cómplices, incurriesen 
en las mismas penas que los falseadores de moneda y metedo
res de vellón, haciéndose las averiguaciones con probanzas pri
vilegiadas. Se previno que en los consejos y tribunales no se 
admitiese documento alguno que no estuviera escrito en el pa
pel sellado correspondiente. Y para estimular el uso del sello 
en los documentos privados, se declaró que los escritos en papel 
sellado con el sello correspondiente según la calidad y cantidad 
dicha en las escrituras públicas, tuviese prelación á todos los 
créditos personales y quirografarios que estuviesen escritos en 
papel común, sin sello, graduándolos después de las escrituras 
públicas, y dándoles lugar entre sí mismos conforme á su ante
lación, sin que por ello se diese á las dichas cédulas y escritos 
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privados más fuerza, fe, ni autoridad de la que por derecho les 
correspondiese. 

L. -Im1>ortaciones prohibidas. 

En los capítulos de reforma de la pragmática de 1623, que 
es la ley XIV, tít. XII, lib. IX de la Novísima Recopilación, 
se prohibió importar ninguna cosa hecha <le lana ó seda ó de 
entrambas cosas, como no fueran tapicerías de Flandes; ni de 
algodón, lienzo, cuero, alquimia, plomo, piedra, concha, cuer
no, marfil y pelo, pues solamente podrían entrar las mismas 
telas, especies y materias, siendo de las permitidas, para que se 
labrasen en el reino. 

En las Cortes de Madrid de 1632 se dispuso también, que 
no entrase trigo, cebada ni centeno por la mar de fuera de estos 
reinos, so pena de perdimiento de él y otro tanto, lo cual no se 
entendiese con los reinos de Murcia, Galicia, Asturias y las Vas
congadas; y si alguna otra provincia necesitare para su provi
sión traer trigo por mar de fuera de estos reinos, acudiendo al 
consejo se le concedería licencia para que lo realizase. 

LL.-Exportaciones prohibidas. 

Una pragmática de 14 de Octubre de 1624, de que ya se ha 
hecho mérito al tratar de la moneda, prohibió sacar el oro y 
la plata en pasta ó moneda y entrar la de vellón en estos rei
nos, nada menos que bajo la pena de muerte y confiscación ele 
todos los bienes contra el que lo contrario hiciere y para ello 
le diera favor y ayuda. Otra pragmática de 13 de Setiembre 
de 1628 suspendió la facultad de sacar plata y oro á los mer
caderes naturales del reino, con obligación de traer mercade
rías, y prohibió dicha saca, dejándoles en el mismo estado y fa. 
cultad que tenían los mercaderes extranjeros de meter cuales
quier mercaderías en retorno de las naturalezas que hubieren 
sacado ó después sacaren del reino. Se prohibió el dar licencias 
para sacar oro, plata y joyas del mismo. Y por otra pragmática 
en Madrid á 13 de Setiembre de 1627, se prohibió la extracción 
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de cueros curtidos y corambres y cordobanes, exceptuando los 
guadamecís y guantes, que podían exportarse sin pena alguna. 

M.-Derecho ¡)úblico y privado. 

Durante el reiilado de Felipe IV fueron muy escasas las leyes 
que dictó sobre derecho privado. El libro X de la Novísima 
Recopilación, que trata de los contratos y obligaciones, testa
mentos y herencias, sólo comprende en la ley XVIII del títu
lo I, la Real cédula ele 23 de Diciembre de 1642, disponiendo 
que los deudores de moneda cumpliesen sus contratos y obli
gaciones en la misma especie recibida y pactada, y los demás 
con solventar en la corriente al tiempo de la paga. Por pragmá
tica de 14 de Noviembre de 1652, que es la ley XXII del mis
mo título, se ordenó no se llevase más interés del 5 por 100 
en los contratos y obligaciones en que se podía llevar confor
me á derecho. Otra pragmática de 11 de Febrero de 1623 de
terminó los privilegios y exenciones de los que casaban antes 
de tener la edad de diez y ocho años, y de los que tenían seis 
hijos varones (ley VII, título II). Por la misma pragmática, que 
forma la ley VII del título III, se mandó observar la ley que 
fijaba la cantidad que se puede dar en dote, y por el esposo á 
la esposa, en joyas y vestidos. Otra pragmática de 1632 esta
bleció, que no se pudiese prestar ni vender grano fiado, reser
vando la elección de cobrarlo en especie y dinero, ni á mayor 
precio del corriente en los mercados (ley IV, título VID). Y por 
otra pragmática de 9 de Mayo de 1622, que es la ley II del tí
tulo IX, se prohibió poner y recibir bienes en cabeza de tercero. 

Sobre procedimiento en los juicios y causas, penas á los per
juros, falsarios y autores de desacato, cumplimiento de éstas, 
visitas de cárceles é indultos, dictó algunas leyes Felipe IV; pero 
merecen especial mención las que autorizaban á los ministros 
de justicia para poder pasar con las varas levantadas delante 
de las casas de los embajadores, según pragmática de 4 de Ju
lio de 1603; y la que les prohibió tenor despensas en las casas 
de los mismos, según otra pragmática de 28 de Febrero de 1653 
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(leyes II y III, tít. IX, lib. III). Los alcaldes del repeso de
bían visitar por sí las plazas de esta corte sin el auxilio de al
guaciles, y por auto de 17 de Junio de 1647 se dictaron dispo
siciones arreglando las tabernas y tiendas de la corte para la 
venta del vino, vinagre y aceite (leyes III y XI, título XVIII, 
idem). La limpieza y el empedrado de Madrid estaría á cargo 
del corregidor con subordinación al consejo, según auto de 6 
de Junio de 1659, que es la ley I, título XIX, id. Los alcaldes de 
corte fueron facultados por decreto de 8 de Diciembre de 1628, 
que es la ley VI, título XX, id., para entrar en Palacio y visitar 
sus oficiuas, portales, plazuela, parque y picadero. Por auto 
de 30 de Setiembre de 1641 se mandó guardar la pragmática 
de 1604, que dividió Madrid en seis cuarteles con seis alcaldes 
que debían vivir en ellos, con diez alguaciles de corte cada uno 
y seis porteros de vara; y para hacerlo mejor, los alcaldes nom
brarían por cada puerta de esta corte dos vecinos honrados y 
de satisfacción que tuviesen cuidado de saber las personas que 
entraban en ella y les avisasen donde permanecían, haciéndo
los visitar y registrar sin costa ni molestia alguna (ley U, tí
tulo XXI, id.) En la III, formada de los capítulos de reforma 
de la pragmática de 1623, se dividió la corte en diez y seis cuar
teles, y en cada uno de ellos viviría un individuo del consejo, 
el cual cuidaría de conocer las circunstancias de la gente que 
en él vivía, y todo lo demás que en dicho cuartel se hiciese y 
pasase. Por auto de 6 de Abril de 1655 se determinaron las 
obligaciones de los alcaldes de cuartel y ministros de sus ron
das (ley IV). Y por pragmática de 21 de Marzo de 1652, que 
forma la ley V, se les impuso á los alcaldes de cuartel el deber 
de asistir personalmente á las fiestas de iglesia de mayor con
curso, para evitar los excesos y desórdenes. Y parte de la prag
mática de 10 de Febrero de 1623, formó las leyes V y VI, títu
lo XXII, id., prohibiendo permanecer en la corte más de treinta 
días en cada afio á los pretendientes de cualquier oficio ecle
siástico ó secular; y asimismo se prohibió que ninguna persona 
de cualquier estado, calidad ó condición que fuese, pudiese ve
nir á vivir y morar de asiento con su casa y familia á esta cor-
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te, ni ir á las ciudades de Sevilla y Granada, ni en ellas ser ad
mitidos ni consentidos. 

CAPÍTULO VI. 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

su ES'!'ADO EN EL REINADO DE FELIPE rv. 

Corazón y alma del pueblo llamaron nuestras leyes al Rey, 
sólo por el atributo de administrar justicia, y cuando recorda
mos la respetabilidad á que llegaron los tribunales en los rei
nados de los Reyes Católicos, de Carlos I y de Felipe II, no po
demos atribuirlo más que á la virilidad y fuerza que alcanzó el 
poder en la época de estos monarcas, que comprendieron que la 
administración de justicia es una necesidad social que se siente 
y se explica fácilmente, porque es el escudo de nuestra existen
cia y el fundamento de nuestros derechos. Por ello, cuando el 
poder se debilita y se entrega con todos sus atributos á la inep
titud y al favor, los tribunales no responden al fin salvador 
para que fueron creados, y en vez de organismos protectores 
del individuo y de la sociedad, se convierten en máquinas ele 
injusticia y destrucción, y en elemento de la más inmoral de las 
tiranías. El concienzudo crítico é historiador Fernández Gue
rra, dijo en el Discurso preliminat· á las obras de D. Francisco de 
Quevedo (1038), que en la época que nos ocupa todo iba por un 
rasero: los oficiales y ministros no llevaban á sus destinos y go
biernos otro deseo que el grandísimo de enriquecerse, ni ponían 
jamás la mira en el provecho común sino en el propio. No se 
hallaba oficio de mayor ni menor cuantía, civil ó eclesiástico, 
que no se grangease con alguna suerte de cohecho; y gracias al 
espantoso caos donde se perdía la jurisprudencia, al mayor pos
tor se daba siempre en los tribunales la razón y la justicia. Esta 
clolorosísima verdad la ratificó algunos afios después Cánovas 

TOMO llI ·10 
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del Castillo, en su Bosqufdo histórico de la casa de Austria (1039) 
cuando dijo, que perdido de día en día el antiguo prestigio del 
poder, relajado el gobierno político y aflojada además la admi
nistración de justicia, poco á poco se fné obrando una transfor
mación tal en las costumbres, que parece imposible en tan bre
ve espacio. Comparando las Relaciones del historiador Luis de 
Cabrera (1040) con los Avisos de Pellicer (1041), adviértase una 
diferencia inmensa en el número y calidad de excesos ó críme
nes desde Felipe III á Felipe IV. Y era que, por una ley moral 
inexcusable á la debilidad del poder y á la corrupción de los 
privados, había comenzado á ensefiorearse del reino la impuni
dad más escandalosa, y la administración de justicia se hizo 
desgraciadamente partícipe de todas las desventuras que un 
gobierno personal, poco ilustrado, procuraba á este desventura
do país. No hay más que reflexionar un momento acerca de las 
disposiciones adoptadas por Felipe IV durante su reinado, para 
convencerse de lo poco en que estimó la administración de jus
ticia y la organización de sus tribunales. Nuestra evidente de
cadencia, comenzada en el reinado de Felipe III, no alcanzó 
mejor suerte en el de Felipe IV. 

A.-Colecciones legales. 

Durante el reinado de .l!"'elipe IV no se publicó ninguna nue
va colecció11 legal; pero D. José González y D. Francisco Piza
rro adicionaron á la Nueva H.ecopüación las nuevas leyes y 
pragmáticas expedidas hasta su tiempo, y con autorización del 
mouai·ca se publicó en Madrid una nueva edición en el afio 
de 1640. Seis años después, ó sea en 1646, el obispo de Rhegio, 
en Calabria, D. Gaspar de Criales, escribía á Felipe IV una no
table carta, haciéndole presente la conveniencia de extrañar del 
reino las leyes romanas, de lo cual se infiere, que no eran sólo 
las recopiladas las que se guardaban por los tribunales, 

A pesar de que el monarca, al aceptar las condiciones que 
los procuradores á Cortes establecían para otorgar los servicios, 
se comprometía á no prescindir de las Cortes en determinados 
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casos, obsérvase, que mientras en la Nueva Recopilación se in
cluyeron siete leyes otorgadas en Cortes, formaron parte de sus 
disposiciones sesenta pragmáticas, trece Reales cédulas y cien
to setenta y ocho autos acordados, con lo cual queda debida
mente rectificado el error en que incurrieron Marichalar y Man
rique al sefialar las leyes consignadas en la Nueva Recopila
ción, que procedían de sólo iniciativa Real. Rectificado este 
dato y evidenciada la preferencia que Felipe IV <lió á la forma 
de legislar por pi-agmátieas, en comprobación de su absoluto 
poder, solo nos resta añadir, que la esterilidad de este reinado, 
y aun algo más, alcanzó también á la legislación y á los tribu
nales. 

! 
CAPÍTULO VII. 

T R 1 BU NA LES DE JU S T 1C1 A. 

SECCIÓN PRIMERA. 

JUICIO DE SU ESTADO EN ESTA ÉPOCA. 

La respetabilidad é independencia que por mucho tiempo 
conservaron los altos cuerpos y consejos de la nación con los 
cuales compartía el monarca hasta la facultad legislativa, fue
ron un obstáculo á la caprichosa autoridad del privado conde
duque de Olivares, y cuentan los historiadores, que para amen
guar su importancia, discurrió tres procedimientos á cual más 
ingenioso y singular. El primero fué sustituir el personal de los 
consejos con deudos, amigos y agradecidos, que no habían te
nido el favor del mérito si no el mérito del favor, ó acaso otras 
razones más poderosas para obtener los destinos más impor
tantes de la nación. Otro de los procedimientos inventados á 
pretexto de que la publicidad dafiaba á la libertad en la emisión 
de las opiniones, fué el que cada consejero diese su opinión re
servadamente y por escrito, para que conocida por el Rey, pu
diera resolver con pleno conocimiento de todo. Con tantos y 
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tan prolijos escritos, el privado aburría al Rey, y conseguía que 
éste le encomendase la resolución, si es que como afirmó La
fuente, no estuvo mucho tiempo suplantando los informes de 
los cuerpos superiores del Estado, y ejerciendo una especie de 
autoridad suprema. Finalmente, la respetabilidad de dichas 
corporaciones, á las cuales no siempre pudo imponer su opi
nión, la sustituyó con juntas especiales y extraordinarias, for
madas de personas de su confianza, que se reunían y disolvían 
á voluntad del privado, reemplazando de esta. suerte, las medi
tadas y respetables deliberaciones de los consejos, con los des
autorizados dictámenes de gente, por regla general, incompeten
te é indocta, y sustituyendo al orden y la unidad el desorden, 
la multiplicidad y la confusión. 

Las juntas que inventó el conde-duque de Olivares, fueron 
en primer término por su importancia la de Ejecución, que era 
la principal en poder y atribuciones, pues en ella se discutían 
todos los asuntos graves del Estado, y alcanzaban su inmediata 
ejecución, con lo cual se sobreponía á todos los consejos y tri
bunales, y hasta al mismo poder Real, sin el que no era posible 
llevará efecto determinadas resoluciones. Hubo también juntas 
de Armada, que entendían en todo lo referente á la marina de . 
guerra. La de Media anata, del Papel sellado, de Donativos, de 
Millones, del Almirantazgo, de Minas, de Presidios, de Poblacio
nes, de Competencí,as, de Obras y Bosques y hasta de Vestir, de 
Limpieza de Aposento y de Aposento. Este sistema, si bien facilitó 
y dió más unidad al mando y á la acción del poder, como afir
ma Cánovas del Castillo, en cambio, creó la multiplicidad siem
pre dafíosa de las juntas y los consejos, y puso en manos del 
privado todos los resortes del gobierno y del poder, con lo cual 
se evidenciaba más la indiferencia del Rey y su alejamiento no
torio de los negocios públicos. Estas circunstancias explican 
perfectamente la indiferencia legislativa que se advierte en todo 
lo que se refiere á la organización de los consejos y de los tri
bunales, alma del gobierno en tiempos de Carlos V; brazo Real 
para Felipe II; descanso del Rey para Felipe III, é instrumento 
del capricho de un valido en la época de Felipe IV. 

r 
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A.-Consejo de Castilla. 

Tan luego como empez6 á reinar Felipe IV, el gobernador 
del consejo consultó á S. M. en 22 de Agosto de 1621, la con
veniencia de formar dos salas de gobierno, á fin de poder des
pachar la multitud de negocios que solían aglomerarse, y así se 
acordó, determinándose que los más importantes se viesen en 
sala primera, y los graves y de interés general en sala tercera. 
A consulta del consejo, ordenó en 3 de Junio de 1630, que en 
los breves de los Nuncios no se admitiese la cláusula prohibiti
va de conocer por vía de fuerza en el consejo y audiencias de 
las causas de espolios y demás pertenecientes á la colectnría. 
Y mediante á que los jueces eclesiásticos se oponían á la ejecu
ción de los acuerdos del reino, y al cobro y administración de 
las sisas y medios elegidos para la paga de dichos servicios, se 
dictó ley en 26 de Agosto de 1636, mandando que todas las 
materias y negocios tocantes al servicio de millones, fuesen del 
privativo conocimiento del consejo, y no de las audiencias ni 
tribunal alguno. 

A consulta del consejo, mandó también en 6 de Octubre 
de 1641, que los pleitos dependientes de gracias que se hicieren 
por cualquier juntas y ministros particulares, en lo que fuese 
de justicia y pleito contencioso, se remitiesen y pasaren al con
sejo ó consejos á quien por su naturaleza correspondiera. Por 
pragmática en Madrid á 14 de Noviembre de 1642 se orden6, 
que se viesen en sala de mil y quinientas los pleitos sobre ven
tas de oficios y demás cosas que se beneficiaban contra condi
ciones de millones. Por otra de Mayo de 1642, declarando los 
motivos porque Dios pone en manos de los monarcas las rien
das del gobierno, proclamó la libertad en el consejo de repre
sentar á S. M. y replicar á sus resoluciones lo conveniente y 
necesario. Y por otra de 29 de Agosto de 1657, dispuso que en 
las consultas del consejo se le diese cuenta de los votos contra
rios á lo consultado, y de los motivos de éstos. Desde que ter
min6 la privanza del Conde-Duque, nótase cierta tendencia á 
restablecer las buenas prácticas del consejo. 
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Por Real cédula de 27 de Octubre de 1637, que no fué reco
pilada se aprobaron los privilegios y títulos de los corredores 
de lonja de Sevilla, y se les nombró un juez conservador que 
conociese de sus negocios con inhibición de la audiencia, y se 
mandó que las apelaciones de sus sentencias, fuesen al consejo 
en sala de justicia. Por auto acordado del consejo en 30 de Ju
lio de 1633, se mandó guardar la costumbre establecida para 
ver los pleitos de visitas <le escribanos, cuentas de propios y 
pósitos, y otras que por mandato de los del consejo se tomaban 
en las ciudades, villas y lugares que estuviesen en él pendien
tes y los demás pleitos de esta calidad que en adelante fuesen á 
él. Y por otro auto de 18 de Setiembre de 1563, se ordenó, que 
dos solos ministros del consejo, resolviesen los negocios de visi
tas y residencias de escribanos. 

Habíase mandado por pragmática de 11 de Febrero de 1623, 
que no se enviasen ejecutores á la cobranza de las penas de 
cámara; mas por auto acordado de 23 de Marzo de 1624, se 
dispuso lo contrario, y aun se afí.adió, que el receptor general y 
contadores, tuviesen un libro y razón de las condenaciones que 
se hiciesen por el consejo y sus jueces de comisión. Posterior
mente por Real cédula de 10 de Enero de 1642, se nombró un 
juez conservador de los receptores de la corte y se determina
ron sus atribuciones; y por otra de 1.0 de Febrero de 1662, se 
confirmaron los cien oficios de receptores y su juez conserva
dor, declarando las comisiones que les correspondían. 

En cuanto á los relatores del consejo, se mandó por pragmá· 
tica de 18 de Setiembre de 1630, que fuesen nombrados por 
oposición, concurso y elección como en las audiencias. A los 
escribanos de cámara, en los capítulos de reforma de 1623, se 
les prohibió llevar derechos sin preceder tasación. Por auto 
de 8 de Enero de 1650, se redujeron los oficios de alguaciles 
de la corte y se prohibió su arriendo; así como en los capítulos 
de reforma de 1623 se les había prohibido reservarse de sus 
obligaciones, aunque para hacerlo hubiesen obtenido Reales 
cédulas. También en los mismos capítulos, se habían fijado el 
número y forma de nombrar los escribanos Reales para los ofi. 
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cios del crimen y provincia de la corte, número y n.yunta
miento. Tales fueron las resoluciones referentes al consejo de 
Castilla, adoptadas en el reinado de Felipe IV. 

B.-Cámara de Castilla. 

La organización y atribuciones decretada por Felipe II sub
sistió durante el reinado de Felipe IV, el cual no dictó disposi
ción alguna acerca de la cámara de Castilla. 

SECCIÓN II. 

OTROS CONSEJOS ESPECIALES . 

A.-Consejo de Hacienda. 

Fueron importantes las reformas que introdujo Felipe IV en 
el consejo de hacienda, pues habiendo encomendado una visita 
al licenciado Melchor de Molina, se expidió Real cédula de re
forma del consejo y tribunales en 12 de Noviembre de 1621, 
haciendo varias supresiones y reducciones que demuestran 
cuanto habían aumentado el número de empleados, fuera de la 
planta, por disposiciones particulares. En 1635 se hizo otra re
forma de que quedan escasas noticias, pero en las Cortes des
de 1590, en que se concedió el primero de los servicios que se 
llamaron de millones, se puso como condición, que la cobran
za y administración había de correr á cargo de los procura
dores. Al votarse el segundo servicio en 1597, fué condición 
que sólo el reino entendiese en todo lo referente al servicio, 
dándose las receptorías á las ciudades. Lo mismo se capituló 
en el tercer servicio en 1600, y en su consecuencia en 1601 
se creó la junta ó comisión de millones para despachar en 
nombre del reino junto en Cortes, con las apelaciones al con
sejo en sala de Mil y quinientas. En el cuarto servicio otorgado 
en 1608, se dejó á la elección de los interesados que apelasen 
de las decisiones de los juzgados inferiores á los de las ciudades 
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de voto en Cortes ó al Consejo Real, y por primera vez se nom
braron, en número de cuatro, comisarios del reino para la admi
nistración de este impuesto. El quinto fué votado en 1611 y en
tonces se pactó, que las apelaciones de las causas de millones 
pudiesen ir, á elección de los apelantes, al reino y sus comisa
rios ó al Consejo Real, sometiéndose el reino á este consejo y al 
de hacienda, en lo que le tocaba y no en más. 

Los millones se sustituyeron en 1631 con un impuesto sobre 
la sal y se creó un consejo de la sal, compuesto de ocho conse
jeros de Castilla, cada uno de los cuales había de tener la su
perintendencia de una provincia y proceder con inhibición ele 
t,odos los tribunales, juntas y consejos, incluso el de haciencla. 
Pero en seguida se volvió al servicio de los millones, y por la 
escritura de 13 de Julio de 1632 se repitieron las condiciones 
de las anteriores, ampliándolas y disponiendo que la admiuis
tración y distribución dependiese solamente del reino, sin haber 
apelación para el Consejo Real, ni otro alguno, excepto que los 
apelantes pudieran elegir entre acudir á la comisión de los mi
llones ó á la sala de Mil y quinientas, en cuanto al cumpli
miento de los contratos; que el reino nombrase siempre, antes 
de separarse, los cuatro comisarios; que S. l\f. eligiese por su 
parte, para que asistieran á la comisión, tres sefiores consejeros, 
uno del de la cámara, otro de la sala de Mil y quinientas, y otro 
del de hacienda, teniendo todos iguales votos; que en junta de 
todos ellos y ante los escribanos mayores de las Cortes, que 
eran secretarios de ellas, se determinasen en primera y segunda 
instancia, todas las causas de justicia y de gobierno y gracia á 

pluralidad de votos; y que no se reuniese esta comisión con la 
diputación del reino para alcabalas, pero que se le agregara un 
fiscal letrado sin voto y fuese también parte el agente y pro
curador del reino. 

Por Real decreto de 4 de Marzo de 1647, fué incorporada al 
consejo de hacienda la comisión de millones; pero habiendo 
representado el reino que sin su consentimiento no había po
dido el Rey tomar tal providencia, y después de pedir y obte
ner que se le oyera en justicia, fué el Rey vencido en vista y ( 
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revista y volvieron las cosas á su anterior estado. Mas en las 
ordenanzas hechas por S. M. para la comisión, en 11 de Enero 
de 1657, atendiendo al mucho coste que la división de atribu
ciones producía, mandó el Rey al reino que prestase su consen· 
timiento, que fué prestado, en efecto, en 27 de Marzo de 1658, 
con la condición de que S. M. mantuviese la comisión, de mi

llones en el mismo grado de autoridad. En su consecuencia, 
por Real resolución de 30 de Mayo del mismo afio, se dispuso 
que cesasen los ministros de loR consejos Real y de hacienda 
que habían asistido á la comisión, y que los comisarios pasa
sen, con fiscal, secretarios y demás oficiales, al consejo de ha
cienda, en el que habían de formar, agregándoles además tres 
consejeros, una sala de millones, con igual autoridad que las 
ele más ( 1042). 

.B.-Consejo de las Ordenes. 

Felipe IV, por decreto de 27 de Mayo de 1644, que forma la 
ley VI, tít. VID, lib. II, de la Novísima Recopilación, atribuyó 
al consejo de las órdenes el privativo conocimiento en primera 
instancia de las causas criminales y mixtas contra los caballe
ros de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcánta
ra, conforme lo había mandado su padre por cédula de 19 de 
Enero de 1G09, en cumplimiento del Breve expedido por Cle
mente VIII en 31 de Enero de 1600; y al propio tiempo deter
minó el procedimiento que debía seguirse en segunda y tercera 
instancia. Estas disposiciones, que no evitaron los conflictos de 
jurisdicción, fué mandada observar por sobrecédula de 27 de 
Mayo de 1G63, que forma la ley VII del mismo título y libro 
citados. 

C.-Consejo de Arag·ón. 

Este Consejo continuó gobernándose hasta 1707, en tiempo 
de Felipe V, por las nuevas y extensas ordenanzas que dió Fe
lipe IV, cuya organización y atribuciones detallan los autores 
de la Enciclopedia esparwla de dereclto y administración; indican
do que venían en apelación al consejo los asuntos contenciosos 
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de la Corona de Aragón; salvo los de Valencia, si bien de allí 
venían algunos, causa recognoscendi, ó como los recursos de Mil 
y quinientas en lo de Castilla. Eran de su competencia los asun
tos de justicia de aquella Corona; y el nombramiento de regen
tes de cada uno de los tres reinos de Aragón, Valencia y Cata
luñ.a, que era conveniente para el mejor conocimiento de los 
fueros respectivos, eu la práctica resultó perjudicial para la más 
justa y acertada provisión de destinos, achacándose que los re· 
gentes deferían entre sí, en sus empeños peculiares, en pe1jui
cio de la justicia; lo que dió lugar á quejas y reclamaciones que, 
en tiempo de Felipe IV, hizo pensar en reducir ese punto á las 
leyes de Castilla. Todos los cargos y destinos habían de pro
veerse en naturales de la Corona de Aragón, excepto los de Vi
rrey y los arzobispados de Valencia y Zaragoza. 

D.-Consejos de Italia é Indias. 

En ambos consejos no se introdujo modificacion alguna. 

E.-Consejo de Flandes y Borgoña. 

Según escribió D. Alonso Núñez de Castro, cronista de S.M. 
en 1675, en su curioso libro Sólo Madrid es corte (1043), para la 
conservación de los Estados de los Países-Bajos en religión, 
tranquilidad y buen gobierno, tenia S. M. en aquellos Estados 
muchos consejos que miraban por la buena distribución de la 
justfoia, y en su corte un consejo con quien acordaba lo perte
neciente al gobierno universal de todo, con el título de Consejo 
de Flandes y Borgoña, que fundó el Rey Felipe IV en 1628. 

F.-Consejo de Portugal. 

En Junio de 1665 perdió Espafía el reino de Portugal que el 
Rey Felipe II había unido á la Corona de Castilla en 1580, y 
aunque en 27 de Noviembre de 1658 Felipe IV había restable
cido el consejo de Portugal, éste quedó de hecho extinguido 
cuando se perdió aquel reino. 
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SECCIÓN III. 

LAS .AUDIENCIAS. 

A. -Carencia de disposiciones. 

Ni sobre las chancillerías de Valladolid y Granada, y las au
diencias de Galicia, Sevilla, Canarias y Catalufia á la sazón fun
dadas, ni en cuanto á su personal, ni acerca de los alcaldes del 
crímen de las chancillerías, ni respecto de los alcaldes de cuar
tel y audiencias y de los de barrio, ni relativamente á los alcal
des jueces de provincia, ni en cuanto á los alcaldes de los hi
josdalgos en las chancillerías, ni acerca del juez mayor de Viz
caya, ni de los fiscales de S. M., alguaciles mayores, oficiales, 
Canciller, registrador, abogados, relatores, escribanos, recep
tores, repartidores, procuradores, porteros y alguaciles, todo lo 
que componía la organización de los tribunales de justicia, no 
dictó Felipe IV disposición alguna en su tiempo, lo cual confir
ma la indiferencia con que el monarca y su privado miraron 
todo cuanto se refería á la administración de la justicia. 

SECCIÓN IV. 

TRIBUNALES DEL SANTO OFICIO. 

La dolorosa relación que apoyado en los Avisos de Pelli
cer (1044), y en la Correspondencia de los Jesuitas (1045), publi
cada en el Memorial histórico hizo Cánovas del Castillo en su 
Bosquejo histórico de la casa de Austria (1046), probaba que los 
devaneos de la corte, comunicándose rápidamente á la genera
lidad de la nación, corrompió aquellas severas costumbres que 
Luis de Cabrera describía en el siglo anterior y engendró una 
iumoralidad notorias, gráficamente descrita por Francisco de 
Quevedo en sus atrevidas concepciones, causa de su terrible 
é injusta persecución. Las cosas de Dios no merecieron más 



HS6 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

respeto que las de los hombres, y mientras la corte, los magis
trados y los funcionarios de todo género acrecentaban sus abu
sos, la seguridad individual estuvo constantemente amenazada, 
y en quince días, según Pellicer, hubo en Madrid sólo 110 muer
tes de hombres y mujeres, muchas en personas principales. Ra
zón tuvo Cánovas del Castillo para consignar en su citada obra 
que, «allí los delitos privados, los desacatos á la justicia, las 
»contiendas violentas de jurisdicción, los atropellos, las excomu
»niones, los sacrilegios, y á la par con todo esto las hechicerías, 
»los embaucamientos y las supersticiones ridículas, se encuen
»tran por centenares.» Afiádase á todo ello las cuadrillas de la
drones en despoblado, la arbitrariedad de los tribunales, la de
bilidad del gobierno y la facilidad con que los criminales toma
ban asilo en las iglesias, y se formará una idea aproximada del 
estado de aquella deplorable y lastimosa sociedad. 

Donde no había justicia posible, ni gobierno, ni nada, la In
quisición tuvo que templar también sus antiguos rigores y li
mitarse á los casos de herejías y supersticiones ó al conoci
miento de aquellos delitos que particularmente le encomenda
ba el Rey. La unión de Portugal con Castilla había facilitado á 
multitud de familias portuguesas de origen judáico, el venir á 
establecerse y domiciliarse en España con el título de médicos, 
mercaderes y otras profesiones. Estas familias, en vez de encon
trar la protección que merece siempre la desgracia, facilitaron 
los rigores del Santo Oficio, cuyos tribunales habían permane
cido casi ociosos desde la expulsión de los moriscos y tenido 
qne extender su jurisdicción á otra clase de pecados como la 
poligamia, la blasfemia, la hechicería, la magia y otros seme
jantes; y hasta con motivo de la extracción del reino de la mo
neda de vellón, se facultó á los inquisidores para conocer de las 
causas de contrabando. 

Al confesor del Rey Fr. Luis de Aliaga, que desempeñaba el 
cargo de inquisidor general, sucedió en 1621 D. Andrés Pache
co, al cual reemplazaron después sucesivamente en 1626 el car
denal D. Antonio Zapata, y á éste en 1632 el confesor del Rey 
Fr. Antonio de Sotomayor. Felipe IV había solemnizado su 
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exaltación al trono, como su padre, presenciando un auto de 
fe, y fueron varios los que se celebraron en su reinado, figuran
do como más notables el de Madrid en 1626, los de Córdoba y 
Sevilla en 1627, otro en Sevilla en 1630, otro en Madrid en 1632, 
al cual asistieron de nuevo el Rey y las personas Reales, y otro 
en Valladolid en 1636, el cual, según Llorente en su Historia de 
la Inquisición (1047), y manuscrito que existe en la colección de 
Salazar en la Biblioteca de la Real Academia de la Histo
ria (1048) citados por Lafuente, se empleó un nuevo género de 
tormento ó suplicio, que fué clavar la mano de algunos reos en 
una media cruz de madera en tanto que se hacía relación Él.e su 
proceso y se leía su sentencia. 

La Inquisición degeneró además en instrumento político pa
ra satisfacer venganzas cortesanas, y á este género pertenecen 
el suplicio dado en la plaza de Madrid á D. Rochigo Calderón, 
marqués de Sieteiglesias, acusado de haber dado encantos y 
hechizos al Rey Felipe III; otro proceso formado á Fr. Luis de 
Aliaga, confesor del Rey é inquisidor general, delatado después 
de su caída por proposiciones sospechosas de luteranismo y 
materialismo: otro proceso formado al duque de Osuna por su
puestas herejías; y hasta el que más adelante se formó al mis
mo conde-duque de Olivares, acusado de creer en la astrología 
judiciaria. El célebre proceso de las monjas de San Plácido de 
Madrid, objeto de escándalo y murmuración en la corte y en 
el reino, y otros que se instruyeron por aquella época, prueban 
que la Inquisición, conservando todo su rigor, se había puesto 
al servicio del poder, ora lo ejerciese el Rey, ora lo desempefia
sen los privados en nombre del monarca, con la diferencia sen
sible, de que mientras el primero sólo lo utilizó para conservar 
la unidad en la fe católica, los segundos se sirvieron del Santo 
Oficio para sostener su política persoual y perseguir descarada
mente á sus adversarios. 
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CAPITULO VIII. 

LA MILICIA.-LA FUERZA. 

Hasta 1624 la posición militar de Espafía, fué todavía digna 
de su alta fama y de su pasada grandeza; pero la miseria por 
una parte, y el ejemplo del favoritismo por otra, contribuyeron 
á relajar por completo la disciplina, mucho más después de la 
imprevisora orden de 16 de Enero del año citado, que autorizó 
ó permitió al soldado el uso escandaloso de galas, cuando lo 
que le interesaba era que se hubieseli prohibido. El robo, el 
juego y las malas pasiones fueron su legítima consecuencia. El 
Gobierno, apercibido de la gravedad de la medida, envió una 
comisión á Flandes, pero continuaron los abusos, el desórden 
y el descrédito del nombre espafíol. El marqués de Aytona pin
taba con muy negras tintas en 24 de Diciembre de 1627, el es
tado del ejército, y todavía las acentuó en 30 de Enero de 1630, 
en Memoria que dirigió al Gobierno. 

Tantas reclamaciones indujeron á Felipe IV á mejorar la 
condición económica y moral del soldado, y previo dictamen 
del consejo de guerra, reformó la ordenanza en 28 de Junio 
de 1632. Fué una reforma completa. En 30 de Abril de 1633, 
se fijó en 1.310 escudos el pié y sueldo de las compañías de in
fantería espafíola, compuestas de coseletes, mosqueteros y ar
cabuceros, y se dictaron las convenientes disposiciones para 
que el arreglo se llevase á efecto. Cuando en 1632, el conde de 
Berglo se puso al frente de una conspiración para levantar una 
república en nuestras posesiones de Flandes, el Rey propuso á 
las Cortes reunidas en San Jerónimo del Prado, la necesidad 
de Oliganizar un ejército de operaciones de 20.000 infantes 
y 1.000 caballos. Las Cortes aprobaron esta medida, y según 
documentos que existen en Simancas (1049), se formaron once 
cuerpos con la denominación de Regimientos, cuyos mandos se 
dieron á los grandes duques de Olivares, Medinaceli, Infanta-
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do, Nágera, Osuna, Escalona y Medina de las Torres, al con
destable de Navarra y de Castilla, al almirante de Castilla, y 
al conde de Niebla. Cada uno de estos nobles recibió de S. M. 
el título de coronel, una guardia especial y el derecho de prece
derá los maestres de campo. El Rey se reservó la elección de 
los sargentos mayores. Y se acordó que el socorro diario del 
soldado no bajase de un real. 

En 1634, ante el temor de una invasión francesa, se consul
tó al consejo de la guerra, y aprobando su dictamen, se crearon 
cinco regimientos de infantería ·le nueva leva, nombrando co
roneles á los duques de Alburquerque, Sessa y Pastrana, y con
des de Lemos y Oropesa; pero los reclutas procurados por nues
tros próceres no dieron resultado, y entonces se echó mano de 
los veteranos, que formaron seis tercios y además se puso so
bre las armas á los cuerpos vascongados y catalanes con arre
glo á sus fueros, disolviéndose los cuerpos levantados por los 
grandes. Y como tampoco esta organización proporcionaba una 
fuerza permanente, á fines de 1637, se sacaron del personal de 
milicias correspondientes á Castilla, 6.055 hombres, y se for
maron los tercios1Jrovinciales (1050). Estos cuerpos debían man
tenerse de los fondos que facilitara al gobierno la junta de mi
licias. En 1637 y 1639 se crearon otros tercios provinciales. 

En este último año, D. Gregorio de Contreras, sargento ma
yor de la milicia del partido de los Prioratos de San Juan, ciu
dad de Alcaráz y Campo de Montiel, escribió una Memoria eu 
que indicaba los medios que debían emplearse para restablecer 
la. moral del soldado, cuyo ejemplo fné secundado por otros je
tes no menos celosos y entendidos (1051), y en 1640, cuando 
se inició la revolución de Portugal, se hicieron grandes levas, 
no faltando quien se ofreciera á servir voluntariamente la ca.u
sa del monarca (1052). En 1648 se crearon los sargentos mayo
res de batalla, y en 1652 se uniformó la infantería peninsular, 
según datos del mismo archivo (1053). Nuestros ejércitos enton
ces estaban reducidos á una fuerza de 77.000 hombres y su ca
lidad no era para inspirar mucha confianza (1054). En 1657 se 
alistaron 21.500 milicianos y veternnos licenciados, con los cua-
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les se formaron veintitrés tercios. Este número se aumentó pos
teriormente, pero como toda esta fuerza era temporal, á pro· 
puesta del sargento mayor D. Lope de los Ríos, y previo infor
me del consejo de la guerra, dispuso Felipe IV se formaran 
cuatro tercios fijos de á 1.000 hombres, llamados de Madrid, 
Toledo, Sevilla y Andalucía, pagados por dichas provincias, y 
escribió á los Virreyes de Italia y Aragón para que cada uno 
man tu vi.era un tercio (1055 ), dando las instrucciones conve
nientes. Con ellas el ejército mejoró su organización visiblemen
te, pero no se le pudo contener en la pendiente de su perdición. 
Según las relaciones que dieron los maestres de campo, el ejér
cito de Extremadura en 1664 contaba 1.553 hombres (1056). 

La fuerza pública en el reinado de Felipe IV, ni cambió de 
condición, ni dejó de ser una garantía del poder civil. 

CAPÍTULO IX. 

LAS MUNICIPALIDADES. 

PODER LOCAL. 

El lastimoso estado á que habían llegado las municipalida
des en el reinado anterior, como consecuencia de su naturaleza 
íntima, no podía mejorar en el reinado de Felipe IV, mieutras 
no se modificasen las condiciones del poder civil, y aqnellos 
cuerpos no recobraran parte al menos, de su antigua indepen
dencia y libertad. Felipe IV, es verdad que por la pragmática 
de 10 de Febrero de 1623 ordenó, que los oficios de veinticua
tros, regidores, jurados, alguaciles, escribanos y procuradores 
de las ciudades, villas y lugares donde por ser muchos eran 
perjudiciales al gobierno, cansando muchos dafios y trocándose 
los fines para que se introdujeron, se redujeran á la tercera par
te, en la forma, por los medios y con las calidades que se con
tenían en la comisión que para su ejecución habían firmado en 
aquella misma fecha. Esta pragmática, que no modificaba en 
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lo más mínimo la influencia que el poder Real tenía en las 
municipalidades, y que al contrario, le permitía ejercer su in
fluencia sobre menor número de oficios, fué suspendida por 
Real cédula de 1626. Y por otra pragmática de 29 de Enero 
de 1638, que es la ley XIX, tít. VII, lib. VII de la Novísima 
H.ecopilación, se dió comisión al consejo para que pudiesen ajus
tar con cada ciudad, villa y lugar, el consumo de los oficios que 
pareciere se oponían y hacían perjuicio al buen gobierno de 108 

acrecentados en el reinado anterior, aplicando todo lo que proce
diese de estas gracias para el dicho consumo, y disponiendo, 
que á los terceros interesados se les diera primero satisfacción 
del precio de los dichos oficios, con la cuarta parte de todas 
las condenaciones y penas pecuniarias, y proveídos que se hi
cieren en adelante según y en la forma dispuesta por la prug
máUca de 27 de Marzo de 1627. 

El mal, como dice Sacristán en su libro Municipalidades de 
Castilla y Leon (1057), continuó en grandes proporciones, con
tribuyendo para ello la avaricia de los propietarios, que apro
vechando el recurso concedido en las pragmáticas Reales para 
exigir un precio mayor que el consignado eu la escritura de ad
quisición, suscitaban frecuentes litigios ante los tribunales, fun
dados eu que el aumento de las rentas y utilidades del oficio 
debía estimarse como incremento del capital empleado; y en su 
consecuencia crecer desmesuradamente las indemnizaciones. A 
ello atendió la Reina gobernadora por pragmática de 9 de Mayo 
de 1GG9, reduciendo los oficios de los pueblos con voz y voto 
en ayuntamiento, al estado que tenían antes del afio de 1G30, 
y prohibiendo venderlos en adelante. Pero esta disposición, ele 
que nos ocuparemos con más detenimiento en el reinado si
guiente, no modificó en lo más mínimo la naturaleza y mane
ra de ser de las municipalidades, donde el poder Real, ya por 
medio de los oficios que concedía, ya por virtud de la influencia 
que ejercitaba por medio de sus corregidores, dispuso á su vo
luntad de la representación popular, como lo demuestra la doci
lidad ele los procuradores á Cortes, que cedieron siempre á todas 
lns exigencias del poder, hasta renunciar por completo 11 tocks 
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sus preeminencias y derechos. Lejos, por lo tanto, de ser las mu
nicipalidades en el reinado de Felipe IV un poder local que con
trabalancease el poder central, era por el contrario, un dócil 
instrumento del mismo, y así perdió su auiigua energía é im
portancia. 

CAPÍTULO X. 

JUICIO CRÍTICO DEL REINADO DE FELIPE IV. 

Desde que Gonzalo de Céspedes (1058) escribía dmante el 
reinado ele Felipe IV su conocida y no siempre verídica Histo
ria de este reinado; Matías Novoa, ayuda de cámara, trazaba la 
historia de Felipe IV en la segunda parte de sus Memorias (1059); 
el furrier y aposentador de las tres guardias españolas Diego de 
Soto y Aguilar, publicaba su Epítome de todas las cosas sucedi
das en tiempo de su señor Rey Felipe IV (1060), y D. Juan An
tonio de Vera y Figueroa, conde de la Roca, redactaba los Frag
mentos históricos de la vida de D. Gaspar Fhelipe de Gitzmán, con
de-duque de Olivares (1061), hasta que D. Francisco Silvela, 
bajo el título de Felipe IV y Sor María de Agreda (1062) publi
có en los tomos LXXVII y LXXVIII de la Revista de Espana 
tres concienzudos artículos acerca de la privanza del de Oliva
res completados, cuando se imprime esta JJiemoria, con su no
table Bosquejo histórico, muchos hau sido los ingenios espaflo 
les que como Mariana, Cánovas del Castillo, Quintana, Fernán
dez Guerra, Lafuente y otros se han ocupado de todos ó de 
parte ele los acontecimientos que caracterizaron dicho reinado. 
Recogiendo los hechos y opiniones emitidas, hemos formulado 
la breve reseña histórica ele la época de Felipe IV; pero conti
nuando la tarea que nos hemos impuesto, no podemos termi
nar este ligero estudio, sin emitir nuestro juicio crítico acerca 
del ejercicio del poder civil en los cuarenta y cuatro años que 
duró el reiuado ele dicho monarca. 

Verdaderamente, por lo que se desprende de los trabajos con
sultados, la historia no se contenta ya con el largo relato de 
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hechos militares y políticos que constituían las antiguas narra
ciones, ni tampoco con la descripción, algunas veces apasiona
da, de los personajes principales, base casi siempre incierta de 
peligrosos y aventurados juicios. Hoy la ciencia histórica tieno 
exigencias más legítimas, y buscando las causas de los aconte
cimientos y la explicación lógica de los hechos y de los actos 
humanos, eleva sus puntos de vista, rectifica sus anteriores jui
cios y prepara el fallo de la posteridad, que en muchos puntos 
y á medida que el tiempo pasa y el juicio se serena y tranqui
liza, puede desvanecer antiguas preocupaciones y errores que 
con la mejor buena fe se acarician y consignan. El reinado de 
Felipe IV, y sobre todo la privanza del conde-duque de Oli
vares, objeto en último término de dos artículos publicados 
por Pérez de Guzmán en La Ilustración Espaíiola y Americana 
( 1063), es objeto de constantes rectificaciones por parte do 
la crítica histórica, y aquel valido tan rigorosamente execrado 
en los primeros tiempos, es ya considerado como un gran polí
tico, que pudo equivocarse en ciertas y determinadas solucio
ues, como indudablemente le aconteció, á nuestro juicio, en lo 
referente á la política exterior; pero que merece respeto y con
sideración el hombre de Estado que, reconociendo en el Nican
dro, documento en que trató de justificar todos sus actos, que 
pesaba poco la monarquía de Espaíla con todas sus provincias, 
por la debilidad de sus fuerzas en la raiz, sostuviese una lucha 
á muerte con casi todas las naciones de Emopa, y procurase 
sostener el nombre españ.ol, aunque con varia fortuna, hasta en 
las más apartadas regiones. 'I'odo esto no se realiza sino tenien
do graneles condiciones de capacidad y de gobierno, lo cual no 
puede significar que el político en su carácter y en el desenvol
vimiento de su poder, no padeciese errrores que el transcurso 
ele más de dos siglos nos permite distinguir y señalar. 

Puesto que de los hechos nos hemos ocupado ya en Ja resefia 
histórica que precede á este estudio, sólo apreciaciones debe 
contener el presente juicio crítico, comenzando por afirmar, que 
el reinado ele Felipe IV tiene y representa dos épocas distintas. 
Es la primera la de la privauza del co11cle-duqu0 do Olivares, 
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que dura desde el advenimiento al trono hasta 1643. Y com
prende la segunda, desde esta última fecha, hasta el fallecimien
to del monarca, abrazando naturalmente en ella la privanza de 
D. Luis de IIaro. En ambas épocas, y como consecuencia del 
poder absoluto de los Reyes, impera la política personal, y si 
bien se advierte un pequeño paréntesis en el ejercicio del poder 
Real, cuando separado el de Olivares adquiere la legítima in
fluencia de esposa y Reina Doña Isabel, Felipe IV, muerta su 
primera mujer, y aun casado después con Dofia Mariana de 
Austria, vuelve á ser el monarca lo que había sido en sus pri
meros tiempos: un Rey que entregaba por completo á sus pri
vados la dirección de los negocios públicos, y que no por ello 
puede excusarle la historia de la responsabilidad que le alcanza 
por haber delegado todo su poder y permitir que ilimitadamente 
se ejerciese en menoscabo de los intereses de la nación espa
ñola. El monarca pudo vivfr sujeto á la presión constante del 
valido, como afirman los embajadores venecianos Mocénigo y 
Corner (1064); pero la absoluta responsabilidad de la política 
en los veintidos primeros años del reinado no puede ser abso
luta para Olivares, como sostiene Silvela en su citado estu
dio (1065), sino que debe compartirla con el Rey que tales pri
vados consentía, y tan ilimitadas facultades autorizaba. 

La primera época refleja la política personal en todas las ra
mificaciones del poder civil, ó sea en lo relativo á la facultad 
legislativa, al poder ejecutivo y á la administración de justicia; 
y no se advierte en ella la generosidad de los poderes nuevos, 
sino por el contrario, la saña y el propósito de exterminar á los 
enemigos y consolidar la privanza' en el ejercicio del poder. 
Diego de Soto, que se titula criado de las majestades del Rey 
Felipe IV el Grande, y furrier y aposentador de las tres guar
dias españolas, amarilla, vieja y ele á caballo, dice en la segun
da y tercera parte de su Epítome, refiriéndose á la prisión de 
Osuna, al castigo de Calderón y á otros hechos que quedan se
ñalados en otro lugar (10GG), que el Rey <( comenzó su reinado 
»derramando sangre», lo cual confirma la desmedida ambición 
con que el do Olivares inició su privanza, perfectamente retru-
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tada por el conde de la Roca, en sus Fragmentos históricos (1067) 
al referir, que cuando el Rey Felipe III se hallaba sin esperan
zas de vida, el duque de U ceda le preguntó al de Olivares: «Que 
»cómo tenía dispuestas las cosas del Príncipe.» El conde res
pondió: «Hasta ahora todo es mio.»-¿Toclo? replicó el Duque. 
-«Todo; sin faltar nada, dijo el Conde; porque S. A. en todo se 
»engafía conmigo, menos con mi voluntad á su servicio.» Ha
bía, por consiguiente, desde los primeros momentos, una verda
dera delegación del poder Real, y á esta sinceridad del monar
ca, no debió corresponderse derramando sangre, como Soto 
dice, sino mostrándose generoso y dando ocasión al arrepenti
miento, ó al menos á que la conducta de los enemigos, no de 
la monarquía, que entonces no los había, sino del privado, pu
diera modificarse en aras del bien público. 

El poder legislativo no conserva del reinado de Felipe IV 
más que tristísimos recuerdos, si bien es verdad que la suerte 
de aquel elemento político venía ya trazada desde los anterio
res reinados. Las Cortes de 1621 y los trabajos especiales quo 
en ellas presentó el celoso procurador por Granada D. Mateo 
Lis6n y Diezma (1068) fueron el origen de los célebres capítu
los de reforma aprobados por Real carta en Madrid á 10 de Fe
brero de 1623, todos elevados á leyes en nuestros códigos; pero 
en las Cortes de Madrid del mismo año, se introdujo una pro
funda alteración en el sistema de deliberar, que consistía. en 
dar los procuradores únicamente el voto consultivo, abando
nando el antiguo sistema de las peticiones, y en su lugar esta
bleciendo la ratificación por los ayuntamientos de las respecti
vas ciudades de voto en Cortes, y fijando condiciones al otor
gamiento de servicios, cuyas escrituras no se extendían hasta 
que el Rey aprobaba las condiciones, 6 daba las razones de su 
negativa. En estas mismas Cortes se estableció el prinripio de 
que sólo en Cortes pudiera acordarse la imposición de nuevos 
gravámenes á los pueblos; y llegamos á sospechar, si toda esta 
política y la que caracterizó las primeras disposiciones de go
bierno de esta monarquía, fueron inspiración del conde-duque 
de Olivares, ó de su tio D. Baltasar de Zúfiiga, hombre experi-
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mentado en las cosas del gobierno, y que según el célebre Ni
candro (1069), «entouces tenía la mano en él.» Pero al presen
tarse el Rey en Monzón para celebrar las Cortes valencianas 
de 1626, trasladarse eu el mismo afio á Aragón para asistir á 

las de Barbastro y Calatayud, y pasar á Barcelona parn. estar 
presente en las que tuvieron lugar en el mencionado afio, el 
conde-duque de Olivares, que acompafiaba á la corte, aconsejó 
medidas tan faltas de prudencia, resoluciones tan poco medita
das, violencias tan absurdas, que se necesitó todo el amor que 
aquellos reinos tenían á sus Reyes para que no se produjesen 
sensibles acontecimientos. Sin embargo, el disgusto quedó sem
brado, y todos los historiadores convienen en que la causa quo 
sublevó á los catalanes al grito de «viva el Rey, muera ol go-
» bierno, » no fné otra que la que se deduce de las lastimosas 
Cortes de Barcelona de 1626. En el afio 1632 celebráronse otras 
Cortes en Madrid para jurar al príncipe D. Baltasár Carlos y 
pedir nuevos servicios con que hacer frente á los gastos de tan
tas guerras como habíamos empeñado en la mayor parte de las 
naciones de Europa; y habiendo los procuradores, no obstnn
te de hallarse ámpliamente autorizados por los poderes, vota
do consultivamente, dejando el voto decisivo á las ciudades y 
villas, el Rey les dirigió varias órdenes, y en 29 de Marzo oxpi
cli6 una real cédula para que el reino en todas sus resolucio
nes votase con arreglo á los poderes y sin condición en lo quo 
no pudiese haber arbitrio, y les prohibió votar de otra mane
ra (1070). En el mismo afio 1632, ocurrieron nuevos disgustos 
en las Cortes de Barcelona entre el almirante de Castilla y el con
de-duque de Olivares que acompafiaba al Rey. En 1638 se cele
braTon otras Cortes en Madrid, y según se advierte por la escri
tura otorgando el servicio, en vez de incluir en ella las condi
ciones, las Cortes se contentaron con la promesa del Rey de 
que cumpliría las que se le impusiesen. Desde 1646 las Cortes 
ya no se ocuparon de otra cosa que de repetir el servicio, que 
por Real cédula de 3 de Agosto de 1632, se había declarado que 
era servicio particular y no donativo. En las de 1649 se reitera
ron todas las com1iciones indicadas antes, en prueba do no ha-
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ber siclo cumplidas. Las ele 1665 votarou to<los los servicios co
rrientes y áun los extraordinarios por doce años. Y en las do 
1660 sólo se trató del servicio de millones, hasta que muerto el 
Rey, la Reina gobernadora declaró innecesaria la reunión de 
Cortes. El poder legislativo fué durante el reinado de Felipe IV, 
ofendido, maltratado, transformado, limitado y muerto. 

No era sólo el po<ler Real el que ávido del exclusivismo de 
sus atributos, trataba de mermar cada vez más los 'del poder le
gislativo, en virtud de la absoluta regalía de la Corona y fundán
dose en antecedentes y leyes que databan desde los tiempos de 
Alfonso XI y que constaban en el segundo libro de la Nueva 
Recopilación. Pronuncióse contra una institución, en que se 
habían introducido tantas corruptelas, la opinión general, cu
yos ecos, interpretándolos fielmente uno de los corresponsales 
del P. jesuita, Rafaél Pereira, en una de las cartas que la Real 
Academia de la Historia ha coleccionado bajo la erudita inspec
ción de D. Pascual Gayangos, le decía con fecha de 24 de Ju
nio de 1636: «Viernes 20 del corriente el presidente do Castilla y 
»consejo de cámara entraron en el reino y despidieron las Cor
»tes, dándoles de plazo á sus procuradores para fenecer algunas 
o cosas treinta días.» Dícese, añade, se hace proceso contra todos 
los procuradores de Cortes: á los que no concedieron lo que se 
les pidió achacándoles que faltaron á la lealtad y obligación de 
acudir al Rey en las necesidades; y á los que lo concedieron por
que lo hicieron por el interés que se les dió, atendiendo sola
mente á él y no al servicio del Rey. Muchos contemplativos di
cen que estas serían las últimas Cortes, y que cuando se ofrez
ca tratar de lo que á ellos toca, que lo harán con el consejo de 
cámara y su resolución será lo que se ejecute. 

El poder ejecutivo correspondía de derecho al Rey que lo 
compartía con sus consejos, tribunales y empleados. La inter
vención de tod.os estos auxiliares de la administración, creaba 
cierto obstáculo y provechosa limitación á la arbitrariedad del 
poder civil, porque buscando éste la autoridad moral de los cuer
pos consultivos del estado que debían fundamentar sus opinio
nes, no era fácil apartarse siempre del ageno consejo cuando 
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de asuntos graves del estado se trataba. El conde-duque de Olí· 
vares, al plantear una política esencialmente personal, no po
día avenirse á una organización que amenguaba la esencia ele 
su poder, y para prescindir de los dictámenes de los consejos 
superiores ideó obligar á éstos á que diesen reservadamente y 
por escrito su opinión, lo cual se prestaba á multitud de abusos 
y extralimitaciones; pero no bastándole este sistema, ideó otro 
bajo el pretexto de facilitar el despacho, que consistía en crear 
varias juntas con personas de su mayor intimidad para que en 
todos los casos que necesitara su opinión, no le crearan dificul· 
tad alguna. Así quedaba consagrada la omnipotencia de su po
der personal. Cuando en 1643 terminó la privanza del de Oliva· 
res y se publicó contra él un documento en que se consignaLan 
todos los abusos que había cometido, señ.alaban como otro de 
ellos, la formación de juntas extraordinarias para anular com
pletamente los consejos; y al contestarlos en el célebre Nicandro, 
decía: «Las juntas quizás convinieron, porque habiéndose mul
»tiplicado tantos negocios de donativos, sal, medias-anatas, pa
»pel sellado y otras más en la milicia, pareció que los consejos, 
»por la multitud de sus materias, no podían dar breve y pronto 
>)despacho, como V.M. necesitaba. >l Estas no las inventó el con
» de, que desde el tiempo del duque de Lerma estaban introduci
»das, si las multiplicó fué por dar salida breve á la inmensa mu
» chedumbre de negocios que se acrecentaron.» No puede acep
tarse como buena esta premiosa explicación, que era un cargo 
infundado contra la morosidad de los consejos españoles. Ver
dad es que no era fácil confesar que el deber impuesto á los 
consejos de redactar en secreto y reservadamente sus opiniones, 
y la multiplicidad de tanta junta extraordinaria, no tuvo más 
objeto que concentrar todo el poder ejecutivo en las manos del 
privado, para asegurar el triunfo de la arbitrariedad. Tal es la 
consecuencia legítima de la concentración del poder civil. 

En todos los paises fué siempre la administración de justicia 
amparo ele los débiles y protectora de los oprimidos, y nada re· 
vela tan exactn.rnento el estado social de un pueblo, como la 
manero. de cumplirse las leyes y de dar á cada uno su derecho. 
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Dolorosamente, en una sociedad corrompida no podían ser gn
rantía de los derechos del ciudadano los tribunales de justicia. 
Y que la perversión en las costumbres era grande en el reina
do de Felipe IV, lo han dicho insignes escritores, como Quinta
na, en el capítulo V de la Introducción al Tesoro del Parnaso es
pañol (1071); Fernández Guerra, en el Discurso preliminar á las 
obras de D. Francisco de Quevedo (1072); Cánovas del Castillo, en 
su Bosquejo histórico de la casa de Austria (1073), y otros que 
pudieran citarse. No se hallaba oficio de mayor ni menor cuan
tía, civil ó eclesiástico, que no se granjease con alguna suerte 
de cohecho; y gracias al espantoso caos donde se perdía la ju
risprudencia, al mayor postor se daba siempre en los tribuna
les la razón y la justicia. Así se expresó Fernández Guerra; y 
aun aííade Cánovas, refiriéndose á los Avisos de Pellicer (1074), 
completados por la Correspondencia de los jesuitas, hecha moder
namente en el Memorial histórico (1075), que por una ley moral 
inexcusable á la debilidad del poder y á la corrupción de los 
privados, había comenzado á ensefiorearse del reino la impuni
dad más escandalosa, y la administración de justicia se hizo 
desgraciadamente partícipe de todas las desventuras que un 
gobierno personal poco ilustrado procuraba á este desventura
do país. La relajación de las costumbres se reflejó en los tribu
nales de justicia, y el gobierno se preocupó de ellos bien poco, 
puesto que, según oportunamente hemos hecho notar, al tratar 
de las chancillerías y de las audiencias, ninglllla disposición se 
dictó acerca de la organización de los tribunales españoles. Esta 
indiferencia se explica al advertir que el Rey y la corte, con sus 
devaneos y escándalos, habían contribuido á la relajación de las 
costumbres públicas, y con tan alto ejemplo aquella sociedad, 
entregada á toda clase de vicios y sin amor al trabajo, hubo de 
llevar la corrupción á todas las esferas del organismo social, 
por la sencilla razón de que, enferma su cabeza, era inevitable 
la dolencia á sus semejantes miembros. 

Nunca será. ya fácil formar un cuadro exacto de los actos de 
los tribunales de aquel tiempo, sino por las conjeturas de los 
infinitos hechos que nos son conocidos, pues los archivos bis-
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tóricos de nuestros tribunales desgraciadamente han desapare
cido, desde el de la sala ele corte que tan bien ordena<lo se ha
llaba con las causas posteriores de 1542 á 1700, y que en nues
tras primeras revueltas políticas se vendieron por papel viejo 
para fabricar cartones y envolver pasteles, hasta los de nues
tras chancillerías y audiencias. No obstante, algunos registros 
quedan por los que se viene en conocimiento de que mientras 
en lo criminal se formaban largos procesos con interminables 
diligencias y recias penas por delitos insignificantes, los críme
nes atroces escapaban muchas veces á la acción de los jueces, so
bre todo cuando entre el fallo y la pena se interponía el favor, el 
cohecho y á veces simplemente la audacia y el valor. Algunos 
de estos registros hemos bojeado, y en ellos hemos visto mil 
causas contra abogados que montaban mulas con gualdrapas; 
contra los que usaban cuellos almidonados; contra los que los 
llevaban mayores que la marca; contra los transgresores de la 
pragmática de calzas y cortesías; contra los de la de guarnicio
nes y sillas de montar, y contra otros criminales menores de 
este jaez. De vez en cuando aparecen algunos datos curiosos y 
entretenidos, como el de la causa seguida contra Alonso de Za
yas y Mari-JJforena, su mujer, tabernero de corte, por tener en 
su casa cueros de vino y no querer venderlos; ó bien las dos 
instruídas contra Lope de Vega Carpio, una por haber traba
jado ciertas sátiras contra varios cómicos, otra por amanceba
miento con Doi'ía Antonia Trillo; ó la que por cuestión de pen
dencia y heridas se instruyó contra D. Diego Miranda, Doña 
María Ana Rodríguez, D. Andrés Cervantes, Doña Juana Gai
tán, Dofía Catalina Guillén, Doña Constanza de Orando y Mi
guel de Cervantes Saavedra; ó fiualmeute, la que se formó con
tra D. Juan de Gaviria, caballerizo de S.M., ~por haberse des
»comedido> con el sabio alcalde Gregario López Madón, el 
celebrado autor de las Animadversiones juris civiles, de las exce
lencias de la monarquía de España y otras obras (107G). Sin 
embargo, ya desalienta en ellos la impunidad en que se dejó 
al arzobispo ele Mesopotamia y á Antonio Pascual, aunque se 
les formó proceso por sospechosos de espías de los turcos en j 
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nuestra misma corte, y en la que quedó el embajador de Fr::rn
cia, su secretario, mayordomo y cómplices, que hicieron violen
ta resistencia y dieron muerte al alguacil de corte Cristóbal 
López de la Cruz. Pero donde se encuentra algún más exac
to trasunto de lo que era aquella sociedad; donde la justicia 
y los tribunales aparecen como un mito; en que los patíbulos 
y los presidios se imponían más por la safia de la persecución, 
á veces remunerada por las partes, que por el esclarecimien
to racional de los delitos, es en las noticias que nos suminis
tran los Avisos de Pellicer, las Cartas de los jesuitas y todos los 
Diarios de nuevas de la corte (1077), que de aquel tiempo nos 
han quedado. Según se lee indiferentemente en estos escritos, 
el Jueves Santo de 1636 ocurrieron en varios sitios de la corte 
seis muertes violentas; y habiendo tenido conocimiento del 
caso S. M., que lo sintió mucho, mandó dijeran al presidente 
de Castilla que los alcaldes procurasen poner más remedio en 
tales demasías. Pero mal podían extrañar estos desafueros, 
cuando en Palacio mismo, y en estancia bien próxima á S. M., 
por cuestión insignificante, andaban á la greña, voceaban y al 
cabo daban al aire las espadas, los marqueses del Aguila y do 
Gover, los condes de Cantillana y de Sástago, D. Juan de He
rrera y el marqués de Almazán, á los que después de haberles 
impuesto durísimas penas, á unos con pérdida de la vida, á 
otros con destierro perpetuo y á otros con exclusión también 
perpetua de entrar en Palacio, les fué conmutada luego por al
gunos miles de ducados para la cámara y algún ligero viaje á 

la Neamona y á Orán. Mataron á un caballerizo de la condesa 
de Olivares: se llamó al homicida por pregón, y se ofreció pre
mio á quien le detuviese; y después clandestinamente otro pro
mio al que lo ocultase para que no pareciera ante la justicia. 
A D. Pedro de Acufia, caballero de Toro, se le prendió por ha
ber entrado de noche en un convento de monjas, habiendo es
tado ya condenado dos veces á degollar por este delito; mas el 
favor que tenía era tan grande, por estar emparentado con al
gunos señores, que también esta vez se le absolvió. Hasta los 
eclesiásticos se dejaban corromper en conflictos de conciencia 
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de esta naturaleza, contándose una vez, públicamente, que ha
biendo salido á refíir al campo dos criados del duque de Albnr
querque, al uno se le quebró la espada, con lo que el otro ale
vemente le atravesó el corazón y lo dejó allí. El narrador de 
esta noticia afü:1.de: «Dicen apretó á un clérigo la mano, y con 
»eso le absolvió.> El desafuero de los grandes con los agentes 
de la justicia era tan notorio, que habiendo entrado en cierta 
ocasión el alcalde de corte D. Juan Morales á prenderá un ca
pitán de capeadores en casa de la duquesa del Infantado, á la 
sazón que ésta dormía y el Duque se hallaba ausente, el criado 
que le recibió, en vez de pedir á la Duquesa la licencia impe
trada por el juez, entrando dentro simuló que daba un recado, 
y salió diciendo: «Sefíor, dice mi sefíora que si el hombre es 
»facineroso como se dice, que el sefíor alcalde le busque y le 
~prenda.» Prendi6sele, en efecto; mas al volver el Dnque y saber 
lo sucedido, se presentó en la casa donde se hallaba preso el 
foragido, pidióselo al alguacil y púsolo en salvo. Verdad es que 
al Duque se le condenó á ir entre alguaciles á Burgos y se man
dó que se le embargasen los bienes, pero esta sentencia no se 
cumplió. Los casos de competencia, por lo confuso de las atri
buciones ei~tre los diversos tribunales, producía frecuentes con
flictos, y en Valladolid hubo en 1637 grandes revueltas pot· 
que el obispo, la chancillería y la Inquisición se disputaban 
juzgará una famosa hechicera, á quien se atribuía que, usando 
de sus diabólicas artes, había traído á dicha ciudad desde Se
villa, en menos de dos horas, un amante que ella tenía. Estos 
rasgos, cogidos al azar y no repetidos con otros semejantes en 
gracia á la brevedad, dan tan exacta idea del estado moral de 
aquella sociedad y del escaso influjo de la justicia en lo crimi
nal, como en lo civil, se desprende de la célebre sátira de Que
vedo cuando se falló el pleito de los estados del duque de Ler
ma, de que fueron pretendientes el duque del Infantado y un 
su medio hermano, el hijo del duque de Cardona, y el almi
rante de Castilla, casados con hijos y nietos del famoso valido 
de Felipe lll. La sátira de Quevedo revela que la sucesión se 
decretó por los tribunales, al mejor 1)Qstor (1078). 
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Mientras D. Baltasar de Zúfíiga tuvo influencia en el gobier
no en los primeros afios del reinado de Felipe IV, se atendió á 
las reclamacioues tan justificadas como la producida por el pro
curador de Granada D. Mateo de Lisón; se creó la célebre jun
ta llamada de Reformación de costumbres, para residenciar á to 
dos los altos empleados públicos; se mandó que todo empleado 
inventariase su fortuna al comenzar y al concluir el desempe
fio de su cargo, lo cual era un desagravio á la moralidad públi
ca ofendida; se publicó la célebre instrucción acerca de materias 
de gobierno, en que se sefíalaban al Rey los deberes que debía 
cumplir con las diversas clases sociales, y se publicaron los ca
pítulos de reforma de 10 de Febrero de 1623, que luego forma
ron diversas leyes en la N neva Recopilación, y los cuales, aun 
en medio de los errores económicos de la época, demostraban 
un loable deseo de dar satisfacción á las quejas del país é ini
ciar una época de moralidad y de justicia que formara natural 
contraste con la que tanto se había señ.alado en el reinado ante
rior. Bien fuese por el apartamiento de Zúñ.iga de las cosas del 
gobierno; bien porque en todo ello no llevase el privado otro 
fin que conservar y aumentar su privanza, como cree Silvela; 
bien, como eutendemos nosotros, porque todas las disposicio
nes de los primeros momentos no estaban en verdadera rela
ción con el estado social, es lo cierto que la primitiva política 
reparadora se olvidó bien pronto, y los buenos propósitos fue
ron abandonados para que la .sociedad se despeñ.ase en seguro 
y mortal precipicio. La perversidad en las costumbres se entro
nizó ele nuevo con más fuerza acaso, sin duda por recobrar el 
tiempo perdido, y el país se convenció y se resignó después á 
ver sus intereses en un completo abandono y á dar sus hijos 
y sus tesoros para sostener en todas partes la consecuencia de 
errores lamentables. 

Hay, sin embargo, en el reinado de Felipe IV un período 
que comienza en el término de la privanza del conde-duque de 
Olivares y concluye con el fallecimiento del príncipe heredero 
Baltasar Carlos, ocurrido el 9 de Octubre de 164G. La legílima 
influencia de la Reina Isabel, qno Intuía uastado para derribar 
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al vaHdo, no fué, ciertamente, la fuerza poderosa de la mujer 
propia, sino la representación del general disgusto y del clamf>r 
de todo un pueblo. Hasta los mismos grandes se habían iclo 
separando del servicio de Palacio, y cuando, despedido el de 
Olivares, se fué el monarca de caza para esquivar las últimas 
conferencias de aquél, los duques de llíjar, Infantado y Osuna 
y el conde de Lemos, haciéndose eco de la alegría universal, 
salieron á recibir al Rey cuando éste regresaba á Madrid, para 
anticipar el gusto que tendrían con saber que S. M. venía con salud 
y á acompaftarlej y desde entonces, en el servicio ordinario, en 
lu capilla y en las grandes solemnidades, la grandeza volvió á 
presentarse al lado del monarca como en los mejores tiempos. 
El pueblo le victoreaba sin cesar en todas partes, y habiendo 
asistido á la presidencia de los consejos Real y de Estado y 
despachado por sí solo con el primer secretario cuanto se ofre
cía, llegó á ser objeto en Madrid de pública satisfacción la des
treza y discreción que el Rey imprimía á todas sus resolucio
nes. Aun hubo quier: afirmó, que sólo con saberse su determi
uación en Cataluña, donde se abultaban los odios contra el 
Conde-Duque, cesaría la guerra. La cuestión de moralidad del 
privado y ele sus amigos fué objeto de atrevidas acusaciones, y 
fué necesario que subiera á la nueva privanza D. Luis de Raro, 
para que no se hiciera con ellos lo que el conde-duque de Oli
vares había hecho con los deudos y amigos de los duques ele 
Lerma y Uceda. Entonces fué cuando se publicó el célebre Ní

candro (1079) ó witídoto contra las cciliurmias que la ignorancia y 
enviclía ha esparcido por deslucir y manchar las heróícas é inmorta
les acciones del concle-duque de OUvares clespités de sit retiro, de que 
se declaró autor D. Juan de Ahumada, uno de los maestros 
que tenía el hijo de la Oaklerona, D. Juan de Austria, que fué 
sometido al tribunal del Santo Oficio de 'l'oledo y desterrado 
fuera de la corte por decreto del Rey, que así puso término á 
aquel couflicto. Resalta, pues, en el reinado de Felipe IV una 
(;poca bastante corta eu que este monarca demostró capacidad 
pura los asuntos del gobierno, y discreción y acierto en la reso
lución de los mismos. 
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Pero bien fuese por la inesperada muerte <le la Reina, cuya 
opinión tenía en mucho, bien porque la desgracia amargara sn 
corazón con la muerte de su único hijo y heredero, es lo cierto 
que, después de tan tristes acontecimientos, Felipe IV volvió á 
delegar toda su confianza en D. Luis de Uaro, sobrino del de 
Olivares, de quien dijo Novoa, en la historia de dicho monar
ca (1080), que sirvió de tratador en las Cortes valencianas de 
Monzón en 1G26: era buen mozo, virtuoso, ornado de pruden
cia y avieso cazador, lo que bastaba para uo desperdiciar vi
ciosamente el tiempo, y con libros, lo que bastaba para no ser 
ignorante: no seguía el delirio ele los caballeros mozos do la 
corte, ni apetecía el ser mal inclinado como ellos; era de costum
bres inculpables, y en el tratar verdad no parecía sefior, aun
que lo era de palabra; y en cuanto á la distribución, si uo era 
liberal, por lo que tenía de Guzmán, no era corto, porque los 
cuidados en los hombres deseosos no permitían estirar con pro
digalidad el caudal. Por todas estas cosas era bien visto del 
Rey, ó por convertirse más pródigamente al beneficio del vali
do, ó porque era su sobrino, aunque el regente no era favorable 
al parentesco ni propicio, porque le había de heredar; y si por 
uada de esto, porque hallo que, aunque lo influyen, no nos lo 
declaran las estrellas ni lo podemos leer en ellas, y ni sabemos 
lo que será en lo de adelante ni qué es lo que se espera (1081). 
A pesar del juicio anteriormente emitido, no debió ser D. Luis 
de Haro del todo ajeno á la popularidad entre la juventud bri
llante de su tiempo, cuando D. José de Pellicer y Tobar, en su 
poema El Fénix (1082) que le dedicó, halló justo motivo della
marle Príncipe de la juvent11d. A este nuevo privado abandonó 
Felipe IV la dirección de los negocios públicos, para dedicarse 
ele nuevo á sus diversiones y pasatiempos, y esta resolución 
produjo general disgusto en la opinión pública, porque el pue
blo se había ya acostumbrado á verse gobernado por el mismo 
Rey, y no recibía bien que !:e volviese á. practicar la política 
personal planteada por Olivares, que tantas desveuturas lwbín 
producido al país. No puede suponerse que el Rey careciese do 
capacidad para el gobierno, pueslo <1no había pr0bado lo con· 
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trario. Su indiferencia por el ejercicio del poder, sólo se explica 
por aquella melancolía que era condición de su carácter, y que 
los horóscopos pudieron afirmar sin temor de ser desmentidos, y 
por el exceso de sus pasiones, que fatalmente habían quebran
tado sus fuerzas físicas y su moral. No es, pues, que Felipe IV 
necesitara de ajena dirección, sino que prefería abandonar la 
dirección política á otras personas por considerarlas más aptas, 
y porque así podía más desembarazadamente dedicarse á lo 
que constituyó el distintivo de su carácter y lo que tanto influ
yó en las costumbres de su época. 

Un monarca que así abandona la suerte ele sus Estados en 
manos de sus consejeros, no puede encontrar en la historia un 
Yeredicto de inculpabilidad, porque el poder Real no es un ele
mento inconsciente y ciego que deba acomodarse siempre al 
parecer de sus consejeros, sino la representación viva del país y 
de la ley, que ha ele procurar constantemente el bien del primero 
y la fiel observancia de la segunda. Si, como entendemos, el con
de-duque de Olivares primero, cegado por la vanidad, se equivo
có acerca ele la intensidad de los medios ele que podía disponer la 
nación y respecto ele la política que convenía á Espafí.a seguir 
con las demás potencias de Europa; y si su sobrino D. Luis ele 
Raro no se apartó de la línea trazada por su tío, Felipe IV debió 
meditar acerca de la bondad de estos consejos y resolver por sí 
lo que más conviniern á la salud de la patria. Por n0 haberlo 
hecho así, la nación española prodigaba su sangre en la ilusoria 
empresa ele conservar sus dominios; ayudaba fraternalmenLe á 

la Austrip. imperial, compartieuclo los laureles ele Norcllingon, y 
aunque veía cle8trnídu.s por los holandeses sus escuadras, mal 
seguras sus fronteras, eclipsada la estrella de su gloria militar, 
clesconcerLaclo su régimen interior y corrompidas sus costum
bres públicas, amoldadas á las ele una corte disipada, jactancio
sa y disoluta; adormecida en la confianza de que velaba por olla 
un genio superior, capaz de hacer frente á todos los azares de 
la fortuna, no presentía que iban á hacer explosión, con medio 
aiio de intervalo, dos pavorosas minas, una en Cataluña y oLra 
enPorLugal, «ca.rgaclas, según foliz expresión de D. José Marín. 
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»Cuadrado, por la opresión y los desacierLos de esa misma cor
» Le de Madrid, aun más que por la mano de Richelieu, encen
»diendo en la Península ibérica dos espantosas guerras civiles 
»Con apoyo extranjero, que habían de poner á dura prueba la 
»unidad nacional. » 

Con efecto, en vez de pr.ocnrar á España la vida tranquila y 
provechosa de la paz, que había iniciado Felipe III, España 
rompió, ó mejor dicho, no renovó la tregua pactada con Holan
da; y por más que Nicandro dijese al disculpar al Conde-Duque, 
«que no hubo escritor que no reprobase aquella tregua, y que 
rno haya aprobado la resolucion de Felipe IV por las razones 
»que entonces movieron á D. Baltasar de Zúñiga,» esta afirma
ción, cuya bondad ha desmentido el tiempo, no se halla tampo
co arreglada á la exactitud, porque según hace notar Silvela en 
su citado estudio (1083), con referencia á los embajadores vene
cianos Contarini y l\locénigo, D. Baltasar de Zúñiga fué parti
dario de la paz y no de comprometer á Espafía en imposibles 
empresas. En el matrimonio de la infanta María con el prínci
pe de Gales, alcanzó también al privado una responsabilidad 
inmensa, porque en vez de hacer de Inglaterra un amigo pode
roso, creamos una enemistad implacable, sin que pueda esti
marse la razón alegada por Nicanclro, de que no quiso proteger 
dicho matrimonio, y no ayudó á los Richelieus y Hugonotes 
contra todas las razones de Estado, sólo por conformarse con la reli
gión que profesaba; y que no quiso la desunión de Francia, que 
se la habían ofrecUlo tantas veces, sólo por no ayudar á los herejes. 
Este fué el gran error político del conde-duque de Olivares, por
que ni debió rehusar la división de la Francia, que había sido Ja 
enemiga constante de Espafía, ni la cuestión religiosa debió in
fluir para dificultar el matrimonio con el príncipe de Gales, por
que ni la infanta María había de ser ROO.na de España, ni era 
nuevo que los monarcas españoles buscasen y consiguiesen la 

, alianza con Inglaterra, ni el sentimiento religioso de ningún 
español, y menos <le un espafíol que dirigía la política, podfa. 
ofenderse ni abrigar temores cuando el Santo Padre había otor
gado sn permisión. Otro desacierto fué la guerra provocada en 
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el ducado de Mantua, donde no alcanzamos más que desastres; 
y por si todo era poco, la imprudencia del de Olivares y su 
desacertada política en Cataluñ.a y Portugal, fué causa de la 
guerra civil en el Principado y de quebrantar la unidad espa
ñ.ola, que tanto había costado de alcanzar á Felipe II . .Malquis
tados con todas las naciones de Europa, hubimos de reconocer 
nuestra decadencia en la paz de Westfalia; nuestra nulidad en 
la de los Pirineos, y nuestra afrenta con la desmembración del 
reino lusitano. Continuó, es verdad, el siglo de oro de nuestra li
teratura; se continuó y fomentó el de la pintura espafiola, de que 
trataremos al fijar el carácter del siglo xvn; pero el reinado de 
Felipe IV será siempre una época lamentable en la historia de 
Es pafia. 
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CARLOS II. 

CAP1T U LO PRIMERO. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESTE REINADO. 

LA MONARQUÍA COMO BASE DEL PODER CIVIL. 

Dolorosamente han coincidido los escritores extranjeros y 
nacionales en el juicio que merece el reinado de Carlos II. «Car
»los V, dijo Mr. Mignet (1084), fué General y Rey; Felipe U 
»Sólo fué Rey; Felipe III y Felipe IV no fueron ni aun Reyes, 
»y Carlos II ni siquiera hombre.» Mr. Viardot añ.adía (1085): 
«Se reconocen en Carlos V penetración fina, actividad tenaz y 
»fuerza serena; en Felipe II celo desconfiado y voluntad aun 
>>poderosa, pero artera y vengativa¡ en Felipe III el deseo de 
»una voluntad, pero indeterminado, insuficiente y el querer sin 
»el poder; en Felipe IV la indolente apatía, y en Carlos lI la im
» becilidad. » Lafuente (1086) resume sn juicio acerca de la Espa
fia en el siglo XVII, con estas palabras: «El Rey tratado como en
»demoniado; la nación como presa que se disputan los más fuer
» tes; el monarca siendo juguete miserable de mujerzuelas he
»chiceras y de frailes exorcistas; la monarquía objeto de parti
»jas entre potencias enemigas y extrañas; el Rey moribundo y 
»creyéndose él mismo poseído de los malos espíritus; la nación, 
»en otro tiempo sefiora del orbe, siendo materia de partición y 
»como deuda que se reparte en concurso de acreedores; Carlos 
»sin saber á quién pasar su corona; España sin saber á quién 
»pasarán los dominios españoles; monarca y monarquía sin sa-
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» ber quién ni de dónde habrá de venir á heredarlos.» Cánovas 
del Castillo (1087), identificándose con la opinión del político 
Alamos Barrientos y la relación que de un autor anónimo pu· 
blicó Valladares, en el Semanario erudito, hace una pintura dolo
rosa de la España de aquella época; señala la debilidad de mujer 
de Dofía Mariana; el menosprecio del poder mismo; la bondad 
impotente de Carlos II, y la confusión más completa y el desorden 
más insoportable; pero reparte la responsabilidad en todas las 
clases sociales, porque la nobleza fué atrevida é interesada con 
la regencia, torpemente oligárquica, sin escrúpulos de ordinario 
y hasta poco patriótica; el clero, fácil instrumento del poder po
lítico, complaciente con los Reyes en las cosas de jurisdicción 
y aun de conciencia, é indócil y avariento, fué insaciable y mun
dano cada vez que tuvo influjo notable en la gobernación del 
país; y el estado llano fué tan humilde en la adversidad cuanto 
soberbio en su pasajera fortuna; y todas tres clases rivalizaron 
en fanatismo religioso, en vicios privados, en hipocresía pública 
y hasta en pereza. 

Al fallecer Felipe IV dejó por sucesor á su único hijo va
rón el Príncipe Carlos, niño de poco más de cuatro añ.os, de 
constitución débil y enfermiza, y sujeto á la regencia de su ma· 
dre Doñ.a Mariana de Austria, la cual debía gobernar el reino, 
asistida de un consejo, compuesto de los presidentes del ele Cas
tilla, del vicecanciller de Aragón, del arzobispo de Toledo é in
quisidor general, un grande y un consejero de Estado. A las 
pocas horas del fallecimiento del Rey, murió también el arzobis· 
po de Toledo, y aunque fué nombrado para este cargo el in
quisidor general, la regente consiguió que renunciase este cargo 
é inmediatamente lo confirió á su confesor el P. Juan Everardo 
Nithard, jesuita alemán, que la Reina había traído de Austria, 
y que desde entonces fué el que dirigió realmente los negocios 
públicos; pero su repentino engrandecimiento, su carácter de 
extranjero, para lo cual, fué preciso naturalizarlo, y lo desacer
tado de su administración, creó el descontento de la nobleza y 
del pueblo, formándose un partido poderoso en favor de Don 
Juan de Austria, que á su reputación militar reunía la circuns-
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tancia de no haber sido nombrado individuo del consejo de re
gencia y simbolizar la oposición á la regenta y á cuantos mere
ciesen su confianza. 

Valladares de Sotomayor (1088) publicó en el tomo IV del 
Semanario erudito, las grandes ruidosas controversias acaeci
das en la menor edad de Carlos II entre la Reina madre Doña 
Mariana, D. Juan de Austria, lijo bastardo de Felipe IV, y el 
P. Juan Everardo, de la Compañía de Jesús, acerca de la direc
ción y gobierno de estos reinos, y por tales documentos se con
firma, que la regencia de fines del siglo xvrr, falta de la gran ilus
tración que exige todo poder personal y absoluto, no desmintió 
el carácter agitado y peligroso de todas las regencias; porque 
tan luego como Luis XIV tuvo noticia de las grandes disensio
nes que existían en la corte de Madrid, creyó llegada favorable 
coyuntura para renovar sus pretensiones respecto del Bravante 
y los Paises-Bajos; y aunque al casarse con Marfo. Teresa habfa 
renunciado solemnemente á la sucesión de Felipe IV, objetó des
pués, que la posesión de los Paises-Bajos no se podía compren
der en aquella renuncia, porque en otro tiempo existía un de
recho llamado de devolución, en virtud del cual, los hijos del 
primer matrimonio excluían de la sucesión á los del segundo, 
sin distinción de sexo; y como la Reina de Francia era la única 
hija del primer matrimonio que había sobrevivido á Felipe IV, 
esta circunstancia le ofreció pretexto para publicar un mani
fiesto, que aunque fné refutado sólidamente por el Dr. D. Fran
cisco Ramos del Manzano en 1667, no apartó al monarca fran
cés de su violento propósito. Después de concertarse con Por
tugal para que nos entretnviese en su frontera, penetró en 
Flandes á la. cabeza de un ejército de 50.000 hombres en la 
primavera de dicho afio. En dos meses perdimos la mayor par
te de las plazas de Flandes, y en Enero de 1668 el príncipe de 
Condé se apoderó del franco Condado, provincia aislada de la 
Francia. En este primer periodo de Ja regencia, la necesidad de 
buscar recursos aconsejó rebajar de nuevo la deuda de los ju
ros, repRrtir un donativo entre los grandes y prelados, imponer 
un nuevo tributo sobre carruajes y mulas, y echar mano del 
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dinero que las flotas de las Indias traían para los particulares, 
todo lo cual constituía elocuentes síntomas de una adminis· 
tración desventurada. 

La actitud del Portugal, en la referida situación, era la más 
á propósito para que Españ.a pudiera recobrar aquel reino; pero 
le faltaba energía y fuerza, y para desembarazarse de una com· 
plicación más en la Península y poder hacer frente á la inva
sión del monarca francés, se resolvió la regenta á pactar la paz 
con Portugal, y mediante la cooperación de Carlos II de Ingla
terra, se firmó el tratado de 13 de Febrero de 1628, por el cual 
se reconoció la independencia de aquel reino; se obligaron las 
dos naciones á restituirse las plazas conquistadas, á excepción 
de Ceuta, que quedaba del dominio del Rey católico; al mutuo 
rescate de los prisioneros; al restablecimiento del comercio en
tre ambas naciones; á la anulación de las enajenaciones de bie
nes y heredades que se hubiesen hecho, y se dejaba á Inglate
rra la facultad de poder entrar en todas las alianzas defensivas 
y ofensivas que ajustasen Españ.a y Portugal. Este tratado, que 
venía á romper la unidad de la nación españ.ola, fué celebrado 
en Madrid con grandes regocijos, como si se tratara de un 
acontecimiento plausible; pero esta paz era importante para 
Espafia, porque de ella dependía el apoyo prometido por los 
gobiernos de Inglaterra, Holanda y Suecia, que alarmados con 
los triunfos alcanzados por Luis XIV en los Paises-Bajos, con
cluyeron el 23 de Enero una liga llamada la Triple alianza, la 
cual bastó para paralizar las conquistas del monarca francés y 
aplazar sus proyectos de engrandecimiento. Los plenipotencia
rios de Francia y Españ.a, reunidos en Aix la Chapelle, é in
fluidos por el principio del equilibrio europeo, que comenzaba 
á dirigir la política general, convinieron en que Luis XIV res
tituiría á España el franco Condado; pero conservaría todas 
las plazas de que se había apoderado en Flandes, cuando ca
bnJmente debía haberse pactado todo lo contrario. Esta paz, lla
mada de Aquisgrán, fué firmada el 2 ele Mayo de 1G68. 

La enemistad que se había declarado entre D. Juan de Aus
tria y el P. Nithard, revelaba la debilidad del poder de la Reina 
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regente. El confesor extranjero, además de inquisidor general 
y de individuo del consejo de regencia, fué nombrado general 
y gobernador de Flandes, y aunque esto bastaba para solivian
tar la opinión pública, la separación del conde de Castrillo, 
presidente del consejo de Castilla, pero amigo del de Austria, 
para sustituirle el obispo de Plasencia, gran amigo del P. Ni
thard, y la prisión del hidalgo aragonés D. José Malladas, que 
había tratado de asesinar al jesuita, apostado en las tapias del 
convento de la Encarnación, puesto por persona muy de la con
fianza de D. Juan, y al que se le agarrotó por orden escrita de 
la Reina, en la cárcel, á las dos horas de haber sido preso en su 
posada de la calle del Olivo, sin formarle más proceso que el 
breve y necesario para que se confesara y encomendara su al
ma á Dios, aumentó el disgusto de D. Juan de Austria y de sus 
numerosos parciales, resolviendo el bastardo tomar aquel hecho 
por pretexto para no partir á Flandes, á pesar de hallarse en 
el puerto de la Corufia. Desde entonces se penetró en el terreno 
de la violencia. D. Juan de Austria fué mandado prender en 
Consuegra. D. Bernardo Patiñ.o, hermano del primer secretario 
de D. Jnan, en cuya casa posaba el de Austria cuando venía á 
la corte á conspirar con sus parciales, se vió preso y ocupados 
todos sus papeles, y entonces D. Juan dirigió á la Reina aque
lla terrible carta contra el P. Nithard, á quien llamaba empon
zofí.ado basilisco y otros más violentos epítetos, y aunque el 
documento se pasó al consejo de Castilla y éste afeó la conduc
ta del de Austria, los términos de la consulta no satisfacieron á 
la regente. A pesar de todo, aun hubo un voto particular de 
D. Antonio de Contreras para que se contestase á D. Juan con 
palabras de cariño, y osaba hasta significar, que convendría 
apartase la Reina de su lado al P. Everardo, que se confesase 
con otro religioso que fuese castellano, y no tuviese dependencia 
ni de D. Juan ni del inquisidor jesuita. Esta consulta quedó sin 
resolución . 

La opinión general, en tanto, cultivada anteriormente por los 
partidarios de D. Juan, y encendida diariamente con cuentos ó 
invenciones, sátiras y pasquines, se fué condensando contra 
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el confesor, y éste consideró conveniente publicar un manifiesto 
sincerándose de la participación que se le atribuía ·en la muerte 
de Malladas y en la prisión de Patifio. Los partidarios de Don 
Juan contestaron con gran calor, dirigiendo graves inculpacio
nes al P. Nithard y la sátira y el libelo se apoderó de esta exci
sión, llegando á dividirse los cortesanos en dos parcialidades, 
llamada la una nithardistas y la otra aiestriacos. D. Juan de 
Austria, por Aragón, se había dirigido á Barcelona, en cuyo 
Virrey, el duque de Osuna, halló más perjudicial instrumento 
de sus planes, que en los consellers de dicho concejo, cuya cor· 
poración solicitó; mas de tal suerte consiguió en Madrid agitar 
la opinión en su favor con estos actos de rebelión, que la mis
ma Reina encargó al duque de Osuna y á los diputados de Bar
celona, persuadiesen á D. Juan que se acercase á Consuegra 
para ajustar un tratado de amistad y reconciliación. El de Aus
tria, con trescientos infantes, doscientos caballos y otra porción 
de caballeros de aventura que salieron de Madrid ó al paso por 
Zaragoza se le unieron, pero más fuerte con el apoyo de la opi
nión pública, elocuentemente manifestada, se encaminó hacia 
Madrid y llegó á Torrejón de Ardoz el 24 de Febrero de 1669. 
La Reina le escribió afectuosamente, y aun envió al nuncio de 
Su Santidad para que le invitase á dejar las armas; pero D. Juan 
contestó, que dentro de dos días saliese el P. Nithard de la corte, 
y «que si no salía por la puerta, iría él en persona á hacerle sa
»lir por la ventana.)) El pueblo de Madrid tomó parte en el mo
vimiento, y de acuerdo con el dictamen del consejo Real, se de
cretó la separación y salida del confesor en 25 de Febrero del 
mencionado afio, que más bien que una destitución era un nom
bramiento de embajador extraordinario en Roma, toda vez que 
se le mandaba dar título de tal con retención de todos sus pues
tos y de lo que gozaba por ellos. El P. Nithard al cabo tuvo que 
salir de Madrid, entre la rechifla de la multitud, que disparó pe· 
dradas contra el coche que le conducía, y desde el Escorial y 
Avila, donde se detuvo, se dirigió á Vizcaya, dejando sembrada 
en la corte ele Espafí.a el rencor y la desconfianza. 

D. Juan ele Austria contaba entre sus parciales á los du-
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ques de Alba, Infantado, Pastrana y Maqueda, el marqués de 
Frigiliana y conde de Castrillo, entre otros muchos que habían 
agitado el pueblo de Madrid contra la Reina; y aunque al 
despedirá su confesor negó aquélla á D. Juan permiso para en
trar en Madrid y mandó disolver la fuerza armada que tenía, 
fué necesario comenzar negociaciones y que se le ofreciese, en
tre otras cosas, crear una junta de alivios con el fin de hacer 
economías en la hacienda, disminuir los tributos, distribuyén
dolos equitativamente, y hacer reformas en el ejército y en la 
administración de justicia, de cuya junta sería él presidente. 
Entre tanto la Reina llamó á Madrid los restos del ejército de 
Portugal; encomendó al marqués de Aytona la organización de 
la guardia de la Reina para atender á su defensa, confiando el 
mando de las compañías á individuos de las familias más ilus
tres de la corte, y componiendo la tropa veteranos y cuantos en 
ella quisieron tomar parte. Contra la organización de esta fuer
za representó el ayuntamiento de Madrid, y aunque todo hacía 
prever un sangriento desenlace, el nuncio de Su Santidad con
siguió que el de Austria aceptara el virreinato ordinario de Ara
gón y el título de vicario general de aquella Corona., y que se 
alejase de Madrid, cosa que causó gran disgusto entre sus par
tidarios. El mismo nuncio escribía á Roma para que se obligase 
al P. Nithard á dimitir todos sus empleos, como era el deseo de 
D. Juan; pero la Reina solicitaba al mismo tiempo de Clemen
te IX que le concediese el capelo de cardenal, y fué necesario que 
á dicho pontífice sucediera Clemente X, para que á Nithard se 
le nombrase arzobispo de Edessa y cardenal con el título de San 
Bartolomé de Issola. Entonces fué público en Madrid, que al 
P. Nitbard había sustituído en la privanza D. Fernando de Va
lenzuela. 

Este hidalgo, aunque pobre, defendió el nombre y el honor 
espaflol en los campos de Italia, donde sentó plaza de solda
do á 5 de Marzo de 1G52, y no queda noticia alguna desfavo
rable de la juventud de Valenzuela. Era aficionado á la poe
sía, al canto y al teatro, y la vecindad con los jesuitas del 110-

viciado le facilitó el conocimiento con el P. Nilhard, que ha-
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bfo fijado en aquella casa su morad.a, honrada entonces por lo 
más selecto de la corte. Del conocimiento se pasó á la confian
za, y de ésta á la intimidad, y su matrimonio con Dofia Ma
ría Eugenia de Uceda, camarista de la Reina, le facilitó la en
trada secreta en Palacio y el comienzo de su poder. Cuando el 
P. Nithard salió de Espafia, fué Valenzuela el resorte por don
de la Reina. se comunicaba con su antiguo confesor, y esta in
tervención le hizo depositario de la confianza de la misma, que 
pronto se reveló, sin que hasta ahora se haya averiguado hecho 
alguno que menoscabe el buen nombre de la regente y de su 
privado. A la par que los honores de éste, crecía también la 
pública malevolencia; y aunque Valenzuela repartía dádivas y 
mercedes, no pudo contentar á todos, y reverdeció el partido de 
D. Juan de Austria, que contó con el apoyo del confesor del 
Rey, <le su primer caballerizo y do su maestro el célebre Ra
mos del Manzano, que tan uatentes había hecho las injustas 
ambiciones de la Francia. Cuando el Rey cumplió su mayor 
eaad en 1675, todos creyeron que su primer decreto sería nom
brar primer ministro á D. Juan de Austria; pero la Reina consi
guió que le nombrase virrey de Sicilia y le obligara á partir pa
ra Aragón, lo cual causó á sus parciales grandísimo disgusto. A 
poco fueron desterrados el confesor y maestro del Rey y el con
de de l\fedellín, por haber aconsejado al monarca escribir una 
carta á D. Juan llamándole á la corte sin conocimiento de la Rei
na ni de los regentes, con cuya venida al palacio del Buen Retiro, 
hubo una nueva complicación en el gobierno y una nueva efer
vescencia en el pueblo. Valen zuela entre tanto recibía honores 
sobre honores, y aunque con capacidad para alcanzarlos, faltá
bale prudencia para su goce. Nombrado embajador de Venecia, 
pudo, de haber ido á su embajada, prevenir la tormenta que ya 
se preparaba contra él. Prefirió llevar la arrogancia de su for
tuna á Andalucía, donde tenía muchos parientes, y su presen
cia en Granada, con título de capitán general de aquella costa, 
promovió aquellos escándalos con los oidores de la chancille
ría, que no sólo se negaron á reconocer sus preeminencias, sino 
que le hicieron el desaire de los coches en el Zacatín, á pesar 
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de llevar el de Valenzuela la librea de la Casa Real, como ca
ballerizo mayor de la Reina, con lo que lo más acertado fué exi
mirle de aquel puesto. De vuelta en Madrid, y nadando en el 
desvanecimiento de su fortuna, recibió nuevos honores, entre 
ellos el marquesado de Villasierra, y después la grandeza de 
España, á consecuencia de la herida que le causó el Rey en una 
pierna, disparándole un tiro de arcabuz, estando de caza en el 
Pardo, concesión que escandalizó grandemente á la nobleza, ne
gándose muchos grandes á sentarse con él en el banco de la ca
pilla Real en las solemnidades religiosas de la corte. 

El de Austria, mientras tanto, á pretexto de que el Rey no ha
bía jurado los fueros de Aragón, concitaba en su contra la opi . 
nión del reino, mientras la nobleza, en 15 de Diciembre de 1676, 
firmaba una alianza contra el privado Valenzuela, para sepa
rarle totalmente del lado del Rey, aprisionarle y establecer y 
conservar la persona de D. Juan !'1-1 lado de S. M. Esta conspi
ración produjo su resultado, pues en la noche del 14 de Enero 
de 1677, el Rey se separó clandestinamente de la Reina, que 
fué desterrada á Toledo. El regimiento de la Chamberga fué 
enviado á Málaga con dirección á Mesina. Y Valenzuela, á 
quien el Rey tenía bajo su seguro y el del prior del Escorial en 
aquel monasterio, fué preso con su familia, atropellando la in
munidad del sacro recinto, y cometiendo hartos desacatos Don 
Antonio de Toledo, hijo del duque de Alba, y el duque de 
Medinasidonia, seguidos de una tropa de soldados descomedi
dos, que profanaron el templo mismo, hallándose manifiesta la 
Divina Majestad y desoyendo las excomuniones del prior. Lle
vado Valenzuela á la fortaleza de Consuegra, D. Juan de Aus
tria se presentó en Madrid, ensalzó el servicio que había pres
tado la nobleza, anuló todas las mercedes alcanzadas por el 
privado, y embargó todo lo que constituía su patrimonio, sien
do de notar lo que refiere Lafuente (1089) y confirma con la 
opinión de Quevedo (1090), de que ni en esta pesquisa, ui en 
las investigaciones que después se practicaron, se halló que la 
fortuna de Valenzuela correspondiera ni con mucho á la rique
za y á los tesoros que se le atribuía haber acumulado. Todo lo 
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que se encontró en su casa fueron 32.000 doblones, y su po
bre viuda se vió después reducida á vivir de la caridad pública. 

El inventario y tasación de los bienes de Fernando de Va
lenzuela en oro y plata, joyas, sortijas, bandas, aderezos, re
lojes, plata dorada y labrada, cadenas, cordones y otras cosas 
de oro, tapicerías, pinturas, escritorios, colgaduras de camas y 
diversas cosas que en él se refieren, se halla original en el ar
chivo del Palacio Real de Madrid, y se suma en las partidas si
guientes: En metálico, en oro y plata, 2.856.262 reales vellón; 
en piezas de oro, diamantes, rubíes y esmeraldas que tasó Luis 
Fauces, platero de cámara del Rey, mas las joyas que trajo del 
Escorial Fr. Prudencio entregándolas á S. A., 3.352.512 rea
les; en cadenas, cordones y piezas de oro que tasó Manuel Ma
yers, contraste de oro y plata del Rey, cosas de charol y ca
chimbo, 20.652 reales de plata; en otras piezas de plata, bronce 
dorado, plata de mesa y escritorios grandes de pinturas y espe
jos, 213.544 reales de plata; en tapicerías, colgaduras, alfombras 
y otras cosas tasadas por Enrique Gestelín, retupidor de S. M., 
189.878 reales vellón; en pinturas, imágenes de devoción y ele 
escultura y otras cosas, tasadas por Juan Carrefio de Miran
da, pintor de cámara de S. M., 146.242 reales vellón; en otras 
tapicerías, colgaduras y alfombras, 189.838 reales vellón; en 
relojes, escritorios, urnas, bufetillos y espejos, tasados por José 
Mateo y Juan de Suazo, 154.581 reales; en camas, almohadas, 
cortinas y otras cosas bordadas, tasadas por Anelo de Penico 
y Francisco Dávila, armero y bordador de S. M., 211.898 rea
les vellón; en telas de oro y plata, rasos, terciopelos y otras 
cosas de mercaderías, tasadas por Francisco Dávila y Domingo 
de Irazazabal, bordador y sastre de cámara de S. M., 53.492 
reales; en guantes de ámbar y . de Roma, aguas de ámbar y 
otros géneros, tasados por Juan Pérez Martínez, guantero de 
cámara de S. M., 6.975 reales; en vestidos de hombre y de 
mujer que habían servido, tasados por Francisco Dávila y Do
mingo de Irazazabal, 29.924 réales; en ropa blanca nueva, sin 
estrenar, tasada por Dofí.a Margarita Afsquenbrens, 70.863 rea
les; en camas de hierro, pistolas, arcabuces y guarniciones de 
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espada, que tasó Pedro Sánchez, cerrajero de cámara, 12.368 
reales; en caparazones y aderezos de caballo y cosas de másca
ras, 8.600 reales; en azúcar, chocolate de Guayaqui y ordinario 
y otras cosas, 22.382 reales; todo lo cual, reducido á vellón, 
daba un importe total de 7 .833.200 reales vellón. Además de 
esto se le confiscaron á Valenzuela en otros enseres y cosas de 
valor de 3.837 reales en ornamentos para decÜ' misa y recado 
de oratorio, y 86.268 en ropas, muebles, plata, etc., de su uso 
común en la casa que habitaba en Madrid en la plazuela de 
Santa Qatalina de los Donados. Valen zuela, desterrado á Filipi
nas y vuelto á Méjico, después de la muerte de sus adversarios, 
obtuvo allí un fin prematuro y desgraciado, muriendo de la 
coz de un caballo. 

Los hechos, que con frecuencia se repetían bastante, habían 
quebrantado por completo el principio de autoridad, en el tiem
po que duró la privanza de Valenzuela y la regencia de Doña 
Mariana de Austria. Aquel Madrid, tan silencioso, respetuoso 
y hasta humilde bajo el cetro de Felipe TII todavía; tan obe
diente aún, bien que murmurador y desmoralizado, en la época 
de Felipe IV, no tuvo ya día tranquilo, según comprueba Cá
novas del Castillo (1091). Estaba la opinión tan sensible é impre
sionable, que un solo rumor de que iban á recogerse las armas 
ofensivas y defensivas, casi produjo un levantamiento. Los crimi
nales buscaban asilo en la guardia nueva, y la corte no disfrutó 
un momento de reposo. Tampoco lo tuvieron los pueblos comar
canos, á donde aquella fuerza llevó la alarma y el terror. El go
bierno no tenía prestigio para evitar estos desmanes; pero el con
sejo de Castilla, que fué consultado, hizo una descripción de los 
excesos del regimiento de la Chamberga, que es curiosa, y pro
puso que se le echase de la corte y se le exonerase, «porque 
»la principal obligación de los Reyes era castigar los delitos; 
»carga de muy gran peso, pero estrechísima, porque pasó á los 
»Reyes con la traslación que hicieron los pueblos.» El marqués 
de Aytona, que mandaba dicha fuerza, opuso á la disolución 
una resistencia pasiva, pero tenaz. 

La administración de Valenzuela merece, no obstante, ser 
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notada, porque aun en medio de la general desconfianza y del 
público desasosiego, trató de contentar al pueblo de Madrid. En 
su deseo de procurarle la abundancia y baratura en los mante
nimientos, insistió en el sistema de la tasa, y obligó á los lugares 
vecinos á que por buenas ó malas trajesen sus existencias al 
mercado. Protegió los teatros, las mascaradas y las corridas do 
toros, á que el pueblo madrileño mostró siempre desmesurada 
afición. Y emprendió obras públicas de ornato y utilidad, como 
fueron la reedificación de la Plaza Mayor en la parte destruída 
por el último incendio, y en especial la casa llamada de la Pana
dería; el Puente de Toledo, sobre el Manzanares; el frontispicio 
de la Plazuela de Palacio, y la torre del cuarto de la Reina. 
Cuando en los teatros se representaba alguna comedia suya, 
solía dar entrada gratuita, y llegó á arraigarse tanto la costum
bre de divertirse de balde, que hubo de mandarse después, que 
los soldados y alguaciles pagasen la entrada en las comedias; 
que lo mismo hiciesen los militares de todas las guardias y los 
criados de la Casa Real, y que las comedias comenzasen á las 
tres de la tarde en invierno y á las cuatro en verano. Al esta
do que había llegado el gobierno y la fuerza pública, bastante 

hacía con defenderse. 
Mientras tanto, los ejércitos españoles no sufrían más que 

reveses en la guerra con Luis XIV. Algunos años antes del 
tratado de Aix la Chapelle, dicho monarca había formado alian
za con el Rey de Inglaterra, de la que se aprovechó Carlos XI, 
Rey de Suecia, para romper las hostilidades contra Holanda 
bajo frívolos pretextos. Entonces España y Austria formaron 
parte de la liga de los Príncipes alemanes contra las tendencias 
invasoras del Rey de Francia. La guerra en Flandes y en Ca
talufia se sostuvo con poca fortuna, y perdimos para siempre 
el franco Condado. Mesina, en 1674, se sublevó descontenta de 
la administración espafíola, hasta que se sometió á Luis XIV, 
quien tomó posesión de Sicilia, á pesar de los esfuerzos de las 
flotas combinadas de Holanda y Espafía al mando del célebre 
Ruitter, que se vió obligado á retirarse y á perder la vida. En 
Oeruefía tamLién hubo grnves desórdenes que produjeron el 
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asesinato del virrey marqués de Camarasa. En Valencia tuvie· 
ron lugar graves desórdenes; y hasta en América los filibuste
ros ó hermanos de la costa destruyeron nuestras flotas después 
de saqueadas. 

En condiciones tan desventajosas, ocupó el poder D. Juan de 
Austria con el aplauso de la nación entera, deseosa de encon
trar un hombre que la defendiese de los extranjeros; pero quiso 
la suerte que los desastres que habían comenzado en el gobier
no de la regente y de Valenzuela continuasen bajo el gobierno 
de D. Juan de Austria, y habiendo conocido Luis XIV, en me· 
dio de sus triunfos, la necesidad de consolidarlos por medio de 
la paz, inició las negociaciones para alcanzar un favorable re· 
sultado. En 1678 se reunió en Nimega un congreso que fué 
complemento de la paz de los Pirineos, y trajo para Espafia 
otra gran desmembración del territorio. El tratado de 17 de 
Setiembre <lió á la Francia la mayor parte de las plazas de los 
Paises-Bajos y el franco Condado, que desde entonces no dejó 
de pertenecer á la Francia, y Espafia sólo conservó algunas pla· 
zas fronterizas que más tarde había también de renunciar. En
tonces fué cuando vino á Espafia como embajador de Francia el 
marqués de Villars, que (1092) hace un retrato bastante exac
to del carácter y condiciones de D. Juan de Austria que, como 
dice Cánovas del Castillo, tomó á su cargo, no sólo el arreglo 
de una nación totalmente ya desorganizada, sino el ejercicio de 
un poder en sí mismo quebrantado y hasta deshonrado por él 
mismo y sus partidarios. 

Mostró el nuevo privado, en vez de las condiciones salvado
ras que le atribuía la opinión, una altivez y soberbia impropia 
de su posición, y en vez de restafiar las heridas que se habían 
inferido á la pobre Espafia, sólo pensó, durante los escasos afios 
que le restaban de vida, en satisfacer sus instintos rencorosos. 
El conde de Aguilar, coronel del regimiento de la Chamberga y 
otros varios nobles que no quisieron firmar la célebre conspira
ción de 1676, fueron desterrados de la corte. El vicecanciller de 
Aragón, que había impedido la tendencia de D. Juan á suble· 
var aquel reino contra el Rey, fuó exonerado del cargo de vice-
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canciller de Aragón. El conde de Villa-Umbroso, presidente del 
consejo de Castilla, fué relevado, y hasta el conde de Monterrey, 
porque divertía al monarca, fué también alejado de la corte. Re
celoso con la Reina madre, que ocupaba el alcázar de Toledo, se 
empeiló en averiguar lo que suponía se tramaba, y todas estas 
persecuciones y desconfianzas, unido á la frivolidad que impri
mió á los actos del gobierno, á la pérdida de las mejores plazas 
de los Paises-Bajos y á la devastación que sufría el Principado 
de Cataluñ.a, modificaron esencialmente la opinión pública, la 
cual se mostró ya favorable á la proscrita regenta. No contri
buyó poco á ello el rumor, cuya exactitud no e~ fácil compro
bar, de que D. Juan, á pesar de su calidad de bastardo, acaricia
ba la idea de hacerse señor algún día de esta monarquía. El 
pueblo, que no había mejorado de condición realmente ni poco 
ni mucho, murmuraba también de su suerte y de la del Estado; 
y todo ello movió al de Austria á no consentir que S. M. reali
zase la jornada de primavera á Aranjuez, porque se encontra
ría á corta distancia de Toledo. En su lugar aconsejó al Rey 
que convocase las Cortes ele Aragón, como lo hizo en 10 de Mar
zo, para Calatayud, desde donde las trasladó á Zaragoza, en 
cuya ciudad juró los fueros y se tomaron los acuerdos de que 
en otro lugar damos cuenta. La ciudad de Barcelona y Prin
cipado de Cataluñ.a no pudieron conseguir qne el Rey les fa
voreciese con su presencia, y á principios de .Junio regresó á 

Madrid. 
Preocupaba por entonces á la corte de España la escasez de 

las subsistencias, y D. Juan se apresuró á expedir algunas prag
máticas qne estaban mny lejos de poner remedio á las necesi
dades públicas. La paz de Nimega, tan desastrosa para España, 
fué recibida en Madrid con verdadero júbilo, porque todos sen
tían la necesidad de terminar las guerras emprendidas; pero há
bilmente se desvió la opinión hacia un acontecimiento que de
bía preocupada con preferencia. 'l'al era el matrimonio del Rey, 
en el cual se discutieron las ventajas de un enlace con la prin
cesa heredera de Portugal ó con la archiduquesa hija del Em
perador Leopoldo I, protegida ésta por la Reina madre; mas 
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penetrando estas intenciones D. Juan, bajo el pretexto de ha
cer más estable el tratado de Nimega, propuso al Rey la mano 
de María Luisa de Orleans, hija primogénita del único hermano 
de Luis XIV. Para alcanzar el consentimiento del Rey le ense
ñ.ó el retrato de esta bella Princesa, y con los elogios que de 
ella hicieron todos los cortesanos que habían estado en la corte 
de Francia, el proyecto alcanzó completo éxito. Carlos II, que 
entonces contaba diez y ocho afios, concibió una inclinación ro
mancesca por la Princesa, y envió orden á Flandes para que 
D. Felipe Spínola marqués de los Balbases y uno de los nego
ciadores del tratado de Nimega, fuese á Francia á pedir la mano 
de su futura esposa. En el mes de Julio, el marqués de Villars, 
embajador de Francia, entregó en audiencia pública las cartas 
de su soberano, consintiendo en el matrimonio de su sobrina 
con el Rey de España, y poco después se envió al marqués 
de Effiat á cumplimentar al Rey su futuro yerno. D. Juan de 
Austria se apresuró á proveer los oficios y empleos del cuarto 
de la futura Reina en personas de su mayor confianza; pero los 
dos franceses, cediendo á las instancias de los amigos de la 
Reina, pasaron á saludarla á Toledo, lo que disgustó mucho á 

D. Juan, dehilitado ya por una fiebre continua. El regreso á la 
corte de muchos de los enemigos que había desterrado, aumentó 
su melancolía y abrevió su existencia, que terminó el 17 de Se· 
tiembre, dos meses antes de la celebración del matrimonio que 
negoció, el cual tuvo lugar el 18 de Noviembre en la ciudad de 
Burgos, llegando á Madrid el 23 de Enero de 1680, donde los 
Reyes fueron agasajados con suntuosas fiestas, de que dan 
cuenta minuciosa las Gacetas ordinarias de aquel tiempo. 

D. Juan de Austria y su gobierno fué estimado por los ex
tranjeros como el último hombre grande ele la dinastía de Aus· 
tria en Españ.a, si bien ya el marqués de Villars anticipó, que 
era un hombre compuesto de apariencias y de genio más bri
llante que sólido, presuntuoso, poseído de sí pr0pio, y sin esti
mación ni fe alguna en los demás, harto preocupado dfl peque
ñeces y falto á menudo de amplitud de miras y ele resolución 
en las cosas grandes, capaz de precipitarlas, por terquedad de 
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carácter. Este juicio se acerca mucho más al que mereció á sus 
contemporáneos, porque realmente, ni los medios de que se va
lió para apoderarse del gobierno, ni lo que en él hizo, ni la cir
cunstancia de haberse perdido en sus manos Portugal y lama
yor parte de Flandes, pueden merecer la aprobación de la his
toria. Pudo tener valor y talento militar, como reconoció Car
los Contarini, otro de los embajadores venecianos; pudo ser eco 
de la opinión al procurar el término de la privanza de Valen
zuela; pero en el gobierno no le protegió la fortuna, y es lo me

nos que de él puede decirse. 
Libre Carlos II de la presión que sobre él ejerciera el de Aus · 

tria, su primer cuidado fué reconciliarse al instante con su ma
dre, que se hallaba en Toledo. Allí fué su hijo, y el 28 de Se· 
tiembre de 1679 entraron ambos en Madrid, donde el pueblo la 
recibió con alegría y victoreó con entusiasmo. Rodeado el mo
narca de su madre y de su esposa, no bastó el ascendiente de 
la primera y la ternura de la segunda para determinar al indo
lente Carlos á empufí.ar las riendas del Estado. Durante su me
nor edad, España estuvo entregada á una anarquía oligárqui
ca, en la cual, todos menos el pueblo, tan profundamente dis
ciplinado por el Santo oficio, tomaron activa parte. Al asentar 
este hecho Cánovas del Castillo, añade, que, en el gobierno de 
Carlos II se hizo total la anarquía, porque á las continuas dis
putas de poder, nunca en miseria igualadas por ningún sis
tema parlamentario; á la intervención de todo género de in
fluencias ilegales en el mando, principiando por la de los go
biernos extranjeros y más émulos de Espafí.a; al rumor, en fin, 
de las innobles pasiones políticas desencadenadas en la corte, 
se junta ya también alguna vez el rugido temeroso ó la furia 
suelta de las tempestades populares. 

Las relaciones de Federico Corner (1093), que se refieren á la 
época en que el Rey Carlos II se encargó del gobierno á la edad 
de veintidos años, revelan en el monarca una aversión grande 
á los negocios públicos, y un apocamiento de ánimo que podía 
muy bien ser efecto de su débil constitución. Sebastián Fosca
rini, refiriéndose á 1682, no rectifica en su parte esencial el an-
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terior juicio; pero sefí.ala cierta madurez en sus resoluciones, 
que debieron mejorar cuando Carlos Ruzzini, en 1695, asegura 
que se dedicaba ya muchas horas al despacho, y que si bien era 
desconfiado é irresoluto, sabía distinguir con sagacidad las pa
siones é intereses de sus cortesanos y ministros; pero amaba mu
cho á sus vasallos, si bien prefería á la nobleza. Pedro Venier, 
en 1698, habla de la perfección y facilidad con que cultivaba 
la pintura. Y Luis Mocénigo afirmó, que á su muerte fué uni
versalment.e llorado, porque sin duda comprendían los que le 
lloraban, que las desdichas de aquel tiempo, si en parte se de
bieron á la poca salud y energía del Rey, fueron mayormente 
nacidas, según opina Cánovas del Castillo, de causas agenas á 
su persona; las unas del sistema político y administrativo, pre
cisamente establecidos en el apogeo de la grandeza nacional; 
las otras de la ambición, desasosiego y faltá de patriotismo de 
los ministros y hombres políticos que le tocaron en suerte, y de 
la crasa ignorancia y fanatismo del pueblo, de lo cual da elo
cuente prueba el célebre auto de fe ejecutado en la Plaza mayor 
de Madrid el 30 de Junio de 1680. 

La iTresolución del Rey se reflejó en todos los asuntos del 
gobierno, pues según dicen la memorias de la época, nada se con
cluía ni ejecutaba; todo parecía sumergido en un letargo que 
afiadía nuevos males á los que ya sufría el reino; sólo quedaba 
la esperanza de hallar un ministro para que hiciera cesar la 
funesta situación de los negocios. Las parcialidades en que la 
corte se hallaba dividida, se reflejaron en grandes intrigas entre 
el duque de l\ledinaceli, el condestable de Castilla y duque de 
Frias D. lñ.igo Fernández de Velasco, y el secretario D. Geróni
mo de Eguía, que favorecido ya por el Rey, babia contribuido 
no poco á desacreditará D. Juan de Austria. Durante medio 
afio el Rey vaciló respecto de la elección de su primer ministro, 
hasta que el 22 de Febrero de 1680 fué nombrado para dicho 
cargo el duque de Medinaceli, de quien siempre se creyó que su 
talento superaba á su ambición. Indolente y perezoso dejó al con
s~jo de Castilla la tarea de resolver los negocios cuando más 
necesitaba la Hacienda urgentes medidas. Creó además varias 
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juntas particulares, entre ellas una llamada Magna, compuesta 
efectivamente de los principales dignatarios de la corte y de va
rios frailes y del confesor del Rey. Entre tanto el brigandage 
asolaba á Nápoles, los filibusteros dominaban casi por comple
to los mares de América, los gobernadores de las provincias 
obraban cada cual á su placer, Francia nos amenazaba inso
lentemente con bombardear nuestros puertos, el dinero de las 
Indias se gastaba en las fiestas de la boda, y el comerciante 
Márcos Díaz, que ofreció tomar en arrendamiento las rentas Rea
les, fue atropellado y muerto, y el pueblo que desde el tiempo 
de las Comunidades no había intervenido en la cosa pública, se 
rebeló gritando: ¡viva el Rey, muera el mal gobierno! 

Pura remediar estos profundos males, no se encontró otro ar
bitrio, que alterar el valor de la moneda y tasar los precios de 
los mantenimientos, lo cual produjo un nuevo motín, en que se 
oyeron los mismos gritos del anterior, y por virtud del cual la au
toridad cedió á las exigencias de los amotinados. Mientras los 
monarcas y el ministro se ocupaban en dar pruebas públicas 
de su fé religiosa, una tempestad hundía en el Occéano la flota 
de las Indias con veinte millones y mil cuatrocientas personas; 
la ciudad de Tortorici en Sicilia era destruida por impetuoso to
rrente que inundaba las provincias de Brabante, Holanda y Ce
landa; y aunque España celebró un tratado de confederación con 
la Suecia, la Holan<l.~ y Celanda, no evitó que la Francia, á pre
texto de que no se observaba la paz de Nimega, invadiese el con
dado de Alost, mandase bombardeará Luxemburgo y sitiar á 
Courtray. Era tan injusta esta agresión, que Luis XIV, objeto 
de las censuras de toda Europa, hubo de publicar un manifiesto 
en que después de tratar de justificar su conducta, propuso el re
parto de los dominios españoles. La corte de Madrid, por un res
to de pundonor nacional, como dice muy bien Lafuente, decla
ró la guerra á Francia en 26 de Octubre de 1683, que no ter
minó hasta el tratado de Ratisbona, de 20 de Junio de 1684, 
por el que aceptando la tregua propuesta, se cedió á Luis XIV 
todo cuanto había pretendido. Génova que hasta entonces ha
bía sido nuestra fiel aliada, se reconcilió también con los fran-

• 



l 

CARLOS U 197 

ceses bajo humillantes condiciones, abandonando el partido 
español. 

Mientras acontecían tod~s estas desdichas, preocupaba mu
cho á la corte de Madrid la sustitución de la camarera duquesa 
de 'ferranova, en cuyas instrigas se mezclaba el P. Relúz, confe
sor del Rey, y el secretario Heguía; pero la opinión de Medina
celi, á quien el monarca amaba mucho, influyó decisivamente 
en el ánimo vacilante y perplejo del Rey, y el P. Relúz fué nom
brado obispo de A vila y sustituido por el P. Bayona, fraile do
minico y profesor de la universidad de Alcalá. La de Terrano
va fué sustituida por la duquesa de Alburquerque, señora muy 
culta y de gran talento. Los destinos públicos se concedieron 
desde entonces á los que habían acompañado en su desgracia 
á la Reina madre. Los pueblos y los particulares habían llegado 
á tal situación, que no se podía pagar á nadie. Los empleados 
se negaron á desempeñar sus puestos, porque no podían vivir 
con honra, y hasta fné necesario obligarlos á continuar por 
fuerza. Entonces se sacaron á subasta casi todos los empleos, 
y la empleomanía adquirió inauditas proporciones. La ambi
ción de la nobleza creció tan extraordinariamente, que todo lo 
quería para sí; y aunque el Rey, ni tenía el carácter necesario 
para ejercer su absoluto poder, ni contaba con instituciones 
que le ayudasen á contener las ambiciones individuales, cedió 
por fin á las indicaciones de la Reina María Luisa y de su ma
dre, aconsejadas por el conde de Oropesa, presidente del Conse
jo Real de Castilla, y en 11 de Junio de 1685 recibió Medina
celi una orden retirándole á su villa de Cogolludo con la pérdida 
de todos sus empleos. Así terminó esta infecunda privanza. 

Sucedióle en ella el conde de Oropesa, á quien su cargo y la 
participación que había tenido en los gobiernos anteriores le 
hacían conocedor de las necesidades públicas. Sus primeras 
disposiciones se encaminaron á la reforma de la Hacienda, á la 
disminución de los gastos públicos y al alivio de los impuestos. 
Comenzó por abolir muchos empleos militares y reformar otros, 
lo cual produjo gran disgusto en los interesados. Intentó la re
forma de los gastos de la casa Real. Prohibió el uso de todos 
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los géneros y artículos extranjeros, lo cual sólo produjo la re
petición de aquellos autos de fe de mercaderías que se realiza
ron al principio del reinado de Felipe IV. Todas estas medidas 
emanaban de los consejos y juntas que consultaba y de la opi· 
nión de D. Manuel de Lira, secretario de Estado y del despacho 
universal. Se abolieron ciertos impuestos gravosos, compensán
dolos en juros. Se prohibió el uso de armas de fuego cortas, y se 
mandó perseguir á los bandidos; pero la administración de los 
abastos, confiada al marqués de los Vélez, primo de Oropesa, 
que se valía de su antiguo paje García de Bustamante, hizo 
públicas sus inmoralidades y la popularidad de Oropesa decre
ció, para lo cual fué poderoso auxiliar el venderse todos los 
empleos y beneficios de las Indias, el subastarse las magistra
turas y los obispados, y el ponerse en venta hasta los indultos. 
La opinión se concitó contra el de Oropesa, y puesto al frente 
de la oposición el arzobispo de Zaragoza y el presidente de Cas
tilla, la inesperada muerte de la Reina á principios de 1689 le 
privó de un auxiliar poderoso; pero habiendo casado el Rey en 
segundas nupcias con la princesa Ana de Neoburg, hija del 
elector palatino, cuya altivez y mediana capacidad reconocen 
todos los escritores, la nueva Reina comenzó por ponerse á la 
cabeza del partido contrario á Oropesa, á quien apoyaba la 
Reina madre, y desde entonces la corte se convirtió en casa de 
vecindad, donde diariamente se daban en espectáculo las in
fluencias mujeriles. Por fin la Reina triunfó de Oropesa; pero 
rodeada de gente tan perdida como el Cojo y la Perdiz, todo lo 
vendían y dilapidaban. La provisión de la secretaria de Estado 
fué enajenada por 7 .000 doblones de oro. El marqués de los 
Vélez y su favorito Bnstamante fueron sorprendidos en escan
dalosas concusiones, y fué necesario formar una junta magna 
de gobierno, que, como remedio á los males públicos, propuso 
que se repartiera en pedazos la monarquía, con lo cual se irritó 
grandemente la opinión pública. En 1694 se creó otra junta de 
ministros para atender al remedio de la Hacienda, que no ideó 
más que nuevos arbitrios y una suspensión de pagos, que creó 
un descontento general. 
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A la privanza de Oropesa sucedió la del duque de Montalto, 
que fué quien tuvo la peregrina idea de dividir el reino en cua
tro grandes distritos para satisfacer á sus principales enemigos, 
fraccionando el poder y con él la unidad de mando. El descon
tento é irritación que produjo esta medida fué general; pero la 
junta se constituyó, y sus primeros acuerdos fueron suspender 
el pago de las mercedes en todo el año 1694, descontar á los 
empleados la tercera parte de sus sueldos, y pedir un donativo 
general. La junta llamada de los Tenientes, para hacer frente á 

todas las necesidades de las guerras que sosteníamos con la 
Francia, mandó en 1695, que en todas las ciudades, villas y 
lugares del reino, se sacara un soldado por cada diez vecinos, 
y que esta fuerza estuviese lista para primeros de Marzo. Au
mentó esta medida el disgusto general, y como se acabase el 
producto del donativo voluntario, se creó otra junta de minis
tros y teólogos, para ver si convendría emplear de nuevo el 
mismo arbitrio, y reconocida la necesidad se expidió el decreto 
correspondiente. El cardenal arzobispo Portocarrero llamó enér
gicamente la atención del Rey, en Enero de 1695, diciéndole, 
que era necesario salieran de Madrid los sujetos que estaban 
destruyendo los pueblos..... estando atropellada y vendida la 
justicia, y desperdiciada la gracia ..... y que los vasallos estaban 
desesperados de lo que veían, tocaban y padecían, y no conve
nía afligirlos más. Como las calamidades públicas continuasen, 
Portocarrero repitió en 8 de Diciembre ele 1696, otra represen
tación más enérgica, y en ella, hablando de los males públicos, 
decía al Rey: «Han nacido éstos de la caudidísima inocencia 
»de V. M., que deseando lo mejor, ha entregado su gobierno 
»total, al que la dirige y encamina.» Enumeraba después los 
causantes de los males y concluía diciendo, que el descontento 
y las quejas de toda la nación se desahogaba en escritos, pape
lones é invectivas, que era urgente poner remedio á aquel es
tado y oir una vez los justos lamentos de tantos y tau leales 
vasallos. 

La Francia que indudablemente meditó acerca de la situación 
deplorable de Espafí.a y su conveniencia de estenuarla para 
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obtener la sucesión de la monarquía españ.ola en favor de su 
nieto Felipe de Anjou, hijo segundo del Delfin de Francia, con
tinuó en todas partes las guerras comenzadas en Flandes y Ca
talufia, y en 1692 perdimos la plaza de N ausón, sitiada perso
nalmente por Luis XIV, y en 1693, Charleroy, después de la 
famosa batalla de Neerwinde, donde todavía los espafioles mos
traron su proverbial valor. En Italia se celebró en 1696 un tra
tado particular, conviniendo Francia y Espafia, en que Italia 
se consideraría país neutral, evacuando el Piamonte las tropas 
alemanas y francesas. En Cataluña, por la impericia del duque 
ele Medinasidonia, perdimos á Rosas; fuímos derrotados á ori
llas del Ter; capitulamos en Palarnós, y entregamos vergonzosa
mente la inmortal Gerona. Otras poblaciones, c:omo Hostalrich, 
Corbera y Castellfollit, perdimos después, y aunque el marqués 
de Villena fué sustituído por el de Gastañaga, no fuímos muy 
afortunados en 1696 en las orillas del Tordera y en otros pun
tos. Gastañaga fué relevado por D. Francisco de Velasco, sol
dado de grandes esperanzas, pero no evitó el sitio y toma de 
Barcelona y el vergonzoso desastre de su ejército. Luis XIV de 
Francia, consideró llegada la oportunidad de romper la liga 
europea, de separar Austria de España, y asegurar la sucesión 
del trono espafiol en uno de sus descendientes, y al efecto inició 
la paz, que se concertó en el tratado de Riswick el 20 de Setiem
bre de 1697. En su virtud Guillermo lII de Orange fné reconocí· 
do Rey de Inglaterra. Las aguas del Rhín se sefialaron como lí
mites de la Alemania y la Francia. La Holanda y los Paises-Ba
jos espafíoles recobraron todas las plazas conquistadas después 
de la paz de Nimega, á excepción de algunos pueblos y plazas 
cedidas antes. Y á España se le restituyó toda Catalufí.a en el 
mismo estado que tenía antes de la guerra. Este tratado pro
dujo en España una extraordinaria alegría; la gloria militar 
francesa era admirada y envidiada por todas partes; la opinión 
se inclinó desde un principio, como dice Cánovas del Castillo, 
al partido francés, porque los hombres de Estado que entonces 
tenía Espafia valían tan poco, que tio estaban en el caso de 
juzgar con más acierto que el vulgo; y la Francia pudo plan-
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tear con ventaja la cuestión de predominio europeo, que llevaba 
envuelta la falta de sucesión del Rey Carlos II. 

Este fundado temor preocupaba no sólo á los españoles, sino 
á las Cortes de Europa, y desde el primer instante la de España 
se dividió en tres parcialidades; una que con la Reina, el car
denal Portocarrero y el almirante de Castilla, patrocinaban la 
sucesión de la casa de Austria. El mismo Rey, la Reina madre, 
el marqués de Mancera, el conde de Oropesa y otros varios 
ministros preferían al Príncipe electoral de Baviera. Y el Delfin 
de Francia era apoyado por el conde de Monterrey, por D. José 
Pérez de Soto, gran jurisconsulto y consejero de Castilla y otros 
principales sefiores. Deseoso el monarca de oir el dictamen de 
todos, consultó á los consejos y á juntas especiales que formó 
al efecto, y de sus dictámenes se desprende, que cuando más 
empeñada se proseguía la guerra en los Paises-Bajos en 1694, 
se agitaba ya en las Cortes de Europa la cuestión de la suce
sión en el trono español, lo cual influyó grandemente en la ce
lebración de la paz de Riswich. La correspondencia inédita del 
marqués d'Harcourt, embajador de Francia en la corte de Es
paña durante el reinado de Carlos II, publicada en 1875 en Pa
rís por Hippeau (1094), prueba que este astuto diplomático vino 
á España á contrarrestar las intrigas del embajador austriaco, 
conde de Harrach. Todos los escritores que han tratado esta 
cuestión de sucesión detallan los varios pretendientes á la Coro
na de España y los fundamentos de su pretensión, y convienen, 
en que cuando Harcourt llegó á Madrid encontró dominando 
al partido austriaco y á la Reina apoderada del ánimo del 
Rey. Hasta fué mal acogido en la corte, pero la diplomacia 
del embajador francés llegó hasta hacer vacilar á la Reina, y 
consiguió atraer á su política al cardenal Portocarrero, que te
nía también mucho ascendiente con el Rey, siguiéndole en su 
ejemplo el inquisidor general Rocaberti y otros principales se
ñores. Portocarrero consiguió que el Rey separase del cargo de 
confesor suyo al P. Matilla, sustituyéndole el P. Fr. Froilán 
Díaz, catedrático de la universidad de Alcalá. La causa de la 
Francia había ganado mucho terreno en el ánimo del pueblo 
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espafíol; pero no pudo evitarse que la Reina, halagando y nom
brando presidente del consejo de Castilla al conde de Oropesa, 
diese algún calor al partido austriaco, y que el almirante de 
Castilla, conde de l\folgar, desavenido con la Reina, tratase de 
fomentar el partido del príncipe de Baviera, que era el más 
apoyado por los jlll'isconsultos y el que sin duda por ello, más 
acogida tenía en el ánimo del Rey. Planteada en Espafia de esta 
suerte la cortesana intriga, Luis XIV, á pretexto de mantener el 
equilibrio europeo y de que ninguna de las potencias se engran
deciera demasiado con la sucesión de España, firmó en 11 de 
Octubre de 1698, entre Francia, Inglaterra y Holanda, el famo· 
so tratado llamado del Repartimiento, dividiendo los dominios 
españ.oles entre el príncipe de Baviera, el delfín de Francia y el 
archiduque Carlos de Austria. 

Desfavorable impresión causó en Espafía, y aun en el ánimo 
del Rey, tan atrevido acuerdo, y prevaliéndose Oropesa de este 
nuevo aspecto de la cuestión, hizo perderá la Francia todo lo 
que había adelantado con su destreza, y Carlos II declaró su
cesor y heredero de todos sus Estados, después de su muerte, al 
príncipe José Leopoldo de Baviera, previo dictamen de una 
junta de ministros y magistrados de los diferentes consejos y 
voto favorable del consejo de Estado. El Emperador protestó; 
el Rey de Francia no se dió por sentido sin renunciar á sus 
proyectos, y hasta el mismo Portocarrero tuvo la prudencia de 
no mezclarse ni oponerse á la solución adoptada; pero la impre
vista muerte del príncipe de Baviera, ocurrida en 8 de Febrero 
de 1699 en Bruselas á la edad de seis años, que algunos consi
deraron sospechosa, produjo una dolorosa impresión en Espa
ña, donde se restableció el partido francés contra el austriaco, 
á quien abiertamente protegía el conde de Oropesa. Este pidió 
doscientos caballos imperiales al príncipe de Hesse-Darmstad; 
pero conociendo Harcourt y Portocarrero, que tenían ya á su la
do á D. Manuel Arias Mon, destituido de la presidencia de Cas
tilla por causa de Oropesa, y á D. Francisco Ronqnillo, separado 
del corregimiento de Madrid, utilizaron la ocasión que presen
taba la falta de gobierno y las malas cosechas de aquellos 
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años, que producía carestía y escasez en los mantenimientos 
de Madrid, y con ella el hambre. No se necesitaba más, como 
dice Cánovas del Castillo, para promover una sublevación tiem
po hacía contenida solamente por el antiguo hábito de obede
cer del pueblo español; y los recursos generosamente distribui
dos por el embajador francés y sus amigos, facilitaron el acha
car la culpa del hambre á Oropesa que, como presidente de 
Castilla, dirigía el gobierno. 

Una mañana del mes de Abril de 1699, la rebelión tomó for
ma en la plaza al grito de «¡pan, pan! ¡viva el Rey! ¡mueran 
»los que le engañan! ¡muera Oropesal» Y habiéndose las turbas 
presentado delante de Palacio, la Reina habló á los amotina
dos, diciéndoles que el Rey d0rmía, á que contestó el pueblo: 
«Mucho tiempo há que duerme, y ya es tiempo de que despier
»te. » El Rey tuvo por fin que presentarse, y comisionado el 
conde de Benavente para arreglar el conflicto, fué nombrado 
Rouquilio corregidor de Madrid, y se hizo saber á la muche
dumbre, que el Rey les perdonaba; pero que en cuanto á la 
carestía del pan, no podía él remediarla, y sobre esto sería 
bien se dirigiesen al conde de Oropesa que tenía los abastos. 
No necesitaron más los amotinados, y dirigiéndose inmediata
mente á la plaza de Santo Domingo, donde vivía Oropesa, pe
netraron en su casa y no hubo exceso que allí no se cometiera. 
A visado á tiempo pudo refugiarse en las casas del inquisidor 
general, y allí salvó la vida. Así terminó, dice el autor del Bos
quejo histórico, la primera revolución del pueblo de Madrid, 
desde que era corte, contra el gobierno, y la única que desde 
Enrique IV había presenciado un Rey de Espafia. A pesar de 
la resistencia del Rey, consiguió Portocarrero el destierro de 
Oropesa, el nombrar para la presidencia de Castilla á D. Manuel 
Arias, el desterrar á Monterrey y señ.alar á la Condesa de Ber· 
lips, dama protegida de la Reina, una pensión sobre las rentas 
de los Paises-Bajos, y con todo ello quedó triunfante el partido 

francés en 1699. 
La debilidad del carácter de Carlos II había hecho reprodncir 

en España, con más. consistencia, la idea de los hechizos y em· 
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baucamientos, que asomaron ya en el reinado de Felipe III, 
que se reprodujeron en la privanza del conde-duque de Oliva
res, y que en la época que nos ocupa, tuvieron también su par
ticipación en las intrigas políticas. Cuanto más se rebajase el 
ánimo del Rey, más fácil era influir sobre su voluntad. A prin
cipio de 1698 llamó el mismo Rey al inquisidor general Roca
berti, y le rogó que indagase si era él ó no víctima de hechizos, 
como se creía. Dió éste cuenta al tribunal del Santo Oficio, y 
venciendo la discreción y el saber á la ignorancia del inquisi
dor, que era grande, se negó á entender en el asunto. Entonces 
Rocaberti se puso de acuerdo con el confesor del Rey Fray 
Froilán Díaz, quienes, buscando exorcistas, se encontraron con 
el obispo de Oviedo, que les contestó que el Rey no tenía hechi
zos, sino flaqueza de ánimo y de cuerpo, y que antes que exor
cismos necesitaba buenos consejos. Rocaberti y Díaz no desis
tieron por ello, y fué necesario que el vicario Argüelles les pidie
ra la dirección de la capilla de Atocha para hacerles nuevas 
revelaciones. Mientras tanto, proponían al Rey remedios capa
ces de causar su muerte, y como todo ello se hiciese público, el 
partido francés buscó también sus demonios, y un día penetró 
en Palacio una mujer desgrefiada y furiosa que acusó de auto
res del hechizo á la Reina y al almirante, de donde se supo ser 
este demonio francés. La Reina consiguió que el Rey apartase 
de su lado al P. Froilán Díaz, y el proceso que se le formó, harto 
conocido, prueba que él y Rocaberti sólo eran culpables de ig
norancia y fanatismo. 

Mientras tanto, llegado el afio de 1700, agitóse dentro y fue
ra de Españ.a el grave problema que iba á plantearse al falleci
miento del Rey. Luis XlV negociaba con Guillermo III en Lon
dres un nuevo tratado de reparto de los dominios espafíoles, lo 
cual produjo el rompimiento de nuestras relaciones con Ingla
terra y la tetirada del conde de Harcourt de la corte de Espafía. 
El Rey, agravado en su enfermedad en Setiembre de dicho afio, 
se acostó en el lecho para no levantarse jamás, y el cardenal 
Portocarrero, instalado en el aposento Real con dos frailes que 
supuso en honor de santidad nada menos, consiguió separar de 

1 

J 



CA nws u 205 

allí á la Reina, al inquisidor general y á todos los que no eran 
de su confianza; y con la influencia que le daba su carácter y 
la opinión sustentada por la mayoría del consejo de Estado, con 
el cual se hallaba de acuerdo el Santo Padre, le instó para que 
no dejase sumido el reino en los horrores de una guerra civil, y 
el día 3 de Octubre firmó el testamento, que extendió el secreta
rio U villa, notario mayor de reinos, declarando sucesor á la Co
rona española y heredero de estos reinos al nieto de Luis XIV 
Felipe de Anjou, después de lo cual exclamó el Rey: «Dios sólo 
»es el que da los reinos, porque á Él sólo pertenecen;» y añadió 
suspirando: Ya no soy nada. Una pasajera mejoría permitió que 
el 21 de Octubre otorgase uu codicilo, disponiendo que si la 
Reina su esposa quería, después ele su fallecimiento, retirarse de 
la corte, bien en una ciudad de España, bien en cualquiera de 
los Estados de ltalia ó de Flandes, se le diera el gobierno de 
aquella ciudad ó de aquellos Estados, con sus correspondientes 
ministros. En 29 de Octubre <lió un Real decreto nombrando 
para el gobierno del reino, hasta la llegada del sucesor, á la Rei
na, al cardenal Portocarrero, á D. Manual Arias, presidente del 
consejo de Castilla; al duque de Montalto, presidente del de Ara
gón; á D. Baltasar de Mendoza, inquisidor general; al conde de 
Frigiliana, consejero de Estado, y al de Benavente, como gran
de de España. Terminó este reinado la tarde del 1.0 de Noviem
bre de 1700, y abierto el testamento y comunicada la nueva á 

la corte de Francia, se despachó un mensaje á Madrid aceptan
do el testamento del difunto Rey Católico, y el día 24 se pro
clamó en Madrid al Rey Felipe V, llevando los pendones como 
alférez mayor el marqués de Francavilla, acompañ.ado del co
rregidor Ronquillo y de todo el ayuntamiento. Así concluyó en 
España la dinastía de Austria y fué sustituida por la dinastía 
de Borbón, modificando esencialmente la suerte de la monar

quía española. 
No queremos terminar este trabajo, sin dejar consignado eu 

brevísimas palabras, el juicio que nos merece el reinado de Car
los II, del cual forzosamente habremos de ocuparnos al deter
minar los caracteres del siglo xvn. Todo cuanto los escritores 
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han dejado dicho acerca de la situación de Espafía en este perío
do, todo resulta perfectamente comprobado. Antes que nosotros 
ha dicho un profundo estadista, que con aquella triste Espafía 
pereció la verdadera, la antigua, la grande Espafía de los Re
yes Católicos, no quedando vivo de aquello, más que el odio 
que nos han profesado desde entonces muchos extranjeros. Tal 
fué el temor que infundió la monarquía espafíola durante siglo 
y medio, que no parece sino que por largo tiempo se ha dudado 
de nuestra ruina; á la manera que el león, mal herido en las sel
vas, todavía inspira horror con su cuerpo exánime y desangrado. 
Entre tanto, cuanto hubo de desproporcionado en nuestra polí
tica, de utópico en el sistema social que defendimos, y de malo 
en nuestros gobernantes, Reyes ó ministros, en una sola enfer
medad se compendió y cifró al cabo: en la enfermedad que po
dríamos llamar financiera. Cuando el mismo Cánovas del Cas
tillo afirma «que superstición y miseria fué, en suma, lo que 
»tras de si nos dejó la casa de Austria,) no hemos de ser nos
otros los que vayamos á rectificar una opinión que aceptamos 
con convicción profunda. 

Vislumbrábanse aún los resplandores del siglo de oro; admi
raban los pintores españ.oles con sus inmortales lienzos; toma
ban nuestros jurisconsultos el carácter regalista, que también se 
acomodaba á lo absoluto de la monarquía; pero, en verdad, los 
Reyes no fueron peores que la nación que gobernaban. La no
bleza, confederándose contra el Rey é imponiéndole un privado 
en 1676, llegó á mucho más que las comunidades de Castilla 
en tiempo del Emperador Carlos V, y siempre fué torpemenLe 
oligárquica y poco patriótica. El clero, partícipe en todas las 
intrigas de la época y dócil instrumento del poder, se mostró 
indócil, avariento y por demás mundano en todo lo referente á 

la gobernación del país. Y el estado llano, fanático y supersti
cioso, fné humilde en la adversidad y soberbio en su pasajera 
fortuna. Todas las clases sociales rivafü;aron en fanatismo, en 
hipocresía y hasta en pereza. Hasta el Santo Oficio participaba 
de la descomposición y decadencia general. Durante el reinado 
de Carlos II, el poder estuvo en las manos del pueblo español; 
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pero había penetrado en él la corrupción de las costumbres, y 
si hubo malos Reyes y peores ministros, no fneron mucho me
jores los ciudadanos. Por la culpa de todos, Espafia perdió sus 
más ricas provincias, y aquellos campos y fortalezas, sembra
dos de huesos espafioles y regados con sangre generosa, fueron 
á poder de nuestro eterno rival, destruyendo, por culpa de todos, 
la gloriosa obra de los nunca bastante ensalzados Reyes Ca
tólicos. 

CAPITULO II. 

ELEMENTOS POLIT ICO-SOCIALES. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA NOBLEZA. 

La nobleza, en el reinado de Carlos II, volvió á ocupar el 
triste lugar que le correspondió en la lamentable época de En
rique IV. Aquella clase, ambiciosa y palaciega en los tiempos 
de Felipe III y Felipe IV, fué atrevida é interesada con la re
genta Doña Mariana de Austria, y se convirtió en oligárquica, 
revolucionaria y poco patriótica en el reinado del último vás
tago de la dinastía austriaca. 

Hubiera bastado para producir la profunda anarquía en que 
se hallaba esta clase, el ejemplo de la facilidad con que en bra
zos de la fortuna se había visto ascender á los más altos pues
tos los más problemáticos merecimientos bajo la política arbi
traria, despótica y venal de los validos; más para agravar la si
tuación, á la muerte de Felipe IV, vinieron á coincidir al cam
po donde las ciegas ambiciones personales iban á sostener la 
más ruda competencia de logros y de prestigios, una larga mi
noría y el gobierno de una mujer, lo que equivalía á un gran 
espacio de tiempo de debilidad y desconcierto; un bastardo in
quieto y turbulento, que teniendo la imaginación henchida de 
las aspiraciones menos conc~bibles, le rebosaba el corazón la 
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hiel de todas las contrariedades de que estaba llena su vida; y 
multitud de grandes seüores, que habiendo cultívado asídua
mente, en los últimos afios de su reinado, el favor del Rey di
funto, esperando sus preferencias para el instante de su muer
te, se reconocían cruelmente desairados al ver la preterición 
que de ellas se había hecho en el testamento del monarca para 
auxiliar al gobierno de la Reina regente: tal fué, entre otros, 
el duque de Medina de las Torres, gran intrigante, que había 
alcanzado formar alrededor de sí un núcleo numeroso de espe· 
ranzados de su fortuna, que ahora sentían la visitación del cles
engafio. En los diez y ocho afios que la Reina Dofia Mariana 
compartió su lecho con Felipe IV, había podido estudiar bien 
los caracteres de los hombres que rodeaban el trono, y al fin y 
al cabo, dudando de la fidelidad de todos, sólo tenía una ciega 
confianza en dos hombres, no ciertamente los más adecuados 
para imponerse á una sociedad política, por sus antecedentes, 
por su riqueza y por su organización, de clase soberbia siempre, 
y siempre indisciplinada; aquellos hombres eran, un extranjero 
y eclesiástico, el P. Nithard y un joven casi plebeyo, Fernan
do de Valenznela, cuyos servicios eran tanto más apreciables, 
cuanto que los envolvía la reserva más absoluta, virtud á la 
sazón rarísima en Espafia; pero tau relevante en el futuro vali
do de la Reina, que al notarse en la corte los resultados de su 
influencia, todos hablaban de un Duende de palacio, que tardó 
muchos afios en ser conocido. Nithard, en sus Memorias iné
ditas (1095) nos ha dejado multitud de datos demostrativos de 
la bajeza de condición y de espíritu que se había apoderado á 
la sazón de la gente más activa de aquella degenerada aristo
cracia, y así dice, que cuando se vió en la corte de Felipe IV 
el favor que él disfrutaba cerca de los Reyes, el duque de Me
dina de las Torres no cesaba de repetir al monarca los elogios 
del alemán y de proponerlo para todas las juntas de Esta<lo, 
reconociéndolo una capacidad universal; el duque de Montalto, 
que fué después cardenal Moneada, le visitaba á menudo en el 
Noviciado y le pedía resoluciones y dictámenes para todas sus 
cosas, hasta las más íntimas y privadas; el duque de Osuna 
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mendigaba su intercesión para que le volviera á la gracia del 
Rey y lo mismo hacía el duque del Infantado, el vicecanciller 
de Aragón D. Cristóbal Crespi de Valdaura, el marqués de 
Mortara, el de Castel-Rodrigo y otros á este tenor. Casi ningu
no conservó lealtad á aquellas amistades, que nunca fueron 
desinteresadas de todo punto en la hora de la caída. Andando 
el tiempo, Nithard tuvo razón para decir del duque de Mon
talto, que como del buen vino se hace el mejor vinagre, del más 
serio amigo le había salido el más acérrimo contrario. Medina 
de las Torres urdió las más terribles tramas contra el confesor 
y fué el alma de todas las sátiras que contra él se escribieron. 
Osuna asistía, á la vez, á la celda del Noviciado y á las juntas 
revoltosas del Buen Retiro, llevando á éstas los secretos arran
cados so capa de amistad. A la amistad del duque del Infanta
do puso límites sólo el miedo, pues duró perseverante hasta el 
día en que, en són de amenaza, D. Juan de Austria arrimóse 
con su escolta á las puertas de Madrid. ~Entonces, dice Ni
»thard en sus Memorias, siendo el duque uno de los más pode
»rosos señores de Castilla en vasallos y dinero, y no menos 
»codicioso de conservarle y aumentarle, entró en un miedo pá
»nico, vil y cobarde de perder su peculio: lúnes, 25 de Febrero 
»de 1669, se viuo muy temprano á palacio con Liche y Povar, 
»empezando á esparcir voces, que si el padre confesor no salie
»re de la corte, el Sr. D. Juan entraría en Madrid con sus tro
»pas y le echaría por fuerza, dando licencia á su gente para 
»saquear las casas y en especial las de los ministros. Divulgóse, 
»añade el escritor, esta voz por los patios de palacio, donde so
»lían acudir gran número de pretendientes, abogados y escri
»banos; se levantó un murmullo: ¡Que viene D. Juan y saquea
»rá á Madrid! con que se turbó y alborotó el pueblo. Del patio 
»subióse el Infantado con Liche y Povar á la pieza donde es
»taban los ministros de la junta de gobierno, representándolo, 
»Con gran turbación y viveza, cómo el pueblo estaba alborota
»do temiendo el saco de sus casas, y así obtuvo el voto para 
»que el confesor saliese.» Ninguno de estos adversarios tu
vo luego el reposo de conciencia que infunden las conviccio-

To~w Ill 
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nes; y después, cuando Nithard se halló en Roma, y ellos 
lograron satisfacer sus ambiciones, D. Juan de Austria con el 
vicariato de Aragón, el cardenal de Aragón con la coronelía 
de la Chamberga, Medina de las Torres con la presidencia del 
consejo de Italia, el duque del Infantado con la mayordomía 
mayor de la Reina, el marqués del Carpio con la embajada de 
Portugal, y el duque de Osuna el gobierno de Milán, volvie
ron á dirigirse con remordimiento ó previsión al desterrado de 
Roma, en nueva demanda de su gracia ó cometieron actos de 
la mayor bajeza, para que llegando á sus oídos se la devolviera. 
El condestable y el almirante de Castilla, el conde de Medellín, 
el de Cifuentes y el de Aranda, los marqueses de Viana, el de 
Castel-Rodrigo, el de Villahumbrosa, el de Santillana, primogé
nito del Infantado, fueron de este número, mientras este último 
duque, hallándose con calenturas, llamó á un religioso amigo 
de Nithard, confesándose arrepentido de lo que contribuyó á su 
extra:ñamiento, proponiéndose ser el héroe de su restauración, 
y el marqués del Carpio hacía votos á San Ignacio por su vuel
ta, y el marqués de Mondéjar le pedía casi públicamente per
dón de su injusta hostilidad. 

El conde de Peñaranda prestaba su casa á los conciliábulos, 
que bien pudieran llamarse revolucionarios, de los amigos del 
de Austria, y en Barcelona para agasajarle cuando D. Juan 
llegó allá, el duque de Osuna, que desempeñaba por la Reina 
aquel gobierno, permitió que se representase una comedia, 
cuyo asunto era cómo un hijo bastardo ele un Rey había lle
vado á otro hijo legítimo y heredero del reino á un balcón ele 
su palacio con dolo y engaño, y precipitándole del balcón en 
que estaban ambos, quitóle la vida, por cuyo infame medio 
empuñó el cetro y corona de su medio hermano. En cuanto al 
marqués de Castel-Rodrigo, mientras más duros eran contra él 
los desengaños de la suerte en la ejecución de sus aspiraciones, 
más se entregaba con ciega fe al culto de las hechicerías, ya 
valiéndose de una dueña de su mujer, llamada Cardosa, de 
quien murmuraban las personas que sabían las artes que pro
fesaba, ya de astrólogos y matemáticos como los dos Labaña, 
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padre é hijo, por medio de los cuales preguntaba á los astros 
lo que viviría el Rey, ya encargando á Portugal los pronósticos 
que de allí le traía su cufí.ado el conde de Portalegre. ¡Qué ex
trafías pueden parecer las sátiras en que todos los grandes de 
aquella época incurrieron, á cansa de su desordenada ambición , 
sus no ejemplares costumbres, su moralidad siempre en duda 
y su total desprestigio! Un Diario de noticias de aquel tiempo, 
dice en 19 de Noviembre de 1668 (1096): «Las novedades que 
»al presente hay en la corte son las siguientes: Se vió un pas
»quín en las puertas de palacio, que por lo demasiado desver
>lgonzado no se refiere. Andan muchos papeles, que más valiera 
»que no; por que unos y otros inquietan al pueblo.» En el Dia
rio de Juan de Cendexas, aun inédito, día 18 de Marzo de 1670, 
se lee: «Díjose cómo al Sr. D. Juan de Austria le habían que
>ll'ido dar veneno de orden del conde de Aranda que es grande 
»de España;» mientras que en otro papel de la época se refiere, 
que D. Juan de Austria cuatro veces intentó que se quitara la 
vida á Nithard; la primera por medio del marqués de San
toné, un desterrado de Francia en Espafia, á quien por no ha
berlo ejecutado, le quitaron alevosamente la vida unos camara
das enviados desde Catalufía y Portugal; la segunda por me
dio de tres capitanes espafíoles reformados, de que era cabo 
Bernardo Patifío y un napolitano llamado Antonio Madedone; 
la tercera por D. José de Malladas, á quien se dió garrote; y la 
cuarta por otro sujeto de Madrid D. Pedro Pinilla, por lo que 
descubierta la trama, se persiguió á D. Juan en Catalufí.a. 

Cuando pasó la era de la tutoría de Nithard y de Valen
zuela y aun el gobierno de D. Juan, las sátiras llegaron á su 
colmo. En 1686 se publicó una titulada Comedia ruidosa menti
rosa y de miwhcts trampas que se intituló el Rey Atila contra los 
hunnos y sitio de Perpi11án y desgobierno ile todo, en la cual se enu
meran los personajes, y empieza así (1097): Brutos que hablan en 
ella: una mona coronada, el Rey; un hermafrodita con anteojos, 
el conde de Oropesa, presidente de Castilla; el alma del hijo de ..... 
el duque de Osuna; el inventor del serrallo, el almirante de Casti
lla. En otra tabla de sermones que se predicaron en la feria de la 
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monarquía, en 1683, hay temas de los diversos oradores como 
los siguieutes: El duque de Sessa, Nema sine crimine vivit; el 
marqués de Astorga, Comedamus et vivami¿s: Dominus noster 
vender est; mientras el reino exclama, Magíster volumus el, te sig
num videre; y la monarquía suspirando añade: Maria staba at 
monitmentum foris plorans; y el consejo de Aragón, Citm vide
retis abominationem et disolutionem slantem in loco, qiii legit intelli
gat. Una sátira contra el marqués de Los Vélez, comienza con 
este verso: Un marqués cuyos robos son hazañas. Del conde de 
Oropesa decía otra: que con la risa encubre malas mañas; en otra 
se tilda de lujurioso al conde Humanes, presidente de hacienda; 
de ignorante á Oropesa; de poseer un feo vicio al almirante de 
Castilla; de cobarde al condestable; de cizañero al duque de 
Alba, y de encubridor de cosas asquerosas al de Medinaceli. Eu 
otra sátira se compendia el estado de la monarquía en estos tan 

elocuentes versos: 

¡Oh pueblo locamente dividido! 
¿En qué piensan los grandes?-~n el Prado. 
¿Y el vulgo á qué hora sale?-¡No ha comido! 

Tal era el desprecio en que el pueblo presenciaba la degene
ración de los grandes, sus vicios, sus intrigas y sus luchas de 
ambición, que cuando en 1686 murió de un balazo en el asalto 
de Buda, el duque de Béjar, que voluntariamente se fué á servir 
bajo las órdenes del duque de Lorena, por no poder soportar la 
vida estéril que le proporcionaba su patria, un poeta oscuro, 
Luis Navarro, se ·hizo el intérprete de todos los sentimientos, es
cribiendo el siguiente soneto en elogio del último héroe que pro
ducía aquella espirante aristocracia: 

Un Duque que eu España no cabía 
Porque ¡ol1 dolor! uo cabe ya eu España 
El heroico valor, la noble saña 
Que en la sangre española antes ardía; 

Huyendo el ocio torpe en que se cria 
Tanta nobleza ilustre, y con que empaña 
El nativo explendor, siendo su hazaña 
Su iguabia y su Jicción sabiuuria; 
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De soberano genio arrebatado 
Hacer mérito parte, no fortuna; 
A Buda llega, y con ardiente celo 

Peligros busca; superior al hado. 
¡Su sangre eclipsa la otomana luua, 
Y asaltando el alcázar, sube al cielo! 

¿No bastan estos ejemplos á demostrar el extremo decaimiento 
de un elemento político social tan importante?N o nos cansaremos 
de repetirlo: la nobleza misma fué la que, capitaneando las parcia
lidades cortesanas produjo la debilidad del poder y las compli
caciones que hubieran podido tener sangriento remate sin la 
docilidad del pueblo. Ella fué la que, imponiéndose al poder, ali
mentando las disensiones intestinas y debilitando el principio 
de autoridad, se hizo responsable de la perniciosa dirección que 
el gobierno tuvo en la época que nos ocupa, y de la indiferen
cia y desconcierto que se reflejó en la administración pública, 
porque un reinado en que resaltan nada menos que seis priva
dos, escasamente tuvo tiempo para defenderse de aquellos que 
al parecer elevaban sus ídolos y se complacían en derribarlos. 

SECCIÓN II. 

EL CLERO. 

El clero que ocupaba altas posiciones políticas y además di
rigía la conciencia del monarca, se contaminó del espíritu de 
rebeldía que informaba todos los actos de la nobleza, y tomó 
parte en las luchas cortesanas, sin olvidar, por medio de la amor
tización, acrecer extraordinariamente sus bienes y tener la in
infiuencia que da siempre la propiedad territorial. La privanza 
del P. Nithard y la influencia de todos los confesores del Rey y 
de la Reina, era medio seguro para acrecentar su influencia y 
en todos los conflictos que hemos sefl.alado al tratar de la lil.O

bleza, se encuentran siempre las dignidades del inquisidor ge
neral y otras, así como más adelante la poderosa intervención 
del cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, que á. la cabe-
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za del partido francés, tuvo la suerte de colocar la Corona de 
España en las sienes del nieto de Luis XIV. El mismo mo
narca, según consigna el marqués de San Felices, en sus Me
morias, después de aceptar el testamento del difunto Rey Ca
tólico, dirigió al cardenal en 12 de Noviembre de 1700, una car· 
ta confidencial escrita de su puño y letra, mostrándose agrade
cido á sus servicios y á la parte tan principal que.había tenido 
en que se diese á su nieto la Corona, al mismo tiempo que le 
ofrecía su protección y que el joven soberano se guiaría por 

sus consejos. 
No hay nombre histórico de aquel tiempo al que no vaya 

unido el recuerdo de algún eclesiástico: al de Doña Mariana, el 
P. Nithard; y al de Valenzuela, los jesuitas; y durante las 
conspiraciones y el primer tiempo del gobierno de D. Juan, in
fluyó mucho en su ánimo un fraile cuyo nombre apenas ha 
pasado á los dominios de la historia, oscurecido por la desgra
cia á que le condujo en breve su misma incapacidad: era éste 
el P. Fr. Francisco Monterón, teólogo de la orden seráfica, na
politano de origen, que presumía tener revelaciones y se entro
metía en los negocios de Estado, por lo que ya en 1645 el pl'e· 
sidente de Castilla mandó que se le prendiese y se le exami
nase. La Reina Dona Mariana, teniéndolo por embaucador, 
mandó que viviera retirado en Medina del Campo, mas en 1G75 
se atrevió á escribir al Rey diciendo, que había sido enviado 
por singular precepto de Dios al Rey, su padre, para que le 
diese salvadores advertimientGs sobre la suerte de España, y 
no habiendo logrado que Felipe IV le diese oídos, pedía al joven 
Carlos lI que á solas leyese las cartas que le dirigía, sin con· 
fiarlas para s\1 consulta á ninguno de sus secretarios, por el 
temor de qne éstos intrigaran de nuevo contra él. Todo su afán 
era que el Rey le mandara á llamar y que le oyera como si ha
blara con Dios mismo, y para interesarle más en la curiosidad 
de conocer á tal hombre, le pintaba la lucha que había tenido 
que sostener con el demonio, porque éste quería oponerse á que 
enviase al monarca sus escritos por odio á si¿ cristiano celo. Dióse 
desde Madrid orden al corregidor de Medina para que ínter-

., 
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ceptando aquellas misivas las rompiese sin que llegasen á su 
destino; pero Fr. Francisco no se desanimaba, y viendo que no 
podía llegar en Madrid á los oídos del Rey, se dirigió, como to
dos los desairados, á D. Juan de Austria. D. Juan le dió oídos, 
establecieron la correspondencia, y apenas obtenido su triunfo 
por la posesión del gobierno, ponderó al Rey las virtudes de 
aquel fraile, imitando la curiosidad del inexperto joven al deseo 
de conocerlo. Con gran pompa se le hizo venir á Madrid y al 
convento de San Francisco, donde posó; fueron á visitarle el 
nuncio monsefíor Milliese, el cardenal de Aragón y otros prela
dos. Por último, el 1.o de Abril de 1677, á las seis y media de 
la tarde, pasó al convento á recogerlo en nombre del Rey un 
grande que lo condujo en su coche á palacio, y se celebraron 
las deseadas entrevistas, primero con D. Juan y luego con Car
los II, de que el mismo Monterón hizo una relación ridícula 
que aún se conserva inédita entre los papeles Mss. de la Real 
Academia de la Historia. Mas como el fraile indocto hubiera 
ofrecido al Rey mil prósperos sucesos, sin más que satisfacer 
en ciertos agravios á la Santa Sede y con ser muy piadoso, y 
á poco llegara la noticia de la pérdida de V alencienes, llamado 
Monterón otra vez por el monarca, celebró una nueva confe
rencia cuyo diálogo fné el siguiente:-(El Rey: Fío en Dios que 
»siendo yo buen Rey, todo me lo ha de dar por su divina cle
»mencia, y no temo de nadie. ¿De qué tengo de estar triste si 
»tengo en mi mano el conquistarla y todo lo perdido con hacer 
»lo que debo y tengo ofrecido á Dios?-El Fraile: Viva Vues
»tra Majestad mil años, y ponga Dios debajo de sus pies Reales 
»todos sus enemigos. Muy bien hace en no temerá nadie, sino 
»sólo al Criador. El Rey de Francia morirá 6 física 6 moral
»mente.-El Rey: No entiendo esto de físico 6 moral.-El Frai
»le: La muerte física, señor, es cuando el alma sale del cuerpo: 
»la moral cuando vive, mas no con las operaciones en que es
» taba antes, y así ó se morirá con aquélla ó cesará con las pa
»ces, dejando las armas, y todo esto dependerá de la satisfacción 
»de lo que se debe á la divina justicia. La señal de todo esto 
»será, que la ciudad de Mesina so volverá á V.M. igual que es-
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»taba antes, sin armas; esto sucederá sin falta alguna y con ella 
)>todo lo perdido.-EZ Rey: Tampoco entiendo el cómo estfl.ba 
»antes; ¿cuál es ese antes?-EZ Fraile: Como antes que se levan
» tara, cuando estaba á la obediencia ele V. M.-A lo que la alte
»za del Sr. D. Juan añ.adió:-El antes se refiere á como cuando 
»estaba en los tiempos de sus reales padre y progenitores, no 
»antes de pocos afios.-El Rey: Así lo haga Dios por su divina 
»clemencia, como yo lo espero, sin merecerlo yo, por su honra 
»y gloria y para la quietud de aquellos afligidos vasallos míos.» 
Mientras insistía Monterón en que Mesina volvería á su poder, 
el Rey replicaba : «Muy bien me parece todo esto; mas no sé qué 
»puede ser del caso para mí; pues yo no quiero saber sino lo que 
»Dios quiere de mí para observarlo como lo procuro en sus 
»mandamientos; pero no saber si Mesina se vuelve á mí ó no, ó 
»si se restaurará ó perderá todo; no sea por mi culpa y haga 
»Dios de mí y de mis reinos como duefio de todo y estaré muy 
»contento.» Al corte de Monterón hubo otros muchos frailes 
influyentes como el P. Fr. Pedro Matilla, que se apoderó del 
ánimo de la Reina Dofia Mariana de Newburg y de la favorita 
de ésta, madama Berlips, con lo que alcanzó tener hechuras y 
favorecidos como Pedro Núñ.ez de Prado, el cual desde la corta 
esfera de hijo de un procurador de Valladolid, llegó á título de 
Castilla con el dictado de conde de Adanero, gobernador del 
Consejo de Hacienda y el de Indias; y dueño de todos los cau
dales de la monarquía, á la cual esquilmaba con nuevos y dia
rios impuestos y arbitrios. Pero como antes se ha referido, nin
guno ejerció en el ánimo del monarca una influencia tan trans
cendental como el cardenal Portocarrero, que al fin y al cabo 
fué por algún tiempo el árbitro de la monarquía. 

Favorecía extraordinariamente la influencia del clero los sen
timientos religiosos del Rey, pues cuentan las historias, que du
rante el ministerio del duque de Medinaceli, parecían exclusiva
mente ocupados entonces el ministro y los monarcas en visitar 
templos y santuarios y en asistir á fiestas religiosas. Las Gace
tas de aquel tiempo, dicen, apenas contienen otras noticias in
teriores que relaciones minuciosas de la función en celebridad r 
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de la canonización de tal santo, de la asistencia de SS. MM. al 
novenario de tal capilla, de la celebración de una misa en rito 
caldeo y otras semejantes, cou qne se demostraba al pueblo la 
acendrada devoción de sus Reyes y su afición á los actos reli
giosos. Pero ello no impedía que el P. Reluz, confesor del Rey, 
trabajase para derribar al duque de Medinaceli, lo cual le valió 
ser nombrado obispo de Avila, bien que él prefirió una plaza en 
la suprema Inquisición. En los últimos años de la monarquía 
obtuvo el arzobispo de Zaragoza D. Antonio Ibáñez la presi
dencia del consejo de Castilla, y no hubo junta grande ni pe
queí'í.a en que, á título de teólogo, no penetrase el confesor del 
Rey y otros individuos de las órdenes regulares. 

En materias eclesiásticas, Carlos II en 1696 mandó que las 
tercias Reales contribuyesen para las obras y reparos de las 
iglesias (ley III, tít. VII, lib. I de la Novísima Recopilación). 
En 9 de Diciembre de 1677 había mandado la observancia del 
concilio de Trento, en cuanto á la admisión de clérigos de me
nores (ley IX, título X, id.) En el mismo día y en 18 de Diciem
bre de 1678 y 13 de Agosto de 1691 (ley II, título XII, id.), 
prohibió fundar patrimonio ni ordenarse á título de ellos en 
fraude de la Real hacienda; y acordó la reunión de capellanías 
incongruas y la extinción de aquéllas en que hubiesen faltado 
las fincas de sus fundaciones (ley I, título XVI, id.) Según auto 
de 4 de Febrero de 1693 (ley III, título XXIII, id.), no se podía 
cargar pensión á los beneficios curados de España. También 
mandó (ley I, título XXVI, id.) que no se concediesen nuevas 
licencias para fundar conventos en estos reinos, con otras dis
posiciones encaminadas á reformar y reprimir las relajaciones 
del estado religioso. Los sacerdotes seculares no podían ser agen· 
tes ni solicitadores de causas ajenas (ley I, título XXVII, id.) 
Y aun se registran en el mismo código otras disposiciones sobre 
recursos de fuerza (ley XVII, tít. II, lib. II); para que el mm
cio de Su Santidad no se entrometiese en asuntos de regulares 
(ley III, título IV, id.); para que el inquisidor general no expi· 
diese censuras en materia temporal (ley V, título VII, id.); para 
que hubiese un juez privativo protector de las iglesias de las 
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tres órdenes militares (ley I, título IX, id.), y acerca de las com
petencias entre el consejo Real y el de Cruzada (ley V, títu· 
lo X, id.); atribuciones del comisario general de Cruzada (ley X, 
título XI, id.), y fijación de los aranceles en las audiencias de los 
tribunales eclesiásticos. 

SECCIÓN III. 

EL ESTADO LLANO. 

Resumiendo Cánovas del Castillo (1098) su juicio respecto del 
pueblo al examinar el reinado del último vástago de la dinastía 
de la casa de Austria, dice: «Que el estado llano fué indiscipli
» nado con el cardenal Oisneros que lo protegía, y con el joven 
»Carlos V que aún no osaba tiranizado de veras; exagerado y 
>)temerario en sus pretensiones contra la Corona y la nobleza al 
>)comenzar las comunidades; necio y turbulento al organizar su 
>)poder y preparar la lucha que él mismo provocaba; cobarde al 
>)sostenerla en las almenas ó en los campos; humilde en la ad
»versidad cuanto soberbio en su pasajera fortuna.>) Este juicio 
es perfectamente exacto. El despotismo del poder había privado 
al pueblo de las condiciones necesarias para ser verdadero ciu
dadano. Al pueblo de Carlos II le faltó la virilidad que tuvo el 
pueblo aragonés cuando se celebró el compromiso de Caspe. Y 
como los pueblos no tienen más que lo que merecen, por eso no 
fué oído siquiera ni aun para los servicios en dicho reinado. 

CAPf TULO IIJ. 

CORTES DE CARLOS 11. 

SECCIÓN PRIMERA. 

NULIDAD DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL EN ESTE PERÍODO. 

Aunque Felipe IV convocó las Cortes del reino para el 15 de 
Octubre de 1665, en Madrid, con el único objeto de jurar al 
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príncipe D. Carlos .José, el fallecimiento de aquel monarca, en 17 
de Setiembre del mismo año, fué causa de que las Cortes no se 
reuniesen, y en 27 del mencionado mes, Doña María Ana de 
Austria, gobernadora del reino, al dar cuenta del fallecimiento 
de su augusto esposo, por Real cédula dispuso, que no se veri
ficase la reunión de Cortes, «porque Nuestro Señor ha sido ser
»vido de llevarse para sí á S.M., y ha quedado mi hijo por he
»redero y sucesor universal de todos sus reinos y señoríos, con 
»que ha cesado la causa para que mandó convocarlas, y no es 
»necesaria esta función, si no sólo la de alzarse los pendones 
»en la forma que se acostumbra y lo tengo mandado.» Con tan 
mezquina idea de la representación nacional, no era extrañ.o 
que el último monarca de la dinastía de la casa de Austria, re
presentante de la absoluta monarquía españ.ola, fuera el prime
ro que no obtuviese la sanción del reino, y por consecuencia 
que no celebrara Cortes en Castilla (1099). 

Durante la minoridad de Carlos II sólo hubo un acto indirec
to de Cortes, el cual, más que á la imposición de las circuns
tancias, debióse á las costumbres y leyes del reino, sobre natu
ralización de extranjeros. En efecto, cuando en 11 de Agosto 
de 1666 se dieron al P. Nithard cargos públicos que le permi
tieron entrar, primero en el consejo de Estado, después en el 
del gobierno de la minoría, y por último en la presidencia de 
la Inquisición, hubo que pedir á las ciudades con voto en Cor
tes la facultad que les era privativa. Todas contestaron afirma
tivamente. La primera fné Burgos, la cual envió á Madrid por 
diputado á D. Gaspar del Pero San vítores, regidor de la ciudad, 
portador de la carta contestación, y á cumplimentar al confesor 
en su nombre. Toledo fué la segunda, y envió también por co
misario al regidor D. Pedro de la Torre Garcés y al jurado Don 
Miguel de Nava. Cuenca mandó á los regidores D. Andrés de 
Faraón y Salazar y D. Melchor de Rojas. Valladolid, Soria, 
Zamora y Toro escribieron, aunque sin mandar delegados. Sólo 
Avila, Córdoba y Granada no contestaron; pero en Avila in
fluyó el conde de Pellaranda, que se preciaba de haber nacido 
entre Avila y Salamanca, cuando no se ignoraba que sus abue-
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los nacieron entre Burdeos y Bayona de Francia. En Córdoba 
in-fluyó D. Juan de Góngora, natural de aquella ciudad y agente 
y confidente de D. Juan de Austria, el cual hizo en Granada 
las mismas diligencias, si bien otros la atribuían al marqués 

de Mondéjar. 
Únicamente en Aragón se celebraron las Cortes de Calata-

yud de 1678 y las de Zaragoza de 1684-1686; y Navarra pudo 
también, tranquilamente, celebrar sus reuniones parlamenta
rias y recibir en 10 de Abril de 1677 el juramento acostumbra
do, que prestó en nombre del Rey el conde de Fuensalida, Vi
rrey de Nnvarra. En Catalufía no pudieron celebrarse Cortes 
por causa de la guerra, y en Valencia, ya hemos dicho que las 
últimas Cortes celebradas, como reino separado de los demás 
de Espafia, fueron las que el Rey Felipe IV convocó en 1645 
para jurar, como efectivamente se juró por sucesor del reino, al 
príncipe niño D. Baltasar Carlos. 

SECCIÓN U. 

CORTES DE CALATAYUD DE 1678. 

Estas Cortes se convocaron en 10 de Marzo de 1677 para 
Calatayud; de allí se trasladaron á Zaragoza, donde concluye
ron el 25 de Enero del año siguiente. 

Por los dos primeros fueros en ellas establecidos, que debie
ron publicarse en la fecha últimamente citada, se puso tasa á 

los gastos que ocasio11aba la enquesta de la corte del Justicia; 
se prohibió al abogado fiscal el patrocinar á los lugartenientes 
denunciados, y se declaró, que el denunciador de buena fe no 
pudiera ser condenado en costas, aun cuando el denunciado 
fuese absuelto; y además se estableció, que el lugarteniente de
nunciado pudiera ser recusado en cualquier negocio por aquél 
que le denunció. Los restantes se publicaron en Zaragoza, fe
necidas ya las Cortes en 5 de Marzo del mismo afio de 1678, 
disponiéndose por ellos, que los jueces y consejeros promovidos, 
á otros tribunales estuvieran obligados á conferir y dejar vota-
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dos los negocios en cuya vista hubiesen intervenido. Que en las 
interlocutorias que se proveyeran de acuerdo del consejo, de
biera seguirse el voto de la mayoría. Que las sentencias acor
dadas en consejo no pudiera extenderlas el eHcribano, sino el 
consejero relator ó el regente, la cancellería ó su asesor, en su 
caso. Dispúsose también que, á imitación de lo que se practica
ba en la corte del Justicia, se abstuvieran desde luego los jue
ces recusados de conocer en el negocio en que lo fueren y en 
el incidente de su recusación. No inducía la nulidad del proce
so de aprehensión el no expresarse en la intitulata la situación 
de los bienes y el nombre de su dueño. Ni era permitido al arren
datario de ellos ni á sus fiadores, oponer nulidades y defectos 
al arrendamiento, mientras se le mantuviese en su disfrute. Se 
reformó el proceso de emparamiento verdadero, disponiendo la 
publicación de grita foral para citar á los que pudieran tener 
interés en los bienes, dinero ó efectos emparados. La acción de 
depósito era ejecutiva y privilegiada. En Zaragoza. los depósi
tos judiciales debían realizarse en poder del administrador ó 
arrendador de las generalidades. Para el cobro de alfardas de
bían darse gritas como en eljuicio ejecutivo, intimándolas des
pués en la audiencia Real y eu la corte del Justicia; y si los 
bienes vendidos fuesen vinculados, podía el sucesor en el víncu
lo redimirlos, pagando el precio del remate y abonando al com
prador las mejoras y gastos. Se hizo extensivo á las ventas 
de corte el beneficio de la saca ó retracto gentilicio, señalándo
se para intentarlo el término de dos meses. Con objeto de evi
tar fraudes en los procesos de infanzonía, se estableció un ex
tenso fuero fijando la clase de pruebas admisibles en ellos y la 
manera de practicarlas. Los ornamentos y vasos sagrados no po
dían inventariarse ni ejecutarse, pena de susp@sión por un afio 
al oficial que lo hiciese. El delincuente que fuese extraído de igle
sia quedaba preso en la cárcel Real á nombre del juez eclesiás
tico, á quien debía ser restituido si el juez secular no entablaba 
la competencia dentro de seis días. Se amplió á diez días el tér
mino sefíalado al canceller para dirimirla; impúsosele la obliga
ción de motivar sus fallos, y se acordó recoger y archivar en la 
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escribanía de la gobernación los procesos de competencias fene
cidos ya ó que en adelante se instruyesen. Se mandó pagar al 
canceller, sin rebaja ni disminución alguna, la parte de salario 
con que S. M. le retribuía. Toda persona que prendiese á un cri
minal in fraganti, estaba facultada para conducirle á la cárcel 
y hacer relación de la captma. En las acusaciones contra ofi
ciales de las universidades no debían éstas defenderlos á expen
sas propias , sino cuando aquéllos fueren acusados por actos 
ejecutados de su orden, consignada por escrito en sus actas. El 
delito de cercenar moneda fué comprendido entre los que no 
daban lugar á la vía privilegiada, conforme al fuero de 1592. 
Se declaró que al remitir á este reino cualquier delincuente re
fugiado en otro, no fuera necesario reportar las letras origina
les con que se pidió la remisión, bastando traer despacho del 
juez que la concedió. Los procesos y registros de cualesquiera 
tribunales podrían compulsarse en otros, devolviéndose después 
al tribunal originario. Y aprovechaba al litigante la prueba que 
hubiese practicado en otro cualquier negocio pendiente en el 
mismo tribunal. Por las hojas de los documentos originales ex
hibidos en juicio, y no por las de la copia, debían graduarse los 
derechos de los notarios. Estos oficiales, en las declaraciones de 
testigos, debían escribir veinte líneas en cada plana. Para evi
tar los fraudes que se cometían manifestando procesos á fin de 
suspender su curso, se declaró que, no obstante la manifesta
ción, corriesen en aquéllos todos los términos establecidos por 
fuero ó práctica. Las yerbas, leñas y frutos de los montes ú 
otros predios arrendados, así como los ganados que en aqué
llos pastasen, estaban preferentemente obligados al pago del 
precio del arrendamiento, y sujetos á ejecución privilegiada. 
Se estableció la reciprocidad respecto de la ejecución de con
tratos otorgados fuera del reino, dándoles la misma fuerza que 
en el respectivo país se diese á los celebrados en Aragóu. Por 
daños que causasen los franceses á las universidades del reino 
ó á sus vecinos, podían los tribunales superiores conceder re
presalias, siendo innecesario probar, mientras durase la gue
rra entre Francia y España, haber demandado justicia en aquel 
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reino y sido denegada. Se aseguró el libre tránsito de los gana
dos durante el mes de Mayo, y desde el 15 de Octubre al 15 de 
Noviembre, disponiendo que en tales épocas no pudieran ser 
inventariados, ejecutados ni detenidos. A los comisarios nom
brados para la insaculación de oficios de república, y á sus se
cretarios, se les prohibió recibir, por ningún título ni pretexto, 
cantidad alguna fuera de su asignación. Los salarios de las pla
zas vacantes, así de ministros Reales como de lugartenientes 
del Justicia, debían quedar á beneficio del Rey ó del reino. Y 
no era lícito á di~hos ministros ejercer los cargos de goberna
dor, procurador ó administrador de señor particular de vasallos. 
Confirmando y explicando los fueros de 1300, 1564 y 1592, re
lativos á los notarios, se asignó el número de los de cada villa 
en proporción al de sus vecinos; adoptáronse acertadas disposi
ciones para mejor asegurar la guarda y conservación de los pro
tocolos, y se declaró que en lo sucesivo los notarios, aparte de 
los demás requisitos de fuero, debieran justificar dos años de 
práctica en el oficio de procurador causídico. Con minuciosa 
prolijidad se determinó cómo debían firmarse por los otorgan
tes y testigos los testamentos y demás instrumentos públicos. 
Se declaró que los alguaciles sólo podían conocer de causas ci
viles hasta en cantidad de 100 sueldos. Quedaban privados de 
oficio los meros ejecutores que rehusaban ejercerlo ó que exi
gían por ello derechos excesivos; se les prohibió, como á sus 
notarios, recibir de Jos ejecutados dinero ni otra cosa alguna, y 
quedó prohibido el arrendamiento de aquellos oficios. Los lu
gartenientes de sobrejuntero debían residir precisamente en los 
pueblos que, al ser nombrados, se les designaran. Creóse el ofi
cio de archivero del reino. Con la calidad de ministros de la 
cámara apostólica sólo podrían obtener firmas de exención un 
subcolector, un abogado y un procurador fiscales y un notario 
en cada diócesis. El declarar si había ó no lugar á proseguir el 
proceso de enquesta, salvo en ciertos y determinados casos, 
competía exclusivamente á los judicantes. Se fijó en quince y 
treinta días la duración de las ferias que en Abril y Setiembre 
se celebraban en Zaragoza. El comercio de lana y seda no per-
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judicaba á la nobleza é hidalguía del mercader. Y las viudas 
de los nobles, caballeros é hidalgos gozaban por sus personas, 
mas no en cuanto á sus bienes, de los privilegios de sus mari
dos difuntos. El cónyuge viudo, que tuviese viudedad en bienes 
muebles, debía, para poder disfrutar de ella, hacer inventario 
de aquéllos y dar caución ·de restituirlos fenecido el usufructo. 
Quedó prohibido el estirar y emparejar los paños y tejidos de 
lana. Impúsose á los jurados de todos los lugal'es del reino la 
obligación de conducir por tránsitos á los enfermos y expósitos. 
Era obligatorio el referir ó afinar anualmente los pesos de pesar 
oro. Se prorrogó hasta fin de Junio de cada año, y aun para 
más fargo plazo, la jurisdicción de los inquisidores de cuentas 
pura el efecto de llevar á ejecución sus sentencias, dictándose á 
la vez algunas otras disposiciones para el mejor desempeño de 
aquel cargo. Quedó prorrogado el fuero de las últimas Cortes, 
acerca del nombramiento de Virrey. Y también el de los oficia
les del sueldo, el de provisión de los obispados y encomiendas 
en favor de aragoneses, en el cual se declaró comprendido el 
priorato de Alcafiiz en la orden de Calatrava, y el de concesión 
de plazas en diversos consejos á naturales del r.eino. Pero no 
accedió el Virrey á que debiera de proveerse siempre en arago
nés el arzobispado de Zaragoza, ni á que se crease en el conse
jo de Italia una plaza de capa y espada para conferirla á arago
neses, como el reino propuso, ni á que las castellanías de cua
tro castillos de Aragón, ciertos oficios de la Real Casa y otros 
de la Inquisición, quedasen reservados para darlos á naturales 
del reino. Fné prorrogado el fuero De las medias anatas de 1646. 
A los diputados se les impuso la obligación de recordará S.M. 
el cumplimiento de las mercedes de oficios, concedidas en éstas 
y en anteriores Cortes, siempre que ocurriera vacante de aqué
llas. Acordó el reino que el día de Nuestra Señora del Pilar, 12 
de Octubre, fuese festivo, así como los de Santa Isabel, Reina 
de Portugal, y de Santo Tomás de Aquino, y suplicar á Su 
Santidad la concesión de rezo propio con octava de la venida 
de Nuestra Sefíora á la ciudad de Zaragoza. El Virrey, á ins
tancia del reino, prometió que S. 1\1. atendería á los móritos de 
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los colegiales del mayor de Santiago de lluesca en la provisióu 
de oficios de la judicatura y de dignidades y prebendas eclesiás
ticas, y ofreció interponer su mediación para que las rentas de 
la primera encomienda de Calatrava que vacase en Aragón se 
destinara á la fábrica del nuevo templo de Nuestra Señ.ora del 
Pilar. Asignóse á la villa de Ainsa el donativo anual de 10 li
bras jaquesas para ayuda de los gastos de la festividad de la 
Cruz de Sobrarbe. Habiendo suplicado el reino que se concedie
ra al Justicia la precedencia sobre los ministros del supremo 
consejo de Aragón, y otros cualesquiera, á excepción del que 
presidiese en la audiencia Real, expuso el Virrey tener .orden 
de S . .M. en contrario, ofreciendo empero hacer presente al Rey 
esta súplica; y en su consecuencia, se acordó que fnese habido 
por acto de corte, acerca de este punto, lo que S. M. determi
nase por carta firmada de su Real mano. Hízose el nombra
miento de lugartenientes del Justicia, y quedaron insaculados 
en las bolsas de este oficio los veintidós letrados propuestos al 
efecto por S. M. Y por último, se acordó prorrogar hasta las 
primeras Cortes los fueros temporales. 

Por actos de corte de 7 de Junio de 1677 y 7 y 20 de Ene
ro de 1G78 se prorrogó el fuero Del virrey extranjero de 1646, 
tomando de los depósitos existentes en poder del arrendador ó 

administrador de las generalidades, y á calidad de reintegro, 
:-l5.000 libras jaquesas para la ieva de gente; se acordó servir á 

S. M. con dos tercios de infantería, puestos y socorridos á ex
pensas del reino en el Principado de Cataluíía, entendiéndose 
por tiempo de veinte añ.os, si tanto fuese necesario á la defensa 
de aquel territorio ó de los reinos de Aragón, Valencia ó Nava
rra; y para atender al pago de estos gastos se recargaron los 
derechos impuestos ó se impusieron de nuevo sobre la entra
da, salida y fabricación de manufacturas; se acordó reducir á 

la tasa de 24.000 al millar los censos que pagaba el reino, 
creando una junta compuesta ele los diputados y de otras ocho 
personas nombradas por los brazos, para entender eu todo lo 
relativo al servicio; y He prohibió la introducción de los tejidos 
de oro, plata, seda y lana y ele otras mud1as manufacturas ex-
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tranjeras; estableciendo juntas municipales que pusiesen iasn. 
en los precios de las mercaderías, y dictando al propio tiempo 
algunas disposiciones para evitar los abusos que pudieran co
meter los artesanos á la sombra de la legislación gremial enton
ces vigente; quedaron derogados los fueros de 1646, que prohi
bian conferir á extranjeros prebendas eclesiásticas y oficios del 
reino, y á la vez se prohibió á los extranjeros ejercer el comercio 
en el territorio de Aragón á menos que no fuesen casados y do
miciliados en él. 

Por otros actos de corte se declaró en primer lugar á qué fa
milias y personas del apellido de Bernabé debía alcanzar el pri
vilegio de infanzonía concedido el afio de 1372 por el Rey Pe
dro IV á Miguel de Bernabé. En la elección ó extracción para 
los oficios del reino, debían romperse los teruelos públicamen
te sobre la mesa, y con ayuda de algún instrumento. Elecio 
uu diputado en lugar del que habiéndolo sido no juró el cargo, 
se entendía sorteado en la elección general, y tenía derecho al 
salario de todo el afio. Los diputados, al hacer las insaculacio
nes para los oficios del reino, prestaban juramento y recibían 
sentencia de excomunión de no proceder por dádiva, y los in
saculados juraban á su vez no haberlo sido mediante cohecho. 
Gozaban de la inmunidad que por fuero correspondía á las de 
los nobles é hidalgos, así las casas de la diputación y las del 
reino donde vivían los diputados, como, durante la celebración 
de Cortes, el edificio de cualquier ciudad, villa ó lugar donde 
se congregasen. Concediéronse honores de cronista del reino :i 
Fr. Domingo La Ripa, y se dió facultad á los diputados para 
costear la impresión del libro que aquél escribió con el título 
de Defensa histórica por la antigüedad del reino de Sobrarbe, y los 
demás que él mismo publicara en defensa del reino. A la. junta 
ele diez y seis personas, arriba mencionada, se le dió facultad 
para conferir y resolver sobre el proyecto de agregar al reino 
un puerto de mar, bien fuese en Vinaroz, en Benicarló ó en 
otro punto. En las funciones públicas á que concurriese con los 
diputados el presidente de la audiencia Real, debían ir en dos 
alas los alguaciles de ésta y los maceros de aquéllos, llevando 
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los primeros la mano derecha y la izquierda los segundos. Se 
levantó la prohibición de introducir en Aragón caballos de Cas
tilla. A instancia del Rey concedió el reino permiso de expor
tar 8.000 cahices de trigo y 4.000 de cebada para la provision 
del ejército de Catalufia. Igualmente se otorgó licencia á la 
ciudad de Barcelona para sacar de Aragón 6.000 cahices de 
trigo. Y se prorrogó la concedida anteriormente á las monjas 
de la Concepción, de la villa de Agreda, para la saca de 100 ca
hices de trigo y 30 arrobas de aceite en cada año. Se reiteró lo 
mandado por el fuero De los médicos y boticarios, del año 1592, 
explicando algunas de sus disposiciones, y dictando reglas acer
ca de la admisión de aquellos profesores en los colegios de las 
ciudades. Salvo á los graduados de doctor, podía el protomé
dico examinar de nueyo una ó más veces á los profesores de 
medicina para cerciorarse de su idoneidad. Ningún boticario 
ni cirujano era admitido á examen si no contaba seis afí.os de 
práctica. Al hospital de Nuestra Sefí.ora de Gracia de Zaragoza 
y al de Huesca, se les permitió tener botica pública, Habiendo 
pretendido el reino que en las comunidades de Calatayu<l, Da
roca y Teruel y en las demás universidades donde no existiera 
consejo mixto, salvo en Zaragoza, fuesen admitidos los caba
lleros é hijosdalgos á los oficios de república, accedió á ello el 
Virrey, á condición de que así lo otorgara S. M. Quedaron ex
cluidos de entrar en Cortes los sefíores de vasallos que no fue
sen naturales de este reino, mientras que en los demás de la 
Corona de Aragón no fueran admitidos en ellas los aragoneses 
que allí tuviesen sefí.orio temporal. Se declaró que los nobles 
menores de catorce años no podían intervenir en las Cortes me
diante procurador, ni representados por sus tutores ó curadores; 
ni eran admitidos dos nobles de una misma casa, á no ser por 
su propio y personal derecho. Concedióse naturalización á Don 
Pedro Antonio de Aragón, al arzobispo de Zaragoza D. Diego 
de Castrillo, al duque y señor de Híjar D. Jáime Fernandez de 
Híjar, al marqués de Aitona D. Guillén Ramón de Moneada y 
á su hermano, al duque de Segorbe D. Juan Francisco de la 
Cerda y Guzmán y á D. Juan AnLouio de Benavides, comenda-
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clor ele Mirambel. Se declaró que todas estas naturalizaciones 
fueran personalísimas. Y se dispuso, para en adelante, que las 
naturalizaciones debieran acordarse por absoluta conformidad 
do todos los votos. A las iglesias catedrales y otras del reino se 
les concedió aumento de teruelos en las bolsas de diputados y 
ele oficios menores. Se otorgó al baylío ele Caspe voto en Cortes 
en calidad ele prelado, y un teruelo en la bolsa de diputados 
con la misma calidad. Las cinco villas de Aragón quedaron in
saculadas, como hidalgos, con otros tantos teruelos en las bol
sas de diputados y demás oficios del reino. Concediéronse tam
bién, ó se aumentaron, los que de antiguo habían siclo concedi
dos á diferentes ciudades, comunidades y villas, á las baylías 
de Cantavieja, Castellote y Aliaga y al condado de Ribagorza. 
Hízose nueva insaculación en la bolsa de abogados del reino, 
y en sustitución ele los que habían obtenido y ejercían cargos 
de justicia, y se mandó que, en lo sucesivo, causaran vacante 
en dicha bolsa los que fuesen promovidos á oficios de la judica
tura ó dejasen el ejercicio de la abogacía. A varios doctores se 
les dispensó la edad para obtener cargos judiciales, salvo el ele 
lugarteniente ordinario ó extraordinario de la corte del Justicia. 
Prometió el Virrey, en nombre de S. M., interponer su media
ción con el Padre Santo para que permitiera en Aragón comer 
grosura los sábados. No concurriendo á las juntas de comuni
dad, por espacio de tres afios, los regidores de la de Caln.tayucl 
causaban vacantes en las bolsas de oficios del reino, en que, 
como tales regidores, estuvieran insaculados. Sin perjuicio de 
las limosnas acostumbradas, se asignó al hospital de Nuestra 
Sefiora de Gracia la de 300 arrobas de lefía, veinticinco fardos 
de lienzo y un fardel de novales cada afio; se le concedió privi
legio exclusivo para establecer juego de pelota y trucos, y una 
de las escribanías de la corte del Justicia, eximiéndole del pago 
de sisas, y permitiéndole entrar en cada afio, libres de dere
chos, 500 arrobas de azúcar. Aumentóse en cuarenta libras, pa
ra durante la vida del secretario del consejo del J nsticia, Miguel 
Bonifacio Serrano, el salario asignado á dicho oficio. Y se man
dó recoger y archivar todos los registros y procesos de Cortes, 
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imponiendo á los secretarios de los brazos la obligación de en
tregar sus registros originales á los diputados. 

SECCIÓN III. 

CORTES DE ZARAGOZA DE 1684. 

Fueron convocadas estas Cortes en 17 de Marzo de 1684 para 
la ciudad de Zaragoza, donde se reunieron bajo la presidencia 
del duque y sefior de Híjar, lugarteniente general, competente
mente autorizado para ello por fuero y acto de las últimas an
teriores. Sus fueros y actos se pu Llicaron en 11 de Enero de 1686, 
y en ellos acordó el reino servir á S. M. con la suma de 33.500 
libras jaquesas en cada año, hasta cumplir los veinte á que se 
extendía la obligación del servicio votado en 1678. Se revoca
ron los fueros de las últimas Cortes, concernientes á la prohi
bición de mercaderías extranjeras, restableciéndose en su con
secuencia el libre comercio; pero rindiendo tributo á las ideas 
económi<:as entonces admitidas, se restablecieron á la vez, con 
algunas modificaciones, los fueros De los veedores y examinadores 
ele mercaderías de 1528, y De pannis lan(JJ et serici de 1495; se 
mantuvo en vigor la prohibición de introducir los artículos de 
buhonería, y se prohibió á los franceses que no estuvieran ca
sados con espaí'iola, el ejercicio del comercio, salvo el de pieles 
de abarcas y el de ganado mular, yeguar, vacuno y de cerda; 
y para fomentar en los naturales la afición al comercio, se 
prohibió á todos los mercaderes valerse de factores extranjeros; 
autorizóse la fabricación de tejidos de oro y plata prohibida 
en 1678, así como la exportación de cualesquiera frutos y gé
neros del país, exceptuando el boj ú otras maderas á propósito 
para peines, y la seda, mientras no llegase al precio máximo 
marcado en el mismo fuero; se concedió privilegio exclusivo, 
por t.res afios, á los art.ífices naturales ó extranjeros que intro
dujeren en el reino alguna fábrica nueva; se reprodujo, exten
diéndolo á los que tuvieren almacén de mercaderías en su pro
pia casa, lo dispuesto por fuero de las últimas Cortes, respecto 
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de los que trataren en tejidos de seda ó lana, y se prohibió la 
introducción de vino navarro, mientras en Navarra subsistiese 
la prohibición de importar vino de Aragón; se redujeron al 10 
por 100 los derechos de entrada y salida de los géneros y mer
caderías extranjeras y del reino: se reiteró el fuero del afio 
1678 que prohibía tirar y emparejar los tejidos de lana: se su
primieron varias to.blas del general ó aduanas, prohibiendo es
tablecerlas fuera de las entradas y salidas del reino y á distan
cia de más de cinco leguas de sus fronteras; y salvo para esta 
zona fiscal, quedó suprimida la embarazosa traba de los alba
ranes de guía; se extinguieron para siempre los peages y las ca
lonías que por la regalía del merinaje percibía S. M., á quien, 
en subrogación de ambas pechas, debía de contribuir el reino 
con 6.000 libras jaquesas en cada un afio; y como medio de 
subvenir á estas nuevas cargas, se estableció el estanco del ta
baco, y se impuso un derecho de medio real en arroba de sal, 
así de la que se fabricase y consumiese en el reino, como de la 
que entrase ó saliese del mismo, dictándose algunas disposicio
nes para el arrendamiento de estos nuevos impuestos: dióse 
fuerza y validez á todos los fueros y actos de las Cortes en cuan
to no fuesen contrarios á lo dispuesto por las presentes, y las 
prorrogaron para el día 19 del mismo mes de Enero. 

En este segundo período se estableció por fuero publicado en 7 
de Setiembre de 1786, como declaración del de 9 de Enero an
terior, que fuese tenido por extranjero, salvo la prneba en con
trario, aquel que constase serlo por dos testigos de fama públi
ca. Y por acto de corte se dictaron minuciosas disposiciones 
para el arrendamiento del nuevo impuesto sobre la sal y del 
derecho privativo de importar y vender tabaco, quedando pro
rrogadas las Cortes para el día 15 del propio mes de Setiembre. 
Por otros dos fueros que llevan la fecha de 15 de Febrero 
de 1687, día de su publicación, se dictaron reglas acerca del 
procedimiento en las causas de mazarrón ó defraudación de los 
derechos del general, de que conocían los diputados, quienes 
debían reRervar para sí los nombres y sobrenombres de los cle
laLores y testigos, sin consignarlos en el proceso ni revelarlos á 
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las partes. Y se alzó la prohibición de revender curtidos, per
mitiéndose á la vez la exportación ó saca de badanas y cordo
banes, á condición de ponerlos préviamente en venta por tér
mino de veinticuatro horas. Y por actos de corte de la misma 
fecha se <lió nueva planta al tercio con que el reino servía á 
S. M. reduciendo su costo á poco más de 2G.OOO libras anuales: 
se declaró extinguido para el día 12 de Diciembre de 1698 el 
impuesto sobre la sal, quedando subsistente el arbitrio del ta
baco ínterin lo exigiese la lui(".ión de censales á que se destinó 
el sobrante de dicha renta: dióse facultad á los diputados para 
cargar desde luego nuevos censos por la cantidad de 144.000 
libras jaquesas, á 24.000 al millar, á fin de atender á los creci
dos gastos á que diera lugar la larga duración de las Cortes, y 
en adelante, los que pudiera hacer necesarios el quebranto que 
tal vez resultase en los probables ingresos de las rentas de ta
baco y sal: la Junta magna, creada en 1678, á quien incumbía 
la administración de aquellos dos arbitrios, debía arreglarse á 

lo dispuesto en el fuero De los Receptores de los dineros, etc., de 
1646. Del dinero que se recaudó por administración de las ci
tadas rentas, antes de darlas en arrendamiento, se mandó en
tregar al pagador del tercio cierta suma, á calidad de reintegro, 
y á buena cuenta de lo que debieran satisfacer los arrendado
res. A la misma junta, y disuelta ésta, á los diputados, se reen
cargó el negocio de la agregación de un puerto de mar al terri
torio ele Aragón. Y se encomendó á los diputados el negociar 
con el reino de Navarra, para obtener la supresión del recargo 
que sobre el derecho de tránsito que allí pagaba la madera, se 
había impuesto á consecuencia del aumento de los derechos del 
general, decretado por las últimas Cortes y suprimido por las 
presentes. Se nombraron vocales para la junta magna por el 
brazo de las universidades. Se declaró que en defecto del jurado 
en ca1J de Zaragoza, entrase á formar parte de dicha junta el que 
en el afio ó afios anteriores le hubiese precedido en aquel car
go. Y se revalidó todo lo actuado en las presentes Cortes. 
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SECCIÓN IV. 

CORTES DE NAVARRA. 

Este reino celebró durante el reinado de Carlos II, las Cortes 
ele Corella de 1665, en las que según la ley XIII, tít. IV, lib. I, 
de la Nueva Recopilación de las leyes de Navarra, las ordenes de 
los virreyes dirigidas á la cámara de Comptos se habían de so
brecartar en el consejo. En 1666 se celebraron otras en Estella; 
en 1675 otras en Corella, y en 1677 otras en Pamplona, en las 
que el virrey conde de Fuensalida, juró los fueros á nombre de 
Carlos II el día 10 de Abril del mismo afio. Después en la ciu
dad de Pamplona se celebraron las Cortes de 1678, 1680, 1684, 
1086 y 1688. En este mi~mo afio se celebraron otras Cortes en 
Olite; en 1G91 otras en Estella; en 1692 otras en Pamplona, y 
en 1695 otras en Corella. En todas ellas se trató de asuntos 

particulares del reino. 

CAPITULO IV. 

PODER EJECUTIVO. 

SECCIÓN PRIMERA. 

AUTORIDADES CENTRALES. 

A.-Secretarios drl Rey. 

Al ocuparnos del reinado de Carlos II, consideramos de utili
dad resefíar el origen y significación que han tenido en España 
los secretarios del Rey y quiénes ejercieron este cargo desde los 
Reyes Católicos hasta el último monarca de la casa de Austria. 

En 1620, un afio antes de concluir el reinado de Felipe III, 
publicó el licenciado D. Franci!OCO Vennúdez de Peclraza un li
bro titulado El Secretario del Rey (1100), y en él consignaba, que 
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el gobierno superior de esta monarquía estaba con admirable 
traza en doce consejos dividido, y distribuidos los negocios por 
reinos y materias diferentes; pero que los consejos de Estado y 
Guerra eran extraordinarios por su grandeza, pues siendo su 
cabeza el Rey, le seguían do quiera que iba por ser su móvil la 
necesidad pública. Su poder era absoluto, pues aseguraba la 
paz y tranquilidad de esta monarquía. 

Luego enumeró el origen de los secretarioºs del Rey en la an
tigüedad, y viniendo á la época de los Reyes Católicos, indicó 
que el Rey D. Fernando, en cuyo tiempo nacieron de un parto 
la justicia y monarquía de estos reinos, tuvo por secretario á 
Fernando de Zafra, á quien en la conquista de Granada cometió 
á su arbitrio la forma y capitulaciones de su entrega, prueba 
grande de su confianza. El emperador Carlos V también tuvo 
por secretario á Francisco de los Cobos, caballero de maduro 
juicio, consejo y prudencia grande. FelipeII tuvo á D. Juan de 
Idiáquez, honor de Guipúzcoa, á quien sucedió todos los demás 
que ya quedan indicados. Felipe III no tuvo secretario priva
do, porque los grandes de España afectos á su servicio tomaron 
este cuidado despachando con su Real persona á boca las con
sultas y los expedientes del secretario, con que en la realidad y 
en la sustancia el privado vino á ser el secretario; el ejercicio es 
el que le hace y no en el nombre. 

En todo lo demás de esta obra se demuestra la necesidad que 
el Rey tiene de secretario, pues, como dijo Mariana, el Rey Don 
Enrique el I dió á su hijo D. Juan por consejo eligiese buenos 
ministros, que son el todo del buen gobierno; y aconseja que se 
atienda á la patria y á su :fidelidad, industria, memoria, ciencia 
y costumbres. Partiendo de que el arte de gobernar es el más 
difícil de las artes, porque entrn todos los animales sólo el hom
bre es el más vario en las costumbres y diverso en la voluntad, 
añadía Vermúdez de Pedraza, repitiendo lo que el sabio Rey 
de Castilla consignó en las leyes VII y VIII, título IX, parti
da II, que el secretario del Príncipe debía ser de buen entendi
miento y de buen sentido, porque es el espejo donde éste ve los de
seos Jel pueblo y éste las acciones de su Rey, puesto que en 
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ninguna cosa se requiere más presto y despej.ado ingenio que 
en la materia de gobierno. Y el rigor del secreto debía adornar 
á todo secretario, cuyos privilegios determina. 

Se llamaron en lo antiguo Cancelarios, Referendarios, etc., y 
en Aragón Protonotarios. Los secretarios del Despacho se llama
ban en lo antiguo de la Cámara, como consta del Real título 
expedido en 1648 á Fernando Ruiz de Contreras, confiriéndolo 
la secretaría de Estado del consejo por lo tocante á la negocia
ción de la parte de Espafia. Las oficinas de Hacie:Qda se cono
cían por el nombre de Oficios del Sueldo. Y al intendente de ejér
cito de provincia ó reino se le daba el nombre de Veedor gene
ral (1101). 

REYES ÜATóLicos.-Tuvieron por secretarios á Juan de Colo
ma. Juun López Lazarraga, Fernando Alvarez de Toledo, que 
firmó en 'frujillo á 27 ele Setiembre de 1479 la ratificación del 
tratado de paz que los Reyes Católicos concertaron con el Rey 
ele Portugal; Francisco Ramírez, Luis González, que firmó en 
Barcelona á 5 de Agosto de 1493 el tratado de paz ajustado 
por los mismos Reyes con la república de Génova; Miguel Pé
rez de Almazán, Lope <le Conchillos y Fernando de Zafra. 

FELIPE I.-Guilles Vancledame, que firmó en Benavente á 28 
de Junio de 1506 la ratificación de la concordia ajustada con el 
Rey Católico á 24 de Noviembre de 1505, sobre el gobierno y 
administración de los reinos ele Castilla y León. 

CARLOS I.--D. Alonso de Idiáquez, Fernando de Zafra, Don 
Francisco de los Cobos, Juan Hanart, que como primer secre
tario firmó en Barcelona á 20 de Marzo de 1519 la ratificación 
del tratado de paz ajustado por los Reyes Católicos con la re
pública de Génova; Juan de Babe, Juan Vázquez de Molina y 
Francisco de Eraso. 

FELIPE II.-Francisco de Eraso, que firmó en Madrid á 21 
de Abril de 1567 el nombramiento de capitán general de Flan
des, que el Rey <lió al duque ele Alba; Antonio de Eraso, Anto
nio Gracián Alclerete, Pedro de Hoyo, que en Aranjuez á 8 de 
Diciembre de 1567 firmó las instrucciones que el Rey dió á An
tonio Pérez de secretario de Estado de Italia y á Gabriel <le Za-

1 .. 
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yas de secretario de Estado; Gonzalo Pérez, Antonio Pérez, Juan 
Delgado, Sebastián ele Santoyo, Juan Vázquez ele Salazar, que 
en San Lorenzo á 2G de Junio de 1584 firmó mia Real cédula 
dando el Rey por válido el testamento otorgado en Alemania 
por la emperatriz Dofía María; Diego de Vargas, que en Toledo 
á 3 de Diciembre de 1559 firmó la instrucción dada al consejo 
ele Italia, y en el Escorial á 4 de Junio de 1574 un poder al em
bajador D. Juan de Zúfíiga para tratar diferentes asuntos con 
el Papa; D. Francisco de Idiáquez, D. Martín de Idiáquez, que 
firmó en Madrid á 8 de Mayo de 1598 las capitulaciones matri· 
moniales de la infanta Dofia Isabel Clara Eugenia con el archi· 
duque Alberto; Mateo Vázquez, que en el Pardo á 20 de Octu
bre de 1579 firmó una instrucción dada al consejo de Italia, y 
en 20 de Octubre de 1584 la ratificación de las capitulaciones 
matrimoniales de la infanta Doña Catalina con el duque de Sa
boya; Andrés de Alba, Juan de lbarra, que firmó en Madrid 
á 16 de Enero de 1588 la instrucción que se <lió al consejo de 
la cámara de Castilla, y Gabriel de Zayas. 

FELIPE 111.-D. Martín de Idiáquez, D. Francisco ele ldiá
quez, que en Valencia á 1.0 de Mayo de 1599 autorizó la ratifi
cación de la compra del marquesado del Finat hecha al príncipe 
Andrés Esforcia; D. Pedro Franqueza, que en Valladolid á 2[> 
de Agosto de 1600 firmó la Real cédula expedida para la for
mación de la cámara de Indias; Andrés de Prada, que en Valla
dolid á 10 de Junio de 1601 autorizó la ratificación de la paz 
ajustada con Francia en 1598; Antonio de Aroztegui, que fir. 
mó en Burgos á 16 de Octubre de 1G15 la renuncia que hizo la 
infanta Dofía Ana al casar con Luis XIII, Rey de Francia; Juan 
de Oiriza, que en 1615 suscribió los documentos necesarios para 
el casamiento de Felipe IV con la infanta de Francia Dofia Isa
bel de Borbón, y en 30 de Marzo de 1621 el testamento que 
otorgó Felipe III. 

FELIPE IV.-Antonio de Aroztegui, Juan de Ciriza, D. Juan 
de Villela; además de las dos secretarías del Norte y de Italia se 
aumentó, en 1630, una tercera secretaría de Estado con el nom
bre de Espafia, que se confirieron á Pedro de Arce, Andrés de 
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Rozas y D. Jerónimo de Villanueva; en 1643 se suprimió la 
secretaría nombrada de España. La del Norte se confió á Pedro 
Coloma, secretario de Guerra por Real decreto en Zaragoza á 3 
de Setiembre de 1644; en 1648 se restableció la secretaría de 
Estado, suprimida, y por jubilación de Pedro de Arce, se confi
rió la de Estado de Italia á Pedro Coloma; la del Norte á Je
rónimo de la Torre, y la de Espafia á D. Fernando de Fonseca 
'Ruiz de Contreras, marqués de la Lapilla, que en 7 de Noviem
bre de 1669 firmó las capitulaciones matrimoniales de la infanta 
Dofia María Teresa con Luis XIV de Francia; á ,T erónimo de 
la Torre le sucedió en 1659 Alonso Pérez Cantarero, y á éste 
D. Luis de Oyanguren. Por muerte de Pedro Coloma fué nom
brado secretario de Estado, en Octubre de 1660, D. Gregorio 
de 'rapia; y por muerte de Contreras le sucedió, en 1661, en la 
secretaría ele Estado de España D. Antonio Carnero. Por Real 
decreto de 23 de Noviembre de 1661 se volvió á suprimir la 
secretaría de Estado de España, uniendo sus negocios á la <lel 
Norte, y en Agosto de 1662 se confirió á D. Blasco de Loyola, 
y la interinidad ó gobierno de la de Italia, cuya propiedad te
nía Oyanguren, se concedió á D. Pedro Fernández del Campo. 

CARLOS II.-D. Blasco de Loyola, que en Noviembre de 166f) 
obtuvo la secretaría de Italia; D. Pedro Fernández del Campo, 
que obtuvo la propiedad de la del Norte que dejaba Loyola, y 
por hallarse éste sirviendo la del despacho, se nombró á Juan 
Bautista de Arespacochaga, para que tuviese en gobierno la se
cretaría de Italia. En 1669, por muerte de Loyola, pasó la se
cretaría de Italia, que al parecer era ascenso para pasará la del 
Norte, á D. Pedro Fernández del Campo, y la del Norte, que 
éste dejó á D. Diego de la Torre, poniendo interinamente la de 
Italia á cargo de D. Pedro de Medran o, y después, el afio 
de 1675, al de Bartolomé de Legasa. Por muerte de la Torre, y 
en Setiembre de 1674, pasó la secretaría del Norte á D. Pedro 
Coloma, marqués de Canales, quien en 1679 firmó los documen
tos para el casamiento de '-iarlos II con Doña María Luisa de 
Borbón. En 1676, por jubilación de D. Pedro Fernám1ez del 
Campo, se coucedió la secrefaría de Italia á Bartolomé de Le-
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gasa, y en Mayo de Hi80 la propiedad á D. Manuel Francisco 
de Lira. En 1682, la secretaría del Norte pasó á D. Crispín Gon
zález Botello, quien en 1689 firmó los documentos necesarios 
para el segundo matrimonio de D. Carlos lI con la princesa 
María Ana de Newburg. En Junio ele 1601 foé secretario de 
Italia D. Alonso Carnero. En Junio de 1695, D. Juan Antonio 
López de Zárate, marqués de Villanueva. En Setiembre de 16\)7, 
D. García de Bustamante, marqués del Solar, ante quien otor· 
gó su testamento la Reina madre, en Madrid á 10 de Mnyo 
de 16%. Por muerte de Villanueva la proveyó S. U., en Junio 
de l!:HJ8, en D. Antonio de Ubilla y Medina, y el gobierno de 
ella en D. José Pérez de la Puente; y por jubilación de Botello, 
se concedió la del NorLe, en Agosto de 1699, á D. Juan del Mo
ral y Tejada. 

SECCIÓN II. 

AUTORIDADES LOCALES. 

A. -Jueces de pro\incia ó Adcfanlados, !Uerinos y Alcaldes 
mayores de los adelantamientos 3' meri111ladcs. 

Aunque subsistía la organización judicial marcada en el rei
nado anterio1-, no se dictó en el presente disposición alguna 
acerca ele estos funcionarios. 

13.-Alcaldcs ordina1·ios. 

La Reina gobernadora, en Madrid á 9 de Mayo de 16li0 
(auto V, tít. IX, lib. III de la Recopilación), en atención á los 
grandes inconvenientes y pe1juicios que resultaban á los vasa
llos de estar vendidos por juro de heredad los oficios públicos 
que tenían voto en los ayuntamientos, dispuso cesasen todos y 
se redujesen al estado y forma que cada uno tenía antes del 
año de 1630, en que empezaron l venderse y perpetuarse los 
dichos oficios, no permitiendo los concejos de cada villa y lu
gar, ni los corregidores de la jmisdicción, quo desde la publi-
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cación de este despacho fuesen admitidos á ellos en virtncl de 
los títulos de la compra que tuvieren; y que en adelante por 
ningún pretexto se vendiesen semejantes oficios por ningún tri
bunal ni ministro, cesando las órdenes dadas, aunque fuese con 
expreso consentimiento del reino junto en Cortes (ley XX, tí
tulo VII, lib. VII de la Novísima Recopilación). Otro auto de 4. 
de J nnio de 1667, que es la ley XII, tít. XXII, lib. VI del mismo 
código, estableció que la cobranza de rentas Reales se hiciese 
por las Justicias en sus partidos, con un 6 por 100 por la ocu
pación de la cobranza y el coste de la conducción. Otro de 10 
ele Febrero de 1688 declaró, que las Justicias en las sentencias 
no hiciesen aplicación de montados, sino solamente á penas de 
cámara y gastos de justicia. Otro de 24 de Noviembre de 1690 
no consentía enviar á. un lugar más de un ejecutor para cobrar 
todas las rentas. Otro de 31 de Enero de 1693, declaraba que 
la cobranza de milicias de tercios provinciales, con que el reino 
servia, estaba comprendida en las órdenes dadas en 1684 para 
que las Justicias cobrasen las rentas Reales. Y otro de 15 de 
Marzo de 1697, que forma la ley II, tít. XI, lib. III de la Noví
sima Recopilación, declaró los casos en que la justicia ordina
ria debía conocer de las causas de los soldados de las guardias. 

C. --Concg·idores. 

Por auto de 15 de Enero de 1678 no recopilado, se mandó 
que los corregidores del reino informasen qué tratos ó comer
cios había habido en sns partidos y provincias; si se hallaban 
aumentados ó disminuídos; y por qué medios se podrían volver 
á restaurar; y donde no había habido tratos de comercio, cómo 
se podrían introducir los que fuesen más á propósito conforme 
á los naturales y caudales de los vecinos, á calidad de la tierra 
y aguas que en ella había, y á su temple y vecindades de otras 
ciudades ó pueblos. Por otro de 14 de J nnio de 1678, que tam
poco se recopiló, se exigió á 1os corregidores del reino informa
sen al consejo qué lugares se hallaban despoblados, qué térmi
nos teuían y de qué medios se podría usar para socorrer á los 
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pobladores en la compra de bueyes, mulas é instrumentos ne
cesarios para la cultura de los campos. Otro auto se dictó en 2 
de Julio ele 1680, que forma la ley XIX, tít. XI, lib. VII de la 
Novísima Recopilación, ordenando que los corregidores nom
brasen por sí mismos sus tenientes conforme á la ley <lel reino 
y condición de millones. Por otro auto de 10 de Enero de 1685, 
se prohibió á los corregidores llevar salarios ú otro estipendio 
por su intervención en el conocimiento de los espolios de los ar
zobispos y obispos. En 9 de Abril del mismo afio, otro auto co· 
metió á los corregidores la superintendencia y aumento de las 
fábricas de manufactmas de telas de todos géneros. Otro auto 
de 31 de Julio de 1686, establecía que el paseo que en día de 
toros hacían á caballo por la tarde el corregidor y sus tenien -
ies, había de ser antes que entrase y se sentase el consejo, pues 
entonces habían de salir para que los alcaldes de corte hiciesen 
el suyo. Según otro de 30 de Julio de 1688, los corregidores 
debían apremiar á las personas deudoras á los pósitos públicos, 
y se les ordenó que en todo el mes de Setiembre se hiciesen los 
reintegros de granos y maravedís, según otro auto de 3 de Julio 
de 1693; y no bastando estas disposiciones, aún se dió otro auto 
en 8 de Febrero de 1695, encargándoles el cumplimiento de los 
anteriores y el cuidado de la guarda y conservación de los mon
tes y plantíos que hubiese en los términos de su jurisdicción. 
El reparo y custodia de las cárceles era otro de sus deberes, se
gún el auto de 8 de Febrero de 1695. Otro de 25 de Junio del 
mismo afio, dispuso que las compañ.ías de caballos destinadas 
para los rebatos, acudiesen á los corregidores cuando las nece
sitasen para seguir delincuentes, y donde no las hubiese, alter
nasen los mismos vecinos según las ocasiones. Otro auto de 20 
de Julio de dicho año, mandó que los guardas de todas las ren
in.s Reales asistiesen á los corregidores siempre que lo necesita· 
sen para perseguir gitanos. Y otro de 24 de Octubre de 1696, 
que es la ley VII, tít. V, lib. X de la Novísima Recopilación, 
ordenó que los corregidores y sus alcaldes mayores no conce
diesen licencias ni habilitaciones á los menores para adminis
trar sus bienes. 
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D.-Residt•ncias. 

En 18 de Setiembre de 1668 se acordó el auto VIII, tít. VII, 
lib. III, estableciendo nuevo capítulo para las residencias á los 
corregidores y alcaldes mayores sobre las comisiones que hu· 
hieren tenido del consejo; y por otro de 19 de Abril de 1690, se 
acordó que no se consultase residencia de corregidores ni de al
caldes mayores sin que precediese certificación ele las escriLa
nías de cámara., de las audiencias en cuyo territorio hubieseu 
ejercido, de que en el tiempo de sus oficios no teníuu causa pen· 
diente, ó su estado si la tenían. 

SECCIÓN III. 

JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA EN ESTA ÉPOCA. 

Comprendiendo el poder administ.rativo civil todos los inte· 
reses sociales, á excepción de los referentes á la organización, 
distribución y empleo de las fuerzas de mar y tierra, vela en el 
interior por la conservación del orden público dentro del Esta
do, procura la perfección de sus miembros y promueve el des
arrollo de todos los elementos de riqueza y bienestar que la. 
nación encierra (110~). La adwinislración activa la constituyen 
las providencias dictadas por el poder administrativo para la 
ejecución de las leyes, y bajo la expresión de materia adminis
trativa hemos venido sefíalando los deberes de la administra
ción referentes á las personas y á las cosas, y á los bienes que 
constituyen el dominio de la Corona, el público, el del Estado, 
el colectivo y el privado. 

No es, en verdad, muy satisfactorio el aspecto que presenta 
la materia administrativa durante el reinado de Carlos II. Las 
desventuras del mismo se reflejaron en su escasa y pobre ad
ministración, como tendremos oportunidad ele comprobarlo in
mediatamente. Sólo en lo referente al sistema rentístico, como 
medio de tlisminuir la penuria del Emrio y el descontento ge-
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neral, se dictaron algunas disposiciones que merecen recordar
se, entre ellas las ordenanzas del consejo de Hacienda de 28 de 
Octubre de 15G8, que representaba la centralización del siste
ma administrativo. En 12 de Setiembre del mismo año se llevó 
á efecto en cada provincia y partido la deseada unión de admi
nistradores de rentas y millones, suprimiendo administraciones 
y otros empleos para haaer menos onerosa la recaudación. 

Para simplificar la administración provincial, se dictó en 2 
de Setiembre de 1691 una instrucción estableciendo en cada una 
de las veintiuna provincias que componían las dos Castillas un 
superintendente, y reduciendo todas las contribuciones á unos 
mismos partidos bajo la inspección de dicho funcionario. Esta 
instrucción forma el auto II, tít. VI, lib. III. En 18 de Junio 
de 1694, se suprimió la diputación de alcabalas y tercios y sa
larios que se pagaban á sus ministros y dependientes, mandan
do que la representación de los reinos se mantuviese con todos 
sus honores y preeminencias en los cuatro procuradores de la 
sala de millones; pero ni estas reformas, ni la junta magna de 
hacienda, de la cual formaba parte el confesor del Rey y el fran
ciscano Cornejo, pudieron remediar el extraordinario desorden 
de la administración en el reinado de Carlos II, al cual se trató 
de poner remedio confiando al clero la administración pública, 
con arreglo á las bases da que da cuenta el conde de Campoma
nes en su Apéndice á lct educación pozntlar (1103), después de 
decir que la medida le parecía increíble. No obstante, la pro
posición se hizo si bien uajo el carácter de provisional, en tanto 
que se restableciese el orden en la administración: «Desde el 
»punto en que los cabildos se encarguen fle la administración, 
»decían, todo el mundo descansará confiadamente en su celo é 

»integridad para el empleo de las contribuciones; y habrá seguri
»dad de que los ingresos pasarán por manos fieles, que no se 
»descuidará ningún preparativo, y que habrá más hombres que 
»los necesarios para el ejército y marina, por la certeza en que se 
»vivirá de que se harán todos los pagos con exactitud. Las ad
» ministraciones y tesorerías de V. M. no gozan de consideración 
»alguna; no seremos nosotros quienes obliguemos las sospechas 
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»que inspiran los ministros de V. M.; pero la desconfianza exis
>te, y esto basta que sea preciso cuidar de los medios de disi
» parla.» Cuando oficialmente se hacían estas afirmaciones res
pecto del estado de la adminüitración de las rentas públicas, 
no debía esperarse un aspecto más lisonjero en todo lo referente 
á los intereses morales y materiales del país. 

CAPÍTULO V. 

LA MATERIA ADMINISTRATIVA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

DEBERES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

A.-PolJlación. 

Concienzudamente examinados los datos que ofrecen los his
toriadores acerca de la población de España en el siglo xvrr, re
sulta, que no es exacto que en el reinado de Carlos II fuera tan 
escasa la población ele Espafia como algunos pretenden, porque, 
de serlo, no se compaginaría bien ni tendría natural explica
ción, el repentino acrecentamiento de nuestra población en el 
siglo xvm, que según el censo de 1797 importaba 10.541.221 
habitantes en las provincias pGDinsulares españolas, que Cam
pomal'les elevó á 11 millones, y que Antillón asegura no ser 
menor de 12 millones, según datos dignos de ser atendidos. Es
tas notables diferencias, que fueron apreciadas en la Memoria 
de García Barzanallana (1104), no destruyen, antes por el con
trario, corroboran la afirmación que hizo Colmeiro (1105), de 
que el período de 1646 á 1694 es mixto de prosperidad y deca
dencia, aunque predomina la ley del progreso y determina el 
movimiento ascendente de la población. Burgos, Toledo, Sego
via y Medina del Campo uo recobran de 1530 á 1694 su gran
deza pasada; pero en cambio aumentan su población Mur-
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cía, Córdoba, Sevilla, Cádiz y la Coruña, porque el tráfico de 
las Indias atraía la gente al litoral, mudando el asiento de la 
población y la riqueza. Sevilla disminuyó su población en 2.000 
vecinos; pero en cambio Cádiz aumentó la suya desde 1492 
hasta 5.191, efecto natural de la traslación del consulado y tri
bunales de contratación de Sevilla á Cádiz en 1680, como pun
to más preferente para el comercio con América. 

En la colección de autos acordados, existe el de 14 de Junio 
de 1678, en el que se dice que, conviniendo aumentar la pobla
ción de las provincias cuyos lugares estaban faltos de gente, y 
traerla de otras partes, que se aplicase á la labranza y crianza 
y oficios de manos útiles y necesarios en la república, se previ
no á los corregidores y demás justicias informasen en breve tér
mino los lugares que había en sus provincias despoblados, y los 
poblados que tenían falta de gente; cuánta sería menester en 
cada uno; qné casas sería necesario fabricar; qué términos te
nían, y cuáles eran de realengo ó de sefiorío; quién gozaba los 
aprovechamientos de cada uno de los despoblados, y de qué 
medios se podría usar para socorrer á los pobladores en la com· 
pra de bueyes, mulas é instrumentos de que se necesitaba para 
la cultura de los campos, á fin de tomar la resolución conve
niente. No es conocido para nosotros el informe reclamado; pero 
el auto referido demuestra, que el aumento de población preo
cupó al gobierno de Carlos II, el cual consideraba útil, corno 
resulta después de transcurrir más de dos siglos, el fomento de 
la población rural. 

B.-Subsistcncias públicas. 

El sistema de los abastos se fundaba principalmente en el 
monopolio, porque al lado de la obligación figuró el privilegio 
exclusivo de la venta; pero además perpetuaba la perniciosa 
teoría de las tasas, en el hecho de reconocer necesaria la desig
nación de un precio convenido entre el abastecedor y la auto
ridad municipal; provocaba y facilitaba las imposiciones y ar
bitrios sobre los objetos de primera necesidad, gravando asi la 
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condición de las clases más necesitadas; y no contribuía ni á la 
abundancia, ni á la baratura, ni á la seguridad de los mante
nimientos, pues en las épocas de escasez, escasas fueron las 
provisiones de los obligados, y casi siempre á precios tan subi
dos como en el mercado. La mayor parte de los teólogos y ju
risconsultos de la época profesaban el principio de que, corres
pondiendo al Príncipe el gobierno de la república, y siendo par
te de él el fijar precio á los mantenimientos, sólo al Príncipe 
correspondía determinar esta parte importante de la política de 

los abastos. 
Este sistema prevaleció en el reinado de Carlos IT, pues en 23 

de Febrero de 1680 acordó auto, que forma la ley IX, títu
lo XXXVI, lib. VII de la Novísima Recopilación, mandando 
se moderase el precio de la cebada en todas las casas de posa
das, mesones y ventas, según el estado presente de las cosas, 
haciendo poner aranceles en las puertas y partes públicas para 
que los viesen los caminan les y pasajeros. En 20 de Julio de 1680 
acordó otro auto, para que los precios de todos los géneros se 
arreglasen á lo justo y razonable, dando cuenta al consejo de 
los que se fueren sefialando. Sin duda no bastaron estas dispo
siciones, porque el consejo formó, y el Rey aprob6 en el mismo 
afio, dos aranceles de los precios á que se había de arreglar 
una multitud de cosas, ya necesarias, ya de lujo, que se ven
diesen 6 alquilasen en la corte. El primero contenía más de 800 
artículos, y el segundo comprendía cerca de 3.000, lo cual des
cubre la importancia económica de esta medida. Por ejemplo, 
el auto X, tít. XV, lib. III, mandó que los alquileres de casas 
se redujesen al precio <lel año 1660, y mientras los dueños lo 
justificaban, cumpliesen los inquilinos con pagar una enarta 
parte menos del arrendamiento, y las labradas ó reedificadas 
desde dicho afio, se tasasen por el alcalde y regidor con los ala
rifes nombrados por el consejo. Otro auto de 6 de Mayo de 1699, 
que formó la ley X, tít. XIX, lib. Vll de la Novísima Recopila
ción, dispuso que todas las personas que tuvieran granos los 
pusiesen ele manifiesto, y el precio ele cada fanega ele trigo no 
podría exceder de 28 reales. Otro de 14 ele Agosto del mismo 
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afio fijó los precios de las fanegas de trigo, cebada y centeno. 
Y otro de 23 de Octubre del afio referido declaró, que no se im
pidiese á: los forasteros el libre comercio de trigo. Por otro auto 
de 15 de Febrero de 1699, que formó la ley XII, tít. XVII, li
bro III de la Novísima Recopilación, se obligó á sacar la corres
pondiente licencia á los soldados y súbditos de las guardias que 
tuvieren tabernas, tiendas de aceite y vinagre y otros puestos 
públicos. Para fomentar la ganadería, y con ella la carne para 
la alimentación, se acordó en 8 de Abril de 1682 Cauto III, tí
tulo VIIT, lib. VII), que los proveedores de la Real Casa no ven
diesen ternera ni cabrito con pretexto de sobras. Otro auto de 15 
de Junio de 1686 prohibió matar en las carnecerías terneras ni 
corderos; y otro de 8 de Junio de 1688, declaró que las licencias 
para entrar y matar terneras tocaban privativamente al conse
jo, y cuando en él se concediesen, siendo de cantidad, se con
sultasen á S. M. por ser en derogación de ley. Era, sin embar
go, notable que al propio tiempo que este sistema se guardaba 
en Castilla y proclamaba en las Cortes de Calatayud de 1678, 
estableciendo juntas municipales que pusiesen tasa en los pre
cios de las mercaderías, se restableciese el libre comercio en las 
Cortes de Zaragoza de 1684-1686, y es que indudablemente en 
esta época, la bondad del principio que informaba la policía de 
los abastos comenzaba á flaquear, y era un obstáculo permanen
te al ejercicio del comercio interior. 

C.-Seg·uridad t>ítblica. 

Para garantir la seguridad pública, que es uno de los prime
ros deberes de todo gobierno, se acordó auto en 18 de Agosto 
de 1671 que forma la ley XV, tít. XXXIX, lib. VII de la Noví
sima Recopilación, estableciendo que los pobres pudiesen pedir 
limosna llevando una tablilla con la imagen de Nuestra Sefio
ra, pero no en otra forma. En 22 de Setiembre del mismo afio, 
que es la ley XVI del mismo títnlo y libro, se ordenó que los 
mendigos que entraren en la corte fuesen registrados dentro de 
segundo día. La Reina gobernadora acordó en 18 de Enero 
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de 1675, que ningún griego ni armenio pudiese pedir limosna 
en las Indias. En 18 de Abril de 1684 se acord6 auto, que for
ma la ley xvn del título y libro antes citados, ordenando que 
los forasteros que con hijos ó sin ellos habían concurrido á la 
corte, saliesen de ella dentro de ocho días; y los de corta edad 
que sus padres no podían mantenerlos, se aplicasen á oficio, 
cuidando de ello los diputados de los gremios y teniendo lista 
los alcaldes y los curas. Y por otro de 26 de Abril de 1685 se 
acordó, que los forasteros que á título de pobres habían venido 
á la corte, saliesen de ella dentro de quince días, haciendo es· 
crntinio de si lo eran y estaban impedidos de trabajar. 

Entre los deberes que se impusieron á los alcaldes de la 
casa y corte del Rey, se acordó en 19 de Febrero de 1669, que 
por tiempo de Carnestolendas rondasen á caballo todos los al
caldes de corte, y en 7 de Octubre de 1677 les impuso otros de
beres, como el de vivir en sus cuarteles y visitar las posadas, 
celar los procedimientos del alcaide, observar la prohibición de 
las armas, renovar los autos sobre cohetes y evitar las pedreas. 
Este auto forma la ley XI, tít. XXVII, lib. IV de la Novísima 
Recopilación. Los alcaldes de corte podían entrar en casa de 
los grandes á diligencias de oficio, según auto de 26 de Junio 
de 1682 que forma la ley XIX, tít. I, lib. VI de la Novísima 
Recopilación. En 4 de Setiembre de 1690 se mandó que ningún 
vecino de la Plaza Mayor encendiese brasero en los balcones, 
ni sacase á ellos barrefio ni otro género de vasija con lumbre, 
por el riesgo manifiesto que de hacerlo podría resultar. Según 
auto de 13 de Marzo de 1691, debían asistir á los volatines, y 
por otro de 16 de Mayo del mismo año, visitar las tabernas y 
posadas en sus cuarteles, y al que tocare el palacio visitar sus 
oficinas bajas, plazuela, entradas y portales. Por otro auto de 30 
de Junio de 1692, los alcaldes de corte debían procurar saber 
qué extranjeros entraban en la corte, á qué y por qué tiempo, 
para cuyo fin visitasen las posada8 y mesones (ley VII, títu
lo XX, lib. III de la Novísima Recopilación). 

En otro orden de consideraciones se mandó por Real orden 
de 30 de Marzo de 1693 y auto del 31 del mismo mes y afí.o, 
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que los esparteros de la corte viviesen y tuvieran sus tiendas 
en los arrabales de ella, y que dentro de su comercio no se hicie
sen ni permitiese hacer horno ninguno de yeso. 

D.-Bcncficencia pública. 

Respecto del socorro de los pobres, ya se han indicado al tra
tar de la seguridad pública, las disposiciones adoptadas durante 
el reinado de Carlos II; pero falta añ.adir, que los expósitos, por 
auto acordado de 22 de Diciembre de 1677, que formó la ley II, 
tít. XXXVII, lib. VII de la Novísima Recopilación, se manda
ron recoger en Cádiz todos los que existiesen en las ciudades 
ele Andalucía alta y baja y reino de Granada, y especialmente 
los de la doctrina, desamparados y hospicios de esta corte, ali
mentando y vistiéndolos hasta que tuviesen edad para habili
tarlos y adiestrarlos para marineros, artilleros y pilotos. 

E.-Instrucción l)Ública. 

La publicación de libros que tanto influye en la cultura ge
neral, fué objeto de severas disposiciones por parte de Carlos II, 
quien desde Aranjuez, en 8 de Mayo de 1682, acordó que no se 
concediese licencia para imprimir libro ni papel alguno sin que 
precediese examen de los tribunales á quienes tocare (ley X. 
tít. XXI, lib. VIII de la Novísima Recopilacióu). Otro auto del 
consejo en 1689, determinaba las formalidades que debían guar
darse en la universidad de Salamanca en materia de oposicio
nes. Otro de 19 de Agosto de 1692, mandaba á los impresores 
de la corte, no imprimiesen memoriales ni papeles sueltos sin 
licencia del superintendente de impresiones. Otro de 22 de No
viembre de 1696, que es la ley II, tít. XV, lib. VIII de la Noví
sima Recopilación, declaró que no valiese el fuero personitl ó 
nacional á los impresores, y en lo tocante á sus oficios, conociese 
el superintendente de impresiones ó sus subdelegados. Y por 
otro de 10 de Noviembre de 1694, se prohibió, como opuesto á 

las regalías, el libro de citsos reservados á Su Santidad del Doc
tor Barambio. 

_L ____ ___ 
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F.-Ladrones, gitanos y vag·abundos. 

Por auto de 28 de Setiembre de 1686, se ordenó la persecu
ción de los bandidos, permitiendo la extralimitación de la juris
dicción. Por pragmática de 20 de Noviembre de 1692, se man
daron guardar las leyes contra hombres y mujeres de mal vivir, 
qne para continuar sus excesos tomaban el nombre de gitanos 
(ley VI, tít. XVI, lib. XII de la Novísima Recopilación). Por 
otra pragmática de 12 de Junio de 1695, que forma la ley VII 
de la Novísima, se estableció la nueva forma para la persecu
ción y castigo de los gitanos; y por Reales órdenes de 25 de 
Junio y 20 de Julio del mismo afio, se mandó que las compa
ñías de caballos de las costas y todos las guardias ele rentas 
Reales del reino, asistiesen á los corregidores y demás justicias 
para la persecución ele los gitanos, con arreglo á la dicha prag
mática. Y por otro auto ele 25 de Febrero de 1692, se mandó 
que á los vagabundos que se prendieren en esta corte, se les 
asistiese diariamente con un real del caudal ele servicio de lan
zas. Y por otro auto de 4 de Agosto de 1699, se mandó que la 
justicia en sus jurisdicciones y siendo necesario fuera de ellas, 
siguiese á los gitanos, ladrones, metedores, -contrabandistas y 
toda gente de mal vivir, y los prendiesen y embargasen sus 
bienes é hicieran información de su vida y costumbres. 

G.-Al'mas prohibidas. 

Con arreglo á los autos IV y V, tít. VI, lib. VI, que forma· 
ron las leyes IX y X, tít. XIX, lib. XII de la Novísima Reco
pilación, se mandaron guardar las anteriores leyes y pragmáti
cas que prohibían el uso de las pistolas y armas cortas, exten
diencfo la prohibición á toda clase de personas, sin excepción 
alguna, aunque fuera para tenerlas en sus casas. 
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SECCIÓN II. 

DOMINIO DE LA CORONA. 

A.-Patrimonio Real. 

Lejos de perder el carácter de perpetuidad que habían ad
quirido todos los bienes que constituían el patrimonio Real, 
obsérvase en el testamento que Carlos II otorgó en Madrid el 2 
de Octubre de 1700, el carácter vincular y hereditario que du
rante siglos habían tenido los bienes de la Corona de Espafía. 
En dicha disposición testamentaria, que había de ser objeto de 
graves complicaciones en el siguiente reinado, había nombrado 
Carlos II el sucesor de estos reinos, y á éste le instituyó tam
bién heredero en el remanente de todos sus bienes, derechos y 
acciones, que en cualquiera manera le pudieran tocar y perte
necer. El patrimonio Real conserv0 durante el reinado de Car
los II el mismo carácter y naturaleza que había tenido en los 
reinados anteriores. 

Habían sido tantas y tan repetidas las desmembraciones del 
Real patrimonio, que Carlos II, por auto de 17 de Agosto de 167 4, 
que constituyó la ley VIII, tít. VIII, lib. VII, Novísima Reco
pilación, mandó que se hiciese reconocimiento de lo que se ha
bía enajenado de la Corona, y lo que se hallare con perjuicio 
del Real patrimonio por haberse conseguido graciosamente ó 
intervenido lesión en las ventas 6 contratos, se formulasen de
mandas por los fiscales con la mayor actividad, porque de ello 
podría resultar mucho fruto para subvenir á las necesidades de 
la monarquía. Y en otro de 25 de Enero de 1695, que forma la 
ley IX del mismo título y libro, se mandaron continuar las de
mandas formuladas ó que se formulasen de nuevo sobre reco
hro del Real patrimonio, injustamente enajenado y poseído. 
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SECCIÓN III. 

DOMINIO PÚBLICO. 

A.-Aguas y riegos. 

Los escritores del siglo xvrr proclamaron como medio seguro 
ele fomentar la agricultura, el aprovechamiento de las aguas y 
extensión de los riegos, y Alvarez Osorio, en su Extensión políti
ca y económica (1106), refiere que en tiempo de Carlos II formó 
el plan de regar á su costa 60.000 fanegas de tierra en las ribe
ras del Tajo y del Jarama, con la condición de que se le había 
de dar el 5 por 100 de todas las rentas que se aumentasen; y 
pareciendo mejor al gobierno emprender las obras á expensas 
del Tesoro público, se gastaron 100.000 pesos en abrir unas ace
quias tan sin arte, que las aguas llovedizas corrían hacia el río, 
por lo cual tampoco las del río podían dermmarse y esparcirse 
por la vega. 

SECCIÓN IV. 

DOMINIO DEL ESTADO. 

A.-Baldíos. 

Realmente, nuestros políticos del siglo xvn fneron poco pro
picios á la enajenación de las tierras baldías y concejiles, por
que creyeron que el aumento del cultivo de los campos extin
guiría los ganados. La Reina gobernadora en Madrid, á rn de 
Mayo de 1669, prohibió la enajenación de tierras y baldíos, y 
en cuanto á las facultades que se pidiesen para rompimientos 
de tierras, se excusaría absolutamente el darlas bajo ningún 
pretexto ni por ninguna necesidad pública ni particular; antes 
por el contrario, se harían reconocer las que estuviesen dadas, y 
en pasando el tiempo de concesión, cesarían absolutamente por 
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el perjuicio que de esto se seguía al bien público, á la labranza, 
y lo que se gravaba á los pobres con este género de facultades. 

B.-Dehesas y pastos. 

Por pragmática de 13 de Junio de 1680, que forma la ley X, 
tít. XXV, lib. VII, Novísima Recopilación, se asignó precio 
fijo á todas las dehesas, de cualquier clase que fuesen, reducien
do sus arrendamientos al precio que tenían en 1633, derogan
do los hechos y otorgados por los interesados en lo que exce
diesen del referido precio; y en las dehesas que no corrían por 
arrendamiento el dicho afio de 1633, ni los antecedentes próxi
mos, se regulasen por los alcabalatorios ó por el medio más pro
porcionado, y los arrendadores no pudieran ser despojados de 
ellos. Otro auto del consejo de 15 de Febrero de 1683, declaró 
hallarse en su fuerza y vigor la anterior pragmática, y que en 
las dehesas y pastos que por los dueños no se justificase legíti
mamente el precio de su arriendo en 1633, se redujesen al que 
tenían en 1679, bajando de él la tercia parte, y corriendo esta 
baja desde el día de San Miguel de 1681. 

C.-Concejos y Ayuntamientos de los pueblos. 

Carlos II en Madrid, á 10 de Julio de 1697 (ley I, tít. II, li
bro VII, Suplemento Novísima Recopilación), mandó que en 
todos los acuerdos capitulares se expresase precisamente el 
nombre del corregidor 6 teniente que los presidiese y el de los 
regidores y demás oficiales que concurrieren en cada uno <le 
ellos. Y anteriormente la Reina gobernadora, por auto de 9 de 
Mayo de 1669, había ordenado, que los oficios de los pueblos 
con voz y voto en Ayuntamiento se redujesen al estado que te
nían antes de 1630, y prohibió venderlos en adelante. 

En auto de 5 de Setiembre de 1689, que formó la ley IY, 
tít. X, lib. VII de la Novísima Recopilación, se prohibió á las 
ciudades enviar comisarios y diputados á dar la enhorabuena 
á S. M., bastando manifestar su obsequio por escrito. 
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SECCIÓN V. 

DOMINIO PRIVADO. 

A. - Propiedad intelectual. 

Al determinar las disposiciones adoptadas sobre instrucción 
pública, se hizo mérito de los tres autos acordados en 8 de Mayo 
de 1682, 19 de Agosto de 1692 y 22 de Noviembre de 1G9G, 
que se refieren á la necesaria licencia para imprimir libros ú 

otro papel, y á la privación de todo fuero personal ó nacional 
á los impresores. Cuanto allí se dijo debe tenerse por repro
ducido. 

B.-La Agricultura. 

Al trazar en determinada época la historia de la agricultura 
espafiola, dijimos que la nación corrompida y degradada toca
ba á su ruina al suceder en el vacilante trono el desventurado 
Carlos II. Una madre austriaca y terca, y un inquisidor ale· 
rnán gobernaban al enfermizo nieto del Emperador, y ya en 
poder del bastardo D. Juan de Austria, ya de Valenzuela, Me
dinaceli y Oropesa, ya de '.Portocarrero, agonizaba lentamente 
la agricultura y espiraba lfl. nación sin gloria, dejando la mer
mada herencia de los Reyes Católicos en manos de Felipe de 
Aujou. La casa de Austria pasó por Espafía como un brillante 
meteoro que, deslumbrando á su aparición, dejó al desaparecer, 
el país envuelto en espesísimas tinieblas. Los graneles proble
mas ele la agricultura no se trataron en este reinado. 

C.-La Ganadería. 

La ganadería, como la agricultura, no merecieron en el rei
nado de Carlos II la menor disposición, y continuó en la mis
ma situación, reseñada en la época de Felipe IV. Sobre crfo de 
caballos sólo se dió el auto de 30 de Abril de 1669 (ley IV, tí
tulo XXIX, lib. VIII de la Novísima Recopilación). 

. 
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D.-La Industria. 

Decadente la agricultura y la ganadería en la segunda mitad 
del siglo xvrr, no podía esperarse gran prosperidad en la indus
tria nacional, sobre todo cuando los espafíoles, preciados de 
buen linaje, como dice Colmeiro, miraban con desvío las artes 
mecánicas, prefiriendo vivir pobres en la ociosidad á ser ricos 
con mengua de su nobleza. Sin embargo, puede fundadamente 
sostenerse, que en el reinado de Carlos II se comenzó la reha
bilitación de las artes y oficios, pues ya en 1679, á semejanza 
de lo que había hecho la Francia, estimuló á los fabricantes y 
operarios espafíoles con varios privilegios, ya concediéndoles 
una ayuda de costa para emprender viajes de instrucción al ex
tranjero; ya eximiéndoles de las cargas públicas, ya concedién
doles franquicias en la importación de primeras materias, ya 
libertándoles en cierta medida del pago de la alcabala, ya otor
gándoles privilegios en la fabricación, y ya librándoles de la ju
risdicción ordinaria. rrodo ello, sin embargo, no restableció la 
flaqueza de la monarquía española, como demostró Salazar y 
Castro, en su Discurso político-semanario erudito (1107). 

En 13 de Diciémbre de 1682, se dió en Madrid la pragmática 
que constituye la ley I, tít XXIV, lib. VIII de la Novísima Re
copilación, y en ella se consignaba que, según informes, una 
ele las causas que había ocasionado el descaecimiento á las fá. 

bricas en estos reinos, había sido el dudarse si el mantenerlas 
con Lra venía á la nobleza que en estos reinos gozaban los hijos
dalgo de sangre y calidad de ella; y para que cesase este incon
veniente declaró, que el mantener, ni haber mantenido fábricas 
no era contra la calidad de la nobleza, inmunidades y prerro
gativas de ella, y que para tenerlas no era necesario examinar
se de los oficios necesarios, bastando con que en las fábricas 
hubiese persona examinada, para que los géneros fuesen de la 
bondad y ley qne las de estos reinos disponen. Y por auto de 9 
de Abril de 1685 (ley II, tít. id.) se consintió que, en los pun
tos donde pareciere más conwniente, se pudiese cometer la 
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superintendencia á un particular, en vez de conferirla al corre
gidor. Estas disposiciones, si por una parte eran insuficientes 
para modificar las preocupaciones sociales, por otra no basta
ban para sacar á la industria de su decadencia, debida á causas 
muy distintas. 

E.-Gremios. 

Los cinco gremios, llamados mayores de Madrid, cuyas orde
nanzas se aprobaron por Reales decretos expedidos en 1686, á 
consulta del consejo de Castilla, fueron los más poderosos de 
España, y en vez de cumplir el objeto de su creación, que consis
tía en consumir los géneros y frutos nacionales con exclusión de 
los extranjeros, se constituyeron en un centro comercial para 
procurarse pingües ganancias, pero ni promovieron ni adelan
taron las manufacturas, ni proporcionaron trabajo á los indus
triales españoles, ni protegieron en lo más mínimo la industria 
nacional. 

En Castilla no se puso en duda la conveniencia de las orde
nanzas gremiales hasta fines del siglo xvm; pero en Aragón, hu
bo antes de expirar el siglo xvrr, quien sostuvo la necesidad de 
admitir de gracia y dar por examinados á los fabricantes ex
tranjeros que fuesen á establecerse á Zaragoza, y acaso estas 
opiniones expliquen las indicaciones que se encuentran en las 
Cortes de 1678, de que el comercio de lana y seda no perjudi
caba á la nobleza é hidalguía del mercader; y las disposiciones 
que se adoptaron para evitar los abusos que pudieran cometer 
los artesanos á la sombra de la legislación gremial, entonces 
vigente. En las de 1684-1688, se revocaron los fueros de las Cor
tes anteriores referentes á la prohibición de importar mercade
rías extranjeras, restableciendo en su consecuencia el libre co
mercio. 

F.-EI Comercio. 

Las condiciones de nuestro comercio no habían mejorado 
desde el reinado anterior, y así se consigna en todos los escritos, 
impresos y manuscritos de la época. Con el fin de restablecer y 
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aumentar el comercio, ordenó Carlos II por Real decreto de 19 de 
Enero de 1679, la creación de la junta general de comercio, para 
que oyendo á personas prácticas é inteligentes, manifestara lo 
que más convenía para el logro de dicho fin. Lo primero que 
prQ¡>uso en consulta de 6 de Febrero y 5 de Abril, fué la con
cesión de jurisdicción privativa para proceder y conocer en to
das las causas y materias tocantes á tráfico y comercio, y lo 
anexo y dependiente de él, lo cual le fué otorgado. Por decreto 
ele 25 de Diciembre de 1682, se ordenó que se volviese á formar 
nueva junta de comercio, y se tuviera en una de las piezas del 
consejo, y en 15 de Marzo de 1683, se expidió la Real cédula, 
que forma la ley I, tít. I, lib. IX, Novísima Recopilación, con
signando que la junta tendría la jurisdicción privativa antes 
consignada. Y por otro decreto de 24 de Setiembre de 1686, 
continuó dicha junta en el conocimiento de las referidas cues
tiones hasta el 17 de Noviembre de 1691, en que se mandó for
mar nueva junta de comercio con plena y privativa jurisdic
ción, é inhibición de todos los consejos, tribunales y justicias, 
nombrando ochq ministros para ella, quienes continuaron has
ta que Felipe V formó nueva junta del establecimiento del co
mercio. Todas estas disposiciones se dictaban bajo la base de 
que convenía aumentar el comercio en estos reinos. Sin duda 
creyeron salvar la situación del comercio ordenando por auto 
de 21 de Abril de 1697, que forma la ley IV, tít. IX, lib. III 
de la Novísima Recopilación, que los criados de los embajado
res no comerciasen. 

En cuanto al comercio exterior, no cambiaron en el reinado 
de Carlos II, las condiciones enumeradas en el anterior y apli
cables también al presente. La política mercantil de Espafía en 
el siglo xvu es pródiga en prohibiciones, pero desterradas las 
mercaderías extranjeras, y no pudiendo luchar con ellas la fa
bricación nacional, el fraude era la consecuencia inmediata del 
sistema exageradamente protector. En nada se facilitó el tráfico 
interior; y en cuanto al exterior, Ulloa en su Restablecimiento 
de las fábricas, refiere que en dos Reales cédulas de 1661y1666, 
se hizo el tercio de gracia en los derechos ele entrada de las roer-
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caderías extranjeras que viniesen por alta mar; pero añade, que 
de este beneficio no disfrutaban los súbditos de la Corona de 
España. En cambio, el sistema de las rnpresalias mercantiles 
nos incomunicó con el comercio de toda Europa, y aun el de 
las Indias sufría dolorosos contratiempos. 

G.-llloneda. 

Las perturbaciones producidas en el anterior reinado, en el 
v~lor y curso de la moneda, continuaron en el presente. Unu 
pragmática en Madrid á 10 de Febrero de 1680, mandó, que la 
moneda de molinos ligada de plata, que corría con el valor de 
ocho maravedís, se bajase á dos, y la de cuatro y la introduci
da de fuera del reino, á uno, aprobando la adjunta instrucción. 
Otra pragmática de 22 de Mayo del mismo afio, prohibió el 
uso de la moneda de molinos, que corría con el valor de dos 
maravedís, y se <lió satisfacción á los interesados por cuenta de 
la Real hacienda. También acompaña una instrucción de la 
misma fecha, dada por cédula especial. Un bando de 14 de 
Mayo de 1683, dispuso que en las casas de moneda se recibie
sen las piezas de cobre de tres reales y medio la libra, y prohi
bió á los artífices hacer manufacturas de este metal. Una prag
mática de 9 de Octubre de 1684 (ley V, tít. VITI, lib. XII de la 
Novísima Recopilación), ordenó que la moneda de molino legí
tima volviese á correr con el valor de cuatro maravedís, la que 
antes corría á ocho, y de á dos la que valía cuatro. Otra de l 4 
de Octubre de 1686 (ley XIX, tít. I, lib. X de la Novísima Re
copilación), fijó nuevos precios al marco de plata, y ordenó que 
el escudo de oro que valía 15 reales, valiese 19; el de á dos que 
valía 30, valiese 38; y á este respecto los de á cuatro y de á 
ocho, haciendo gracia de los derechos del sefíoreaje á los que 
llevaren á labrar plata y oro, y todas estas monedas corriesen 
con el premio de 50 por 100. Por auto de 21 de Octubre del 
mismo afio, se declaró que las obligaciones á pagar en escu
dos ó doblones, se debían satisfacer en estas monedas, como se 
mandaba en las hechas á pagar en plata. Otro de 4 de Noviero-



. 

CAl\LOS ll '257 

bre siguientes, que formó la ley V, tít. XVIII, lib. IX de la 
Novísima Recopilación, volvió á alterar el precio del real de á 

ocho que valía 10 reales de plata, fijándple 128 cuartos de ve
llón, y el de cuatro, 64; el de dos, 32, y el real de plata 16 cuar
tos. Otro auto ele 18 de Noviembre del mismo afio (ley I, títu
lo IX, lib. X ele la Noyísima Recopilación), declaró que las le
tras qpe al 14 de Octubre estaban acopta<i.as, se pagasen según 
el valor <le las monedas al tiempo que se dieron; y los que tu
viesen dinero en plata, oro ó pasta por encomienda, ú otra ra
zón, satisfaciesen en las mismas monedas que recibieron del 
propio valor, peso y ley. Otro de 26 de dicho mes y año, ordenó 
que el castellano de oro que valía 24 reales de plata, valiese 25; 
y á este respecto se tasase el oro, así en pasta como en rieles y 
joyas. Y otro de 22 de Febrero de 1687, estableció que los doblo
nes faltos de peso se recibiesen, bajándose la falta y pagándola 
los que los entregaren. Otro auto de 26 de Noviembre de 1686, 
había prohibido á los plateros cortar monedas de plata ni de 
oro, aun con pretexto de ser falsas de peso; y si los dueños de 
ellas querían aprovecharse de su valor, debían acudir á los con
trastes para que las cortaseu y se les indemnizaría. 

A propósito de estos crecientes y menguantes de la moneda, 
dice Colmeiro (1108), que «siendo el valor legal tan distinto de 
))la esencia metálica y variable al antojo del Príncipe, no había 
))regla fija para determinar el precio de las cosas. Cada mudan
»za ó sospecha de mudanza alborotaba los ánimos con el temor 
»de la pérdida, y sólo la esperaban serenos los que sabían pro-
1> cnrar su negocio pescando en el río rovuelio de la tribulación 
»y congoja de la gente pobre y sencilla.» 

H.-Leyes suntuarias. 

También acerca de esta materia se rindió tributo :i las ideas 
predominantes en esta época. Carlos II, por pragmática ele 8 ele 
Marzo ele 1674, pregón de 3 de Agosto de 1677 y otra pragmá
tica de 28 ele Noviembre de 1691, que con otras anteriores for
maron el auto IV, tít. XII, lib. VII, mandaron se cumpliesen 
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las leyes I y II, tít. XII, lib. VII de la Nueva Recopilación que 
regulaban la manera de usar y traer los vestidos y trajes los 
hombres y mujeres, prohibiéndoles usar brocado y tela de oro, 
plata, seda que tuviese fondo ni mezcla de oro ni piedras finas 
ni falsas, aunque fuese con motivo de bodas. Respecto de los 
militares los comprendía también en la prohibición, exceptuan
do los uniformes que debían llevar por ordenanza. En cuanto al 
culto divino y fiestas á caballo en las plazas públicas, podrían 
hacerse de todo lo que conviniese. Asimismo se prohibi6 el uso 
de encajes, los aderezos y adornos de piedras falsas; y en cuanto 
á vestidos de hombres y mujeres, podían traerlos de terciopelo 
y otras telas que marca, con tal que fuesen fabricadas en Es
pafia. Alcanzaba esta prohibición á los comediantes, músicos 
y demás personas que asistían á las comedias. Marcaban como 
habían de ser las libreas que se dieran á los pajes. Nadie podía 
llevar más de dos lacayos, pero los casados podían llevar dos 
el marido y otros dos la mujer, saliendo de por sí cada uno. Las 
libreas de los lacayos, lacayuelos, volantes, cocheros y mozos 
de silla debían ser de paño, fabricado en el reino, y las medias 
de lana de colores y no de seda. La prohibición de los bordados 
y guarniciones alcanzaba á toda clase de carruajes y á las si
llas de mano. Se recordó que nadie podía traer seis mulas y 
caballos en los coches dentro de la corte. Prohibió tuviesen co
che los alguaciles de corte, escribanos, procuradores, agentes y 
otras personas. Sólo los médicos y cirujanos podían andar en 
mulas de paso. También se marcó cómo habían de ir vestidos 
los oficiales y menestrales de manos, que era de paño ú otro 
género de lana. Hasta los lutos se reglamentaron, determi
nando quién podían llevarlos y hasta c6mo habían de ser los 
ataudes. Todas estas prohibiciones se garantizaron con varias 
penas; pero desde el núm. 24 en adelante se prohibieron las 
dotes excesivas; se limitaron los gastos de los casamientos; se 
prohibió reclamar las mercaderías y géneros que dieren al fiado 
para dichas bodas. Se mandaron cesar toda clase de privilegios, 
y se dictaron otras disposiciones, que si no resultan ridículas, 
prueban que el gobierno creía reformar las costumbres y pro-
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teger la fabricación espa.ñola con medidas completamente in
eficaces. Un auto acordado del consejo de 12 de Marzo de 1674 
ordenó, que los lacayos que excedieren del número permitido 
por la pragmática, saliesen de la corte dentro de veinte días si 
eran solteros, bajo pena de proceder contra ellos como vagabun
dos; y lo mismo los casados fuera de esta corte; y los casados 
en ella eligiesen dentro de treinta días oficios de gremio, y pa
sado dicho término sin cumplirlo, se procediese también contra 
ellos como contra los solteros. Otro de 31 de Agosto de 1677 
mandó á los alguaciles que no usasen en las prisiones de me
dios violentos con los reos, y prendiesen los lacayos y cocheros 
que hallasen sin librea, aunque fuesen de casas Reales. Un ban
do de 16 de Julio de 1678, que forma la ley XIII, tít. XIV, li
bro VI de la Novísima Recopilación, prohibió el uso de mulas 
y machos en carruajes, dando término para comprar é indus
triar caballos. Y en pragmática de 8 de Marzo de 1674, que es 
la ley VII, tít. XVI, lib. VI de la Novísima Recopilación, se fijó 
el número de lacayos y mozos de sillas y faroles. 

1.-0tras prohibiciones. 

La Reina gobernadora, por auto de 23 de Enero de 1675 y 
pragmática publicada en 28 de dicho mes, mandó guardar la 
ley recopilada que trataba del peso de los tejidos antiguos, y de
terminó el que debían tener los nuevos. Otro auto de 30 de 
Enero de 1684 en las Ordenanzas firmadas por los diputados y 
fabricantes de Toledo, Sevilla, Granada y Valencia, convocados 
para ello en Madrid á 18 de Noviembre de 1683, aprobó las 
nuevas ordenanzas en que se daba la forma y regla con que se 
habían de labrar los tejidos de seda, oro y plata, y con que se 
habían de admitir al comercio los que vinieren de los reinos 
amigos, aliados y confederados. Y en 15 de J nlio de 1692, por 
Real cédula aprobando las ordenanzas de la junta de comercio 
de Granada hechas en 8 de Junio de 1535, se aprobaron las 
nuevas y las antiguas sobre el hilar de la seda en mazo; y por 
cierto que, en ella se marcan la edad de los muchachos que tra-

1 

: l 
1 



':260 DEL l'ODEI\ CIVIL EN RSPAÑA 

bajaban en esta industria y los deberes de las mujeres dedica
das á los hilados. 

Por Real cédula en Madrid á 14 de Marzo de 1680 (auto IV, 
tít. XV, lib. V), se mandó que todo interés del dinero que 
hubieran tomado á censo ó á dafío cualesquiera persona ó cor
poración, se redujese desde 1.o de Enero al 5 por 100. Hasta 
por auto de 2 de Mayo de 1681 se fijó el arancel de los precios 
á que se habían de pagar los alquileres de coches. Otros de l,o 
de Octubre de 1675, 28 de Junio de 1683 y 23 de Enero de 1698 
prohibió las despensas en las casas de los embajadores. Otro 
de 30 de Abril de 1669, que es la ley IV, tít. XXIX, lib. VII 
de la Novísima Recopilación, prohibió en el reino de Toledo el 
uso de asnos garafíones, y lo mismo repitió en otro de 23 de 
Junio de 167 4. 

J.-Exportacioncs prohibidas. 

Un auto de 20 de Diciembre de 1681 mandó guardar las le
yes acerca de la saca de oro y plata de estos reinos. En otro 
de 9 de Setiembre de 1697, que forma la ley V, tít. XIV, lib. IX, 
de la Novísima Recopilación, prohibió extraer caballos fuera del 
reino. Otro de 23 de Junio de 1699, que es la ley II, título XVI 
de la Novísima, pronibió sacar sedas para reinos extrafíos, y 
por otro de la misma fecha, que forma la ley VI del mismo tí
tulo y libro, ordenó que no se extrajesen á otros reinos las la
nas vastas. 

li.-Derecho público y Jffivado. 

La indiferencia con que se miró esta materia en el reinado ele 
Carlos II, lo demuestra el hecho elocuente de que el libro X de 
la Novísima Recopilación, sólo comprende tres leyes de Car
los II respecto del derecho privado. Es la primera, la XIX del tí
tulo I, que establece la manera de satisfacer los contratos y obli
gaciones hechas á pagar en plata con motivo de la nueva mo
neda y más valor dado al marco ele plata. La segunda, es la VII 
del título V, que prohibe á las justicias dar licencias ni habüi
taciones á los menores para la administración de sus bienes. Y 
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es la última, la I del título IX, que obliga á los que tengan.dine
ro de otros por encomienda, confianza ú otra razón, á devolver
lo en las mismas especies de su recibo. 

En cuanto al procedimiento, sólo se encuentra en el libro XI 
de la Novísima Recopilación, la ley XVIJI, título XXXI, que es
tablece que á los fabricantes de tejidos de seda no se embarguen 
ni vendan por deudas civiles los instrumentos de su uso. Y en 
cuanto á delitos y sus penas, la ley X, tít. V, lib. XII de la No
vísima Recopilación, castigó rigurosamente los juramentos y 
porvidas. La V, título VIII, mandó ejecutar las penas contra 
los que fabricaren, introdujesen, usaren ó expidieren moneda 
falsa. La VI y VII, título XVI, mandó perseguir y castigar á 
los gitanos en los términos que se ha dicho en su correspon
diente lugar. La IX y X, título XIX, prohibió las pistolas y ar
mas cortas. Por decreto de 29 de Agosto de 1678, que es la 
nota l.a al título XX, se trató de remediar el exceso de la fre
cuencia de los desafíos, privando de todo fuero á los delincuen
tes, por privilegiado que fuese, incluso el militar. La ley XIII, 
título XXXIX, prohibió visitar las causas de los connenados á 

galeras y rematados á presidios é indultarlos ni conmutarlos 
sus condenas. Por auto de 22 de Setiembre de 1G77, que es 
la ley III, id., se mandó que en las visitas particulares y gene
rales no se visitasen los presos de obras y bosques. Y por auto 
del consejo de 10 de Febrero de 1688, nota á la ley IX, títu
lo XLI, se previno á las justicias de todos los pueblos cabezas 
de partido, que en las sentencias de las causas que determina
ren no hiciesen aplicaciones de montados y sí sólo á penas de 
cámara y gastos de justicia. 
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CAPÍTULO VI. 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

SU DEPLOltABLE ESTADO EN ESTA ÉPOCA. 

Al pintar un contemporáneo y anónimo autor, el estado de 
la monarquía de Carlos II, según la relación publicada por Va
lladares en el Semanario erudito, dijo <que los tribunales estaban 
»achacosos; la justicia con pasiones; los jueces sin temor á la 
»fama; los puestos como de quien los posee habiéndolos com
»prado; las dignidades hechas herencias ó compras; los honores 
»tan vendidos en pública almoneda, que sólo faltaba la voz del 
»pregonero; letras y armas sin mérito y con desprecio; sin más
»cara los pecados, y sin honor los delitos ..... finalmente, sin re
»putación nuestras armas, sin crédito nuestros consejos, con 
»desprecio los ejércitos y con desconfianza todos. » Citando 
este pasaje, añ.ade Cánovas del Castillo (1109), ~que tal era Es
>>paña, en verdad, durante el reinado de Carlos II; » y antes 
había consignado, que hubo una época en que se vendieron los 
indultos, y los cohechos fueron sorprendidos por el mismo Rey. 
Una sociedad, más que en decadencia en estado de descomposi
ción, no podía atender, y realmente tuvo en completo abando
no, á los tribunales de justicia, y será inútil buscar alguna re
forma en nuestros códigos. 

SECCIÓN II. 

COLECCIONES LEGALES. 

A.-La legislación ultramarina (1HO). 

Aunque en los códigos españoles sólo hemos contado once 
pragmáticas, siete Reales cédulas, seis Reales decretos y ciento 
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cincuenta y nueve autos acordados en la Nueva Recopilación, de 
los cuales sólo cincuenta y tres se trasladaron á la Novísima, en 
la época de Carlos II, es digno de advertir que en ella no se hizo 
en Cortes ni una sola ley, porque se consideró innecesario reu
nir representación nacional; de suerte que todas las disposicio
nes de aquel monarca emanaron de su absoluto poder, y en ellas 
se refleja con exactitud el abandono en que se tuvieron todos 
los ramos de la administración pública. En cambio, como pe
queña compensación, se publicó la primera recopilación formal 
de leyes de Indias, de. que muy pocos escritores han dado cuen
ta hasta el presente. 

Tan pronto como la fe y los designios providenciales consin
tieron que Cristóbal Colón descubriera y agregara un nuevo 
mundo á la Corona de Castilla, los Reyes Católicos se apresu
raron á organizar la administración de aquellos paises, bajo el 
t.riple aspecto de la población, del trato con los indígenas y del 
comercio. La ley más antigua que contiene la Recopilación de 
leyes de Indias, es la Real cédula dada en Granada á 3 de Se
tiembre de 1501, por la cual se ordenaba que nadie pudiera pa
sar á las Indias, con objeto de hacer nuevos descubrimientos, 
sin licencia del Rey. Por otra desde Barcelona en 14 de Setiem
bre de 1519, dictada por Carlos I y reiterada por otros Reyes 
posteriores, se declaró que las Indias descubiertas y por descu
brir quedasen incorporadas á la Corona de Castilla, «y porque 
:1es nuestra voluntad y lo hemos prometido y jurado, que siem
»pre permanezcan para su mayor perpetuidad y firmeza, prohi
» biendo la enajenación de ellas. Y mandamos que en ningún 
»tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Cas
» tilla, desunidas ni divididas en todo ni en parte.» Felipe II 
también declaró en 157 4, que el patronazgo de todas las Indias 
pertenecía privativamente al Rey y á su Real Corona, y que 
nunca podría salir de ella en todo ni en parte. 
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I. 

GOD!EllNO. 

El gobierno superior de las Indias fué confiado desde un prin
cipio á Cristóbal Colón, á quien en 1492 se había nombrado al
mirante de todas las islas y tierra firme que descubriese en los 
mares oceánicos, con todas las prerrogativas y preeminencias 
del almirante mayor de Castilla. La Real cédula de 23 ele Abril 
de 1497, confirmó la escritura ele capitulaciones ele 17 de Abril 
ele 1492, en cuyo art. 2.o se establecía, que Colón sería virrey y 
gobernador de todas aquellas tierras y continentes, cou privi
legio de proponer tres sujetos para el gobieruo de cada proviu
cia, uno de los cuales eligiria el soberano; y en el art. 4.0 , que 
él ó su lugarteniente serían los solos jueces de todas las causas 
y juicios que ocasionara el tráfico entre Espafía y aquellos pai
ses. Desde entonces, los virreyes fueron en América los represen
tantes del poder Real, y Marichalar y Manrique reconocen, que 
lejos de ser legalmente despótica la autoridad de estos altos 
funcionarios, estaba ó debía estar limitada por las leyes que 
prescribían pidiesen voto consultivo á las audiencias en todos 
los negocios arduos é importantes, aun de carácter merameute 
gubernativo, teniendo éstas la obligación de evacuarlos aunque 
se rozasen con asuntos de justicia. 

11. 

LAS AUDIENCIAS. 

D. Fernando el Católico fundó la audiencia de Santo Domin
go el 5 de Abril de 1511. La ele Méjico lo fué en 20 de Abril 
de 1528. La de Panamá, en tierra firme, se organizó como la 
de Santo Domingo, y la de Lima como la de Méjico. Después 
se establecieron la de Santiago de los Caballeros ele Guatema
la; la ele Guaclalajara, la de nueva Galicia; la de Santa Fe, de 
Bogotá; la de la Plata, de lti Nueva Toledo; la de San Francis
co, do Quito; las de Santiago, de Chile; Trinidad, de Buenos 
Aires, y Cuzco-Puerto-Rico, descuLierto por Colón el 2 de No-

.1 

-1 
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viembre de 1493, y de la cual tomó posesión D. Juan Ponce de 
León por el Rey de Castilla en 1508, tuvo y conservó su au
diencia para toda la isla. Al tomar Legasqui, en 19 de Mayo 
ele 1571, á Manila, la declaró capital de las islas en 24 de Junio 
siguiente y la dotó de ayuntamientos, dándola sus primeras 
ordenanzas. Felipe II confirmó estas disposiciones en 21 de Ju
nio ele 157 4, declarándola cabeza y ciudad más principal de las 
islas Filipinas en 19 de Noviembre ele 1595, con todas las pree
minencias y mercedes que gozaban las otras ciudades, cabezas 
de reino en sus dominios. 

El Emperador Carlos V formó, en 1530, ordenanzas para las 
audiencias de Ultramar, que eran la base de su organización. 
Todo lo referente á su régimen interior está consignado en los 
títulos XXXI y XXXIV, libro II de la Recopilación. Su terri
torio estaba dividido en corregimientos y alcaldías mayores, y 
ellas sujetas á su vez al consejo Real de las Indias. Este conse
jo, establecido por D. Fernando en 1511, recibió sus ordenan
zas en 1524, y conocía, en unión con el Rey, de todo lo con
cerniente á los reinos y provincias de las Indias, de la navega
ción, de la paz, de la guerra y de las causas civiles y crimina
les, proponiendo al monarca las personas más á propósito para 
desempeñar los virreinatos de Nueva España y Perú, que sólo 
se concedían por cinco años como los demás empleos. Las ape
laciones en las causas que pertenecían á la casa de contratación 
de Sevilla, correspondían al consejo de Indias. En cuanto al 
procedimiento que en él se guardaba, deben consultarse las le
yes de los títulos II y IV, libro II de la Recopilación. 

m. 
CONSULADOS MARÍTUIOS, 

A imitación de los consulados de Burgos, Bilbao y Sevilla, 
se aprobaron los de Lima y Méjico por Reales cédulas de 15~l2 
y 1593, que pueden consultarse en el título XLVI, libro IX de 
la Recopilación. El de la Habana fué creado por Real cédula 
de 4 de Abril de 1794, y el de Veracruz en 17 de Enero de 177 5. 
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IV. 

TRIB UNALES DE CONTADURÍA. 

Felipe III autorizó, en 24 de Agosto de 1605, las ordenanzas 
para los tribunales de contaduría qel Perú y Nueva Espafía 
(tít. I, lib. VIII de la Recopilación), y en 4 de Diciembre de 
1786 y 23 de Setiembre de 1803 se publicaron ordenanzas 
para los intendentes de Indias, que se observan con las modi
ficaciones posteriores. 

v. 
CASA DE \!ONEDA. 

Las primeras ordenanzas á la casa de moneda de Méjico las 
clió el Emperador, por Real cédula de 11 de Mayo de 1535 . 

VI. 

ORDENANZA ~ULITAR. 

En Ultramar rige la ordenanza del ejército de 1778, así como 
las ordenanzas de la armada de 1793, y las de 17 48 en la parte 
de jusLicia y procedimientos que aquéllos no comprenden y 
como supletorias. 

VII. 

TRIDUNAL DEL SANTO OFICIO. 

Felipe II lo estableció en las Indias el ai'ío 1569. 

vm. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

Los Reyes de Espafía crearon universidades de estudios ge
nerales en Lima y Méjico, en Santo Domingo, Santa Fe del 
nuevo reino de Granada, Santiago de Guatemala, Santiago de 
Chile y Manila. Los graduados en Lima y Méjico, gozaban en 
estos reinos las mismas preeminencias que los graduados en 

. 
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Salamanca. En 1592, Felipe II mandó que, conforme á lo orde
nado en el santo concilio de Trento, se fundasen seminarios en 
las Indias, y que los virreyes, presidentes y gobernadores favo
reciesen su fundación y proporcionasen para ello los auxilios 
necesarios. 

IX. 

POBLACIÓN. 

Desde los primeros años del descubrimiento, los Reyes Cató
licos ordenaron que aquellas tierras sólo pudiesen poblarse de 
naturales de Castilla, León y Aragón, y que sólo éstos pudie
sen ejercer el comercio; pero el Emperador, en 1526, según afir
ma Antonio de Herrera en la Década III, lib. X, cap. XI, 
dió «licencia general para que todos los súbditos de S. M. del 
»imperio, así genoveses como todos los otros, pudiesen pasará 
»las Indias y estar y contratar en ellas, según y como lo hacían 
»los naturales de Castilla y León.» La ley más antigua acerca de 
esta materia es la dada por el regente D. Fernando á 18 de 
Junio de 1513, «ordenando que á los nuevos pobladores se les 
»den tierras y solares, y se les encomienden los indios, expli
»cando al mismo tiempo lo que debería entenderse por peonía 
»Y caballería.» Los títulos V, VI, VII y XII, libro IV de la Reco
pilación, contienen todas las disposiciones referentes á nuevos 
pobladores y poblaciones en los paises recién descubiertos, en
tre las cuales figuran las ordenanzas de poblaciones formadas 
por Felipe II. 

X. 

COMERCIO. 

Una Real cédula de fin de Febrero de 1543, consigna, que 
por otra de 6 de Mayo de 1497, los Reyes Católicos ordenaron: 
«que por el tiempo de su voluntad no se cobrasen derechos de 
>almojarifazgo, ni aduana, ni almirantazgo, ni otros derechos 
>algunos, de todas y cualesquier mercancías que delas Indias se 
>importasen á estos reinos, ni se cobrasen alcabalas de la prime
:.ra venta de tales mercancías, ni de las demás cosas que se em-

'I 

.l 
1 

¡; 
11 
1 

1 ¡ 
1 
1 1 
1 ! 

1 1 

¡ 1 

1 1 

1 l 
1 

1 

1 1 

¡::. 
11.ftil 



268 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

» barcasen y exportasen á las Indias para proveimiento y soste
»nimiento de ellas y de las gentes que allí morasen.» Esta dis
posición revela, que ya en 1497 existían relaciones mercantiles 
con los paises recién descubiertos, relaciones que eran absoluta
mente libres para los naturales de estos reinos, y que lo fueron 
hasta que por Real cédula de 28 de Febrero de 1543, se mandó 
«que todas y cualesquier personas que traxesen á estos reinos, de 
»las Indias, cualesquier mercaderías y mantenimientos y otras 
»cosas, ó las cargaren en estos dichos reinos para las llevar á 
»las dichas Indias, paguen de entrada por tierra, y cargo y des
»cargo de ellas, los derechos de almojarifazgo y alcabala, y otros 
»derechos que de ellas nos debieren, conforme á las leyes y cons
»tituciones del cuaderno de almojarifazgo del arzobispado de 
»Sevilla y obispado de Cádiz; » mas por la misma cédula quedó 
libre de esta contribución todo lo que los pasajeros trajesen de 
las Indias ó llevasen á ellas «para sus mantenimientos é servi
»cio de sus personas, é mujeres, é hijos, é casas, jurando en 
»forma que estos frutos ó mercaderías eran precisamente para 
»aquel destino y no para vender ni contratar, ni para otra cosa 
»alguna.» Y por otra cédula de 28 de Setiembre de 1543, se dis
puso que en adelante sólo se pagase por almojarifazgo un 5 
por 100 en lugar de 7 1

/ 2 , pues la diferencia debería cobrarse en 
Sevilla á la salida de las mercaderías. 

Desde los primeros descubrimientos se estableció como prin
cipio de derecho de gentes, que respetaron las demás naciones, 
que el comercio con las Indias fuese peculiar y exclusivo de los 
naturales de Castilla, León y Aragón, á que se agregaron los 
naturales de Navarra, después de la incorporación de este reino 
á Castilla. Fué prohibido todo comercio con extranjeros, hasta 
con la pena de muerte, ante la idea de consolidar nuestro poder 
en aquellas apartadas regiones, lo cual explica muchas de las 
leyes que comprende el tít. XXVII, lib. IX de la Recopilación. 
La pragmática de 3 de Setiembre de 1500, que prohibió cargar 
mercaderías en buques extranjeros, siempre que los hubiese na
turales, se aplicó á nuestras colonias. Y una Real cédula de 20 
de Febrero de 1503, mandó establecer en Sevilla «una casa 
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»para la contratación y negociaciones de las Indias y de Cana
» rias y de las otras islas que se habían descubierto y se descu
» briesen, á la cual se habían de traer todas las mercaderías y 
»Otras cosas que necesarias fuesen para la dicha contratación, 
»y las que se hubiesen de llevar á las dichas islas y traer de 
»ellas. » La fundación de esta célebre casa de la contratación de 
Sevilla, se realizó por Reales cédulas desde Alcalá de 20 de Ene
ro y 5 de Junio de 1503. 

D. Fernando el Católico, gobernando el reino, ordenó en 22 
de Febrero de 1508, y su hija Doña Juana en 11 de Noviembre 
de 1509 dispuso también, que el presidente, jueces y oficiales 
de la casa advirtieran cuanto les pareciese conveniente al go
bierno y comercio de las Indias; y en 13 de Julio de 1508, Don 
Fernando prohibió al asistente y justicia de Sevilla, y á las de
más de estos reinos, impedir en lo más mínimo la jurisdicción 
de la casa de contratación. Dofía Juana desde Burgos, en 11 de 
Setiembre de 1511, en la primera de las ordenanzas de la casa, 
disponía que el presidente y jueces conociesen de todo lo orde
nado para la navegación, trato y comeTcio de las Indias; y en 26 
del mismo mes y afio, que para el apresto y despacho de los na
víos á las Indias pudiese la casa apremiar á todos los obreros. 
Por otra cédula de 26 de Noviembre del mismo año, dispuso la 
Reina, que los presos por el prior y cónsules de Sevilla ingresa
sen en la casa de contratación, y siendo éle fuera de Sevilla, los 
admitiesen los justicias y alcaldes, quedando á disposición del 
tribunal de la casa. D. Fernando, en 29 de Mayo de 1512 y des
de Bmgos en 5 de Julio del mismo afio, autorizó al presidente, 
jueces y oficiales de la casa para apoderarse de cuantos basti
mentos y víveres hubiese en las poblaciones, y que se destina
sen á proveer las armadas y remitir á las Indias. Y Doña Jua
n a desde Burgos, en 26 de Setiembre de 1515, ordenó que los 
jueces de la casa conociesen contra los que perdieran navíos ó 
mercaderías ó diesen causa para ello. Estas son las resolucio
nes más antiguas que se encuentran en el libro I.X de la Reco
pilación de leyes de Indias, que trata de las preeminencias y de
rechos de la casa de contratación de Sevilla. 
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11 Las necesidades del Tesoro público en el reinado de Feli-

¡ pe II, le obligaron á elevar á 5 por 100 el derecho de expor-
,¡ 

tación fijado en 2 1 
/ 2 á las mercaderías que saliesen de Sevilla, 1 

1 según Real cédula de 29 de Mayo de 1566, y al 10 por 100 el 5 ., 

que se pagaba por almojarifazgo. Los vinos debían también 
pagar un 20 por 100 al desembarcar en las Indias, si bien por 

1 Real cédula de 25 de Enero de 1567 se rebajó á 7 1
/ 2 el dere-

j cho de salida de los vinos desde Sevilla, reduciendo á 17 1
/ 2 el 1 

1 

11[ 

¡ de desembarco en las Indias. Otra Real cédula de 17 de Julio 
' de 1572, mandó cobrar el derecho general de almojarifazgo por 

l los esclavos que se introdujeran en el Perú por vía de contra-

rl, 1 
tación, como cualquier otra mercadería. En tiempo de dicho -

H monarca también se aumentó la contribución de avería, impues-
ta al comercio de Indias; y aunque este derecho había subido 

11 
1 

:i un 4 ó 5 por 100 por término medio, aún se aumentó en tér-

'~ 1 minos que en 1594 llegó al 14 por 100; y habiendo consultado 

i 
al Rey el tribunal de la casa de Sevilla, consignando que el co-

,1 

mercio se arminaría sin remedio cobrando tan crecido impues-1 

' to, se rebajó á un 7 por 100. Estos datos permiten afirmar que 
;I el comercio de Espafia con las Indias fné una verdadera explo-
1 
l tación, contraria á los más rudimentarios principios del comer-

cio colonial. 
!¡ XL 

11 t RBLACIONES CON LOS INDÍGENAS. 

1 

1 
¡ 

Una Reina tan católica y tan justiciera como Dofía Isn.bel, y 1 
l 1 

que tan poderosamente había influido en el descubrimiento del 
' 1 1 Nuevo Mundo, no podía ser indiferente á la suerte de aquellos ¡ 

! pobres indios, que desde un estado primitivo iban á disfrutar 
1 los beneficios de ln. civilización cristiano.. Desde los primeros 

momentos intentó ponerlos al abrigo de la tiranía y rapacidad 

1 
de los enropeos; pero ello no bastó, como dejó consigado el mis-

1 1 mo Colón, para que el sistema de encomendar los indios á los 

: 1 

aventureros españ.oles hubiese producido en pocos afios la ex-
tinción de las seis sétimas partes de los indígenas de las Indias. ,.. 

, En tan generosa empresa encontró la cooperación dol P. Fray 
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Bartolomé de las Casas, que, inspirado por un sentimiento de 
caridad, empeñó vivas cuestiones con los doctores de su tiem
po, y especialmente con Ginés de Sepúlveda, que opinaba de
bía tratarse á los indios como bestias. La Reina de dos mundos, 
en su postrer codicilo de 23 ele Noviembre de 1504, dejó bien 
probado que no era partidaria del sistema de las encomiendas, 
pues encargó y ordenó al Rey y á sus sucesores, que pusieran toda 
diligencia para no consentir ni dar lugar á que los naturales y 
moradores de las Indias y tierra firme ganadas y por ganar re
cibiesen agravio alguno en sus personas y bienes, sino que fue
sen bien y justamente trati:dos; y si algún agravio hubiesen ya 
recibido, que lo remediasen y proveyesen. Esta disposición for
mó la ley I, tít. X, lib. VI de la Recopilación, pero no bastó á 
coutener la despoblación ni las arbitrariedades y cdmeues de 
que fueron víctimas los indígenas. 

Por el contrario, las Reales cédulas de 14 de Agosto y 12 de 
Noviembre de 1509, expedidas por D. Fernando, legalizaron 
las encomiendas, pues ordenó que «hallándose ya pacificada la 
»tierra de los nuevos descubrimientos, los adelantados, gober
»nadores ó pacificadores repartiesen los indios entre los pobla
»dores espafíoles, para que los protegiesen, amparasen, cristiani
»zasen y ensefiasen á vivir en policía, como estaban obligados 
»á practicarlo los encomenderos en su repartimiento.» Queda
ron desde entonces los encomendados en esclavos de los enco
menderos, y en 9 de Noviembre de 1511 se dió otra Real cédu
la, ordenando que no se pudiesen quitar á los encomenderos 
los indios repartidos si no cometiesen delito que llevase cousi
go perdimiento de bienes, y consignando la propiedad absoluta 
de los encomenderos sobre los indios que se les repartían. Su 
tiranía se hizo desde entonces tan pública y tan odiosa, que 
cuando los comuneros se reunieron en Tordesillas en 1520 y 
formularon las quejas de la opinión pública, pidieron la aboli
ción de las eucomiendas, lo cual no produjo resultado alguno; 
pero las quejas continuaron, y en 1542 Carlos I ordenó por 
ley, que ningúu virrey ni gobernador pndiese encomendar nue
vamente iudios, debiéndose incorporar todos á la Coroua, for-
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ruándose unas ordenanzas; mas la derogación de esta ley repa
radora sumió á los indios de nuevo en su primitiva y lastimo
sa condición. Los abusos continuaron, y cinco años después los 
pueblos de indios encomendados se pusieron bajo la jurisdicción 
de los corregidores y alcaldes mayores, los cuales podrían ad
mitir las quejas que se formulasen contra los agravios de los 
encomenderos. Felipe II hubo de encargar lo mismo á las jus
ticias eclesiásticas y seculares, probando con ello la reinciden
cia y constancia del abuso. Pero nada lo descubre tanto como 
los títulos XII, XIII y XV, libro VI de la Recopilación, donde 
se trata de los increibles servicios personales que los encomen
deros exigían de los indios, y de la crueldad con que eran tra
tados los que se dedicaban á la explotación de las minas, ade
más de las tasas y tributos que se les imponían. 

Acontecía todo esto, no por falta de leyes, sino por la inob
servancia de las que se dictaban. D. Fernando el Católico ha
bía ordenado, en 4 de Agosto de 1513, que se guardasen á los 
indios las exenciones y privilegios que se les concediesen, y 
desde Valbuena en 19 de Octubre de 1514, y luego desdo Va
lladolid en 5 de Febrero de 1515, consintió que los indios ó in
dias se pudiesen casar libremente entre sí, así como con espa
ñoles ó espafiolas, sin que se pudiese impedir ni aun por Real 
orden. En la citada Recopilación se encuentran disposiciones, 
según las cuales las leyes de Castilla serían supletorias á falta 
de leyes de Indias; y las leyes que de antiguo tenían los indios 
para su gobierno deberían guardarse, siempre que no fneson 
contrarias á la religión cristiana ni á las leyes recopiladas, de
biéndose ejecutar las favorables á los indios, no obstante apela
ción. Hubo también necesidad de crear los protectores y defen
sores de los indios, nombrando los virreyes las personas más 
caracterizadas de las poblaciones; y es doloroso tener que con
fesar que, durante tres siglos, los indígenas de América fueron 
vejados y maltratados, hasta que las Cortes ele Cádiz dispusie
ron, bajo severos apercibimientos, que nadie causase el menor 
perjuicio á los indios en sus personas y bienes. La insirncción 
que el virrey D. Antonio de Mencloza dejó á su sucesor D. Luis 
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de Velasco, durante el reinado de Felipe II, respira ideas hu
manitarias, y es documento que debe citarse con elogio. 

Respecto de la esclavitud, se sabe, por Real cédula de 30 de 
Enero de 1595, que Felipe II vendía licencias para introducir 
esclavos en nuestras colonias; pero las contratas particulares 
cesaron en 1621, volviendo á ser administrado este ramo por 
el presidente y jueces de la casa de contratación de Sevilla, que 
las hacían con el nombre ele Abenzas. En 1788 se permitió por 
Real decreto la libertad del comercio de negros para nuestras 
posesiones de América, lo mismo á los espafíoles que á los ex
tranjeros, aunque los llevasen ele sus colonias, señalando puer
tos y plazas para la importación; hasta que la trata fné absolu
tamente prohibida, en fuerza de los principios de fraternidad y 
humanidad que entraña la civilización cristiana. 

XII. 

RECOPILACIÓN DE UYES DE INDIAS. 

Queda comprobado que desde el descubrimiento de las In
dias occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, se dic
taron por los Reyes de Espafía multitud de Reales cédulas, 
cartas, provisiones, ordenanzas, instrucciones, autos de gobier
no y despachos para el régimen de aquellos dominios. En 1552 
y 1560, se ordenó al virrey de Nueva Espafía, que compilase é 

imprimiese todas las disposiciones que para la buena goberna
ción y justicia existiesen en la Real audiencia de Méjico, como 
so realizó en 1563. Felipe II mandó hacer otra compilación de 
las leyes de Indias, que se imprimió y publicó por Real cédula 
de 24 de Setiembre de 1571, con el título Del consejo y de sus 
ordenanzas. En 1596 se ordenó otra compilación de todas las 
disposiciones despachadas en diferentes épocas, que se formó 
y publicó en cuatro tomos impresos. En 1608 se nombró una 
comisión para recopilar las leyes de Indias, pero no dió resul
tado, y sólo en 1626 salió á luz un libro titulado Sumario de lci 

Recopilación general de leyes. Los trabajos realizados durante el 
siglo xvn no se terminaron hasta 1680, en que por la ley de 18 
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de Mayo se mandó guardar y cumplir la Recopilación aprobada 
que, según la Real cédula de 1.0 de Noviembre de 1681, se acabó 
de imprimir en este año. Por esta razón hemos reseñado la le
gislación ultramarina al tmtar del reinado de Carlos II. 

La obra aparecía dividida en libros, títulos y leyes. El I 
contiene treinta y cuatro títulos que tratan de religión, jerar
quía eclesiástica, patronato Real, tribunales del Santo Oficio y 
Cruzada, universidades, estudios generales y particulares, cole
gios, seminarios, comercio é impresión de libros. El II, con 
treinta y cuatro títulos, se ocupa de las leyes, provisiones, cé
dulas y ordenanzas Reales, consejo Real, juntá de guerra de 
Indias, personal, dependencias y atribuciones del consejo, au
diencias y chancillerías de Indias, personal de ellas, juzgados 
de bienes de difuntos y visitadores generales y particulares. 
El III tiene diez y seis títulos, que se refieren al dominio y ju
risdicci6n Real de las Indias, provisión de oficios, gratificacio
nes y mercedes, virreyes y presidentes gobernadores, ramo de 
guerra, corsarios, piratas, precedencias, ceremonias y corte
sías, correos é indios chasquis. El IV tiene diez y seis títulos, 
que comprenden los nuevos descubrimientos y población de lo 
descubierto, el sistema municipal, repartimiento y venta de tie
rras, contribuciones, sisas y derramas, obras públicas, caminos, 
posadas, montes, aguas, arboledas, plantíos, comercio, mante
nimientos y frutos de los indios, todo lo referente á la minería, 
piedras preciosas, pesca de perlas y fábricas. El V tiene quince 
títulos, que tratan de la división territorial, personal de In. admi
nistración de justicia, competencias, tramitación de pleitos, re
sidencias de empleados, méclicos, cirujanos y boticarios . . El VI, 
con sus diez y nueve títulos, se refiere á la situación particular 
y servicios de los indios, repartimientos, encomiendas, suce
sión de éstas, tributos y tasas. El VII consta de ocho títulos, 
en los que se trata de los pesquisadores y jueces de comisión, 
juegos y jugadores, de los casados y desposados en Españ.a é 
Indias que estaban separados de sus mujeres y esposas, de los 
vagabundos y gitanos, mulatos, nEJgros berberiscos é hijos de 
indios, de las cárceles y sus visitas y de los delitos, penas y su 
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ejecución. El título VIII tieue treinta títulos, referentes á mate
rias de contttbilidad, hacienda, tribunales de rentas, personal 
de aduanas, estancos y otros. Y el título IX, con cuarenta y 
seis títulos, trata ele la instalación y forma de la casa de con
tratación de Sevilla, del personal de las flotas y armadas de las 
carreras de las Indias, del apresto y formación de éstas, de los 
puertos de arribada, del comercio con las colouias y de los 
consulados de Lima y Méjico. 

En 1841 se reimprimió la Recopilación de Indias. En 1844 
se publicó el Dicciona1-io de la legislación ultramarina, de D. José 
María Zamora (1111). Y D. Joaquín Rodríguez San Pedro, con 
autorización del ministerio ele Ultramar, ha dado á luz su Tra
tado ele legislación itltrainarina concordada y anotada (1112). La le
gislación posterior hay que registrarla en la Colección legislativa 
de Espafía. En el código que hemos reseñado se encuentran po
cas leyes de los Reyes Católicos, pues las reformadas ó auula
das no se han insertado en la Recopilación; pero resultan la I, 
tít. XXVIII, lib. VIII, y la LXVIII, tít. I, lib. IX, dadas por 
el cardenal Cisneros, durante su regencia, para que no pu
diera librarse ni pagarse cantidad alguna por la Real hRcien
da sin orden del Rey, y para que el presidente y jueces ofi
ciales do Sevilla no gastasen ni pagasen lo que viniere de las 
ludias sin licencia del Rey, sino en salarios, y que del oro y 
plata hiciesen moneda. 

CAPÍTULO VII. 

LOS TRIBUNALES. 

Su orgauización fué exactamente ln. misma que se ha consig
nado al examinar los anteriores reinados. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CONSEJO DE CASTILLA. 

Subsistiendo la organización anterior de este consejo, Car
los II se limitó á ordenar, en 17 ele Julio ele 1691 (ley III, tít. III, 
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lib. IV de la Novísima Recopilación), que eu adelante el nú
mero fijo del consejo se formase de un presidente ó gobernador, 
de veinte oidores y el fiscal, sin que á éste se le consultase voto 
en tiempo alguno, con el salario y casa de aposento que les 
correspondía por la planta antigua, y las tres propinas y lumi
narias ordinarias de San Isidro, San Juan y Santa Ana; fiades 
de escribanos, que á cada uno estuviesen señalados en las con
signaciones que hasta entonces, y las luminarias extraordiua
rias en hachas. Esta ley se formó de parte del auto L, tít. IV, 
lib. II de los acorélados, pero además se encuentran en su 
colección otros que conviene recordar. A los ocho días de co
menzar el reinado de Carlos II, dió la Reina gobernadora el 
auto de 25 de Setiembre de 1665, ordenando que en todas las 
consultas se pusiesen membretes, y que las resoluciones Reales 
que se hubiesen de ejecutar por otra parte, se comunicasen por 
los secretarios de los tribunales, como se hacía antiguameute. 
En 10 de Febrero y 4 de Setiembre de 1677 (ley VI, tít. VIII, 
lib. IV de la Novísima Recopilación), se recordó álos ministros 
la obligación de guardar secreto. En 17 de Noviembre de 1677, 
se acordó que en las consultas á S. M., además de la fecha, se 
anotase al margen el día en que se acordaron. Otro auto ele 12 
de Julio de 1678, que formó la ley V, tít. V, lib. IV ele la Noví
sima Recopilación, fió al consejo el premeditar los medios más 
proporcionados á establecer la autoridad de la justicia y sus 
ministros. En 9 de Noviembre de 1686, se estableció la forma 
de pagar á los interesados las sisas de Madrid. Otro de 4 de Se
tiembre de 1690, dispuso que los cinco partidos que estaban á 

cargo de los cinco señores <lel gobierno para velar sobro las 
justicias se dividiesen en siete, de que fuesen superintendontos 
los sefiores de dicha sala que nombrase el gobernador del con
sejo. Otro de 25 de Enero de 1691, determinando la forma cómo 
habían de despacharse las esperas que se pidiesen en el con
sejo. Otro de 4 de Noviembre de 1691, obligaba al procurador 
general de Madrid á presentar mensualmente relación de los 
pleitos sobre propios y sisas que la villa de Madrid tuviese pen
dientes. Otros dos de 8 de Noviembre de 1694, ordenaba á la 
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misma villa presentase cada dos meses al consejo relación de 
sus propios, rentas, sisas, acreedores, empeños y otros atrasos, 
y le prohibía dar graciosamente porción alguna ele agua sin li
cencia del consejo, aunque sobrase en los viajes de las fuentes. 
Por otro de 13 de Marzo de 1695, encargó el consejo á Madrid 
el abasto de carnes en 1695. Y por otro de 19 ele Julio de 1698, 
se mandó que cuando un ministro se ausentase fuera del -reino 
dejando visto un pleito, y habiendo vuelto se necesitase ver el 
pleito con nuevos jueces, debía votarle con ellos. 

Sobre receptores del consejo se dieron los autos de 28 de 
Marzo de 1685 y 21 de Mayo de 1688 (notas IV y V, tít. XXII, 
lib. IV de la Novísima Recopilación). Y por otro de 17 de Fe
brero de 1689 (ley X, tít. XIII, lib. IV), se ordenó el secreto 
en el registro y sello de los despachos y provisiones del consejo 
que se librasen de oficio. 

SECCIÓN II. 

CÁMARA DE CASTILLA. 

Carlos II, por H.eal decreto de 17 de Julio de 1691, que for
ma la ley III, tít. IV, lib. IV de la Novísima Recopilación, re
formó el número de los ministros de la cámara, y mandó que 
en los secretarios de la cámara y sus secretarías no se hiciese 
novedad. Se arreglaron los salarios de los oficiales subalternos, 
y se suprimieron las propinas que por Navidad se repartían á 
la familia y pajes del gobernador y ministros de la cámara. 

SECCIÓN III. 

OTROS CONSEJOS ESPECIALES. 

A.-EI consejo de Hacienda. 

En 17 de ,Julio de 1691, y por el Real decreto antes mencio
nado, en consideración á resultar sobrecargadas las salas del 
consejo de ministros supernumerarios, se reformó la planta de 
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este consejo; pero en 2 de Setiembre del mismo año, so crearon 
superintendentes de hacieuda eu las veintiuna provincias de Cas
tilla, y esta disposición mermó algo las facultades del consejo, 
que se acrecentaron, al suprimirse en 18 de Junio de 1694, la 
diputación de alcabalas, y mandarse que la representación do 
los reinos se mantuviese con todos sus honores y preeminencias 
en los cuatro procuradores de la sala de millones. 

B.-Consejo de las Ordenes. 

Este consejo sufrió en su organización el arreglo de 1G84, y 
el decreto orgánico ele 1691 estableció la planta de un presiden
te, siete oidores y un fiscal, creándose entonces la secretaría, 
que había de constar de un secretario y cinco oficiales. 

C.-Consejos de Arag·ón é Italia. 

Ninguna disposición se conoce del reinado de Carlos II. 

D.-Consejo de Indias. 

Al tratar de este consejo la Enciclopedia espaflola de derecho y 

administración, consigna, que D. Melchor de Macanaz, en ma
nuscritos qne conserva su descendiente D. J oaquin Maldonado 
Macanaz, nos da la noticia de que Carlos II, poco antes do su 
muerte, suprimió la cámara de Indias, que en lGOO había sido 
creada en el seno del consejo, á imitación de la que existía mín 
en Castilla. 

SECCIÓN IV. 

LAS AUDillNCIAS. 

Los tres autos de 7 de Agosto de 1G81, 22 de Agosto, cédulas 
de 10 de Setiembre y 20 de Octubre de 1690, formaron las le
yes XX, tít. I, y XL VIII y XLIX, tít. II, lib. V de la Novísima 
Recopilación, según las cuales la chancilleria de Granada no 

L 
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podía conocer de las causas de obras y bosques Reales, y se de
terminaba lo que debía hacerse cuando se volviese demente al
gún juez que tuviese visto y no votado algún pleito. Otro auto de 
7 ele Diciembre de 1695, que no fué recopilado, estableció que 
las chancillerias y audiencias no debíau pedir ni llevar á ellas 
residencias algunas realengas, ni de sefíorío y abadengo, sino 
á queja de parte, ó expresando agravios los fiscales. 

A.-Audiencia de Canarias. 

Por instrncciones de 8 y 10 de Noviembre de 1670, y auto 
de 13 de Noviembre de 1671, que luego formó la ley XIX, tít. V, 
lib. V de la Novísima Recopilación, se determinaron las atri
buciones del capitán geueral, gobernador y presidente de la 
audiencia. 

.B.-Alcaldes del cl'imen de las Audiencias. 

Por cédula de 5 de Noviembre de 1692 (ley XXV, tít. XJJ, 
lib. V de la Novísima Recopilación), se acordó que en la sala 
del crimen de Valladolid se pusiese un oidor para que la presi
diese. 

SECCIÓN V. 

TRIBUNALES DEL SANTO OFICIO. 

Relajado el poder Real en el reinado de Carlos II, y recibien
do el Santo Oficio su fuerza de aquel poder, naturalmente ha
bía de resultar muy distinto de lo que había sido hasta enton
ces. En verdad, como dice Cánovas del Castillo, la Inquisici6n 
había sido entregada á la emulación de las otras jurisdicciones, 
y desprestigiada por los ineptos jefes que los favoritos ó prime
ros ministros la daban, cual Rocaberti y otros. Elemento del 
poder civil, había de experimentar la flaqueza y debilidad de 
éste, y faltó poco para que no se acabase con aquella institu
ción, tan diversa ya de lo que fué en tiempo de los Reyes Cató
licos, y después en el reinado de Felipe II. 
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Los autos acordados ele 9 de Diciembre de 1G77, 18 de Di
ciembre de 1678 y 13 de Agosto de 1G91, doscubren que el 
Emperador Carlos V, en 1535, quitó al Santo Oficio el ejercicio 
de la jurisdicción Real que le hauía concedido, y que si bien 
Felipe II, gobernando en ausencia de su padre, se la devolvió, fué 
ceñ.ida á los capítulos é instrucciones ele concordias. También 
se confiesa por Carlos II que se había concedido al Santo Ofi
cio dicha jurisdicción, pero que podía quitársela, y le mandó 
que en materia ninguna temporal, sobre sujeto ó bienes tempo
rales, pudiesen expedir censuras, y especialmente al de cruzada. 
También les recordó, que estaba mandado que en las causas 
en que pretendiesen no cabía competencia (ley V, tít. VII, li
bro II, Novísima Recopilación). Este recuerdo debió resultar 
ineficaz, pues por Real cédula en Buen Retiro en 28 de Abril 
de l G79 (ley IV, id.), se dictaron varias reglas que debían ob
servarse entre las jurisdicciones Real y de la Inquisición, acerca 
del conocimiento de causas, en atención á ser ineficaces las con
cordias celebradas en diferentes tiempos. 

Pero los autos de fe no habían perdido la repugnante cele
bridad de otros tiempos, y cuando en 1680 la Reina María 
Luisa de Orleans entró en Madrid-en medio de fiestas y regoci
jos públicos, formó parte del programa el célebre auto ele fo ele 
dicho afio, tan minuciosamente descrito por todos los historia
dores. La Inquisición de Toledo vino á Madrid á ofrecer á la 
joven Reina una prueba cruenta del fanatismo de la época, 
quien hubo de poner buen semblante al extrafio regocijo que 
se preparaba. Nobleza y pueblo rivalizaron en entusiasmo, y 
si los primeros se esforzaban por alcanzar el titulo ele familiares 
del Santo Oficio, los segundos formaron la compañ.ía de soldados 
de la fe para custodiar á los reos hasta el suplicio. El primer 
haz de leña para encender la hoguera lo ofreció el Rey, y las 
cruces llamadas de la fe fueron llevadas en procesión pública 
por los individuos ele la nobleza, ante el clamoreo incesante del 
pueblo, que discurría por las calles gritando ¡viva la fe de Cris
to! El clero asistió también en gran número, y todos los deta
lles recogidos prueban nuestra proposición, de que el tribunal 
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del Santo Oficio fué en Espafia resueltamente apoyado por la 
opinión pública. 

Pero verdaderamente en la época de Carlos II, resalta un he
cho que demuestra que las opiniones sensatas se abrían paso 
entre los hombres ilustrados, y á los diez y seis afios de haberse 
celebrado el auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, el Rey 
nombró una junta especial para que le diese dictamen y una re
gla fija, individual y clara que evitase los embarazos, contro· 
versias y disputas entre la Inquisición y los tribunales ordina
rios. Esta junta la formaban dos consejeros de Estado, otros 
dos del de Castilla, otros dos del de Aragón, otros dos del de 
Italia, otros dos del de Indias, y otros dos del de órdenes, ha
ciendo de secretario D. Martín de Serralta, oficial mayor de la 
secretaría de Estado del Norte, y dió su dictamen en 21 de 
Mayo de 1696, que publicó íntegramente el historiador Lafuen
te por apéndice al tomo IX de su obra. 

En este notable informe, después de consignar que se habían 
reconocido los antecedentes que existían en los consejos ele Cas
tilla, de Aragón, de las órdenes, de Italia y de Indias, se decía: 
«Reconocidos estos papeles, se halla ser muy antigua y muy 
»tmiversal en todos los dominios de V. M., en donde hay tribu
»nales del Santo Oficio, la turbación de las jurisdicciones, por la 
»incesante aplicación con que los inquisidores han porfiado siem
»pre en dilatar la suya con tan desarreglado desorden en el uso, 
'>en los casos y en las personas, que apenas han dejado ejercicio 
»á la jurisdicción Real ordinaria, ni autoridad á los que la ad
»ministran. No hay vasallo, por más independiente que sea de su 
»potestad, que no lo traten como á súbdito inmediato ..... No hay 
»ofensa casual, ni leve descomedimiento contra sus domésticos, 
»que no le venguen y castiguen como crimen de religión ..... No 
i>solamente extienden sus privilegios á sus dependientes y fami
»liares ..... no les basta eximir las personas y las haciendas de los 
»oficiales de todas las cargas y contribuciones públicas, por más 
»privilegiadas que sean, pero aun las casas de sus habitaciones 
»quieren que gocen la inmunidad de no poderse extraer de ellas 
»ningunos reos ..... En la forma de sus procedimientos y en ol 
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»estilo de sus despachos usan y afectan modos con que depri
»mir la estimación de los jueces Reales ordinarios, y aún la 
»autoridad de los magistrados superiores; y esto no sólo en las 
»materias judiciales y contenciosas, pero en los puntos de go
»bernación política y económica ostentan esta independencia 
»Y desconocen la soberanía.» 

Después de fijar el objeto de la consulta, relataba la junta los 
excesos y abusos cometidos por los inquisidores en su afán de 
invadir los derechos y atribuciones de la autoridad Real y de 
la potestad civil, desde la creación del tribunal de la Fe hasta 
aquellos días; recordaba las competencias que en cada reinado 
se habían motivado en materia de jurisdicción; enumeraba las 
diferentes medidas que para contener aquel espíritu invasor 
había sido menester tomar en cada época; quejábase de la in
observancia de aquellas providencias por parte de los inquisi
dores; lamentábase de la frecuente extralimitación de sus facul
tades, de la usurpación de inmunidades y privilegios, del abuso 
que había hecho siempre de las censuras y de sus ilegales y ti
ránicos procedimientos; demostraba que no tenía la Inquisición 
otra jurisdicción en lo temporal que la que los Reyes le habían 
dado y le podían retirar, y que lo que en otro tiempo había otor
gado una piedad confiada, podía ahora mejorarlo una experien
cia advertida; y el trabajo de la junta tenía esta significativa 
conclusión: 

«Sefior: Reconoce esta junta que á las desproporciones que 
»ejecutasen los tribunales del Santo Oficio corresponderían bien 
Hesoluciones más vigorosas. 'fiene V. M. muy presentes las 
»noticias que de mucho tiempo á esta parte han llegado y no 
»cesan de las novedades que en todos los dominios de V. M. in
»tentan y ejecutan los inquisidores, y de la trabajosa agitación 
>en que tienen á los ministros Reales. ¡Qué inconvenientes no 
»han podido producir los casos de Cartagena de las Indias, Mé
»jico y la Puebla, y los cercanos de Barcelona y Zaragoza, si 
»la vigilantísima atención de V. M. no hubiera ocurrido con 
»tempestivas providencias! Y aun no desisten los inquisidores, 
»porque están ya tan acostumbrados á gozar de la tolerancia, 
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»que se les ha olvidado la obediencia ..... A la junta parece, por 
»lo que V. M. se ha servido de cometerla, que satisface á su 
»obligación proponiendo estos cuatro puntos generales: Que la 
»Inquisición en las causas temporales no proceda con usuras: 
»Que si lo hiciese, usen los tribunales de V. M. para reprimirlo 
>lel remedio de las fuerzas: Que se modere el privilegio del fuero 
»en los ministros y familiares de la Inquisición y en las: fami
»lias de los inquisidores: Que se dé forma precisa á la más 
»breve expedición de las competencias. Esto será mandar V. M. 
»en lo que es todo suyo; restablecer sus regalías; componer el 
»Uso de las jurisdicciones; redimir de intolerables opresiones á 
»los vasallos, y aumentar la autoridad de la Inquisición, pues 
»mmca será más respetada que cuando se vea más contenida 
»en su sagrado instituto, creciendo su curso con lo que ahora 
»Se derrama sobre las márgenes, y convirtiendo á los negocios 
<1de la fe su cuidado, y á los enemigos de la religión su severi
»dad. Este será el ejercicio perpetuo del Santo Oficio; santo y 
»y saludable cauterio, que aplicado á donde hay llaga la cura, 
»pero donde no la hay la ocasiona.» 

Todos los términos de este notable informe venían á confir· 
mar que cuando una sociedad se presenta en notable decaden· 
cia, participan de ella todos sus organismos, y que débil y falto 
de prestigio el poder civil, de donde recibía su fuerza y virtuali
dad el Santo Oficio, este tribunal tan distinto en su esencia y 
en sus procedimientos de lo que había sido al tiempo de su fun
dación, recibía la impresión avasalladora de la opinión pública 
y estaba llamado á desaparecer como toda institución viciosa 
y peijudicial. 

CAPÍTULO VIII. 

LA MILICIA.-LA FUERZA. 

Durante el reinado de Carlos II se dictaron bastantes dispo· 
siciones para la reorganización de la fuerza pública, y acaso 
obtuvieron mejor resultado que el que habían tenido en los 
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reinados anteriores. Los tercios, cuya organización a·ecretó 
Felipe IV en 1664, se formaron en el siguiente, y en 1666 se 
hallaban ya en Extremadura, pero constando sólo 2.127 indi
viduos de tropa con 636 oficiales de primeras planas y 332 re
formados y aventajados. Estuvieron tan desatendidos, que la 
misma guardia del Rey se avergonzaba de presentarse en pú· 
blico, porque iba cubierta de andrajos, como dice Olonard. Y 
no era que las provincias no pagasen el canon que se les im
puso (1113), sino que no llegaba á poder de los tercios por el 
desorden y despilfarro de la administración de la época de 

Carlos II. 
En 1668, después de ajustada la paz con Portugal, se reformó 

el ejército, declarando tercio ordinario el de la guardia Real, 
que pasó á Sevilla, donde fué organizado con esta denominación 
por el conde de Humanes. En 1669 se formó otro regimiento 
de guardias para oponerse á las miras de D. Juan de Austria, 
según proyecto del P. Nithard, de D. Diego de Sada y el mar· 
qués de Aytona, que fué aprobado por el consejo de la Gue
rra (1114). Tomó el nombre de Regimiento, y fué el que us6 el 
sombrero denominado chambergo. Habiendo conseguido Don 
Juan de Austria el poder, salió dicha fuerza de Jetafe para 
Alicante, y allí se embarcó para Sicilia, donde se redujo á ter
cio ordinario, y poco después se extinguió y amalgamó con los 
cuerpos del ejército de Italia (1115). 

En un papel de avisos de la sala de Mss. de la Biblioteca 
Nacional, se dice acerca de la Chamberga (1116): «Domingo 15 
"de Agosto de 1669, dia de la Asumpcion de Nuestra Señora, 
»Se metió la primera guardia en palacio del regimiento que se 
»formó en Madrid para la custodia del Rey, no obstante que el 
»consejo Real de Castilla y la villa de Madrid consultaron á la 
"Reina para que no se formase el regimiento, por ser una nota 
»muy fea que se ponía á la nacion española y causa de censura 
i>para las naciones. Sin embargo se form6, haciendo coronel de 
»él al marqués de Aytona, su teniente á D. Rodrigo de Moxfn, 
»capitanes al conde de Fuensalida, al conde de Melgar, al mar· 
»qués de Jarandilla, al marqués de las Navas, á D. Pedro de 
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»Leyva y D. Alejandro Nieto; sargento mayor D. José Garro 
»Xavier; asentista D. Sebastián de Silices, y proveedor de pan 
»de munición D. Pedro de Lorsa. Señalóse por cuartel y vivien
»da de los soldados la calle de la Paloma y otras dos junto á. 

»ella, las cuales se cerraron con puertas, poniendo dentro todo 
»lo necesario para la vivienda y division de los soldados.> En 
unas JJ[emorias para la historia de las tropas de la Casa Real de 
España, escritas por un oficial de la antigua guardia Real, y 
publicadas en 1828 (1117), se hace la historia documentada de 
los dos regimientos de guardia, uno de infantería y otro de ca
ballería, creados en el reinado de Carlos II, entre los que el pri
mero, ó sea la Chamberga, tiene la mayor importancia. Cuando 
se trató de la materia en la junta de gobierno ó de regencia 
que se formó en cumplimiento de lo testado por Felipe IV, se 
admitió el dictamen de D. Diego de Sada, secretario del c0nsejo 
de Aragón, indicado por el P. Níthard y que estaba conteni
do de la manera siguiente: «Si la Reina nuestra señora, y la 
»junta quisieren oponerse en el punto más alto de respeto que 
»conviene se hagan temer, para refrenar la osadía de los gran
»des y el violento y descomedido modo que han abrazado de 
»pretender, amenazando y pidiendo cosas indebidas y dañosas 
»al Estado, y para dar autoridad á la justicia y hacer obedecer 
»á los tribunales, será bien ponerlos á la vista los poderes que 
»mostró en Madrid desde el antepecho de su posada, Fr. Fro.n
»cisco Ximenez de Cisneros, al condestable, duque del In
»fantado y conde de Ben avente, cuando le pidieron, en nombre 
»de los grandes, les exhibiese lo que tenía para gobernar, que 
>>fueron el testamento del Rey Católico y la artillería que tenía, 
»lo cual se puede hacer con muy poca costa y sumo beneficio. 
»El modo es formar un tercio de mil infantes efectivos, exclusa 
»la priruera plana, levantando cada compañía una en Navarra, 
»Otra en Galicia, otra en Vizcaya, otra en la Alcarria, otra en 
»la l\1 ancha, de selectísimos mozos; capitanes de treinta años 
»de servicios de guerra viva y alféreces muy antiguos. l\laestre 
»de campo un sujeto insigne, aunqne baya tenido mayor pues
»to, de que hay muchos de antigua disciplina y valor. Han de 
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»estar en cuartel cerrado militarmente. Sería á propósiLo sitio 
»el llano de la punta de la Vega, donde se puedeu tirar las 
»líueas del cuartel. Allí puede salir cada uocbe una compañía 
»á hacer la guardia á palacio, fabricando oportunameute un 
»cuerpo de guardia ó hacieudo cuerpo de guardia los dos trán
»sitos que hay entre las dos puertas de palacio por donde salen 
»los coches, quitando el uso de que no entren ni salgan coches 
»Ui caballos en los zaguanes. Podrán hacer la ronda y contra
>>ronda desde palacio á Dofia María de Aragon, entrar por la 
»Picota y salir por donde se baja al parque, sin extenderse á 
»otra puerta alguna; al que cogieren dentro del parque, pren
»derle; •á los que desde palacio á Don.a María de Aragon, exami
»narlos; si vinieran en tropa, dividirlos y mandarlos que hagan 
»SU camino por otra parte, menos los que vinieran en la calle 
»de palacio y respetado. La gente se ha de reducir al sueldo de 
»las ordenanzas militares; el arcabucero, tres escudos el uno; el 
»coselete cinco, y otros tantos al mosquetero. Ilan de tener 
»todos sus armas cabales sin que les falte pieza. Los arcabuce
»ros morrion y gola, los coseletes pica de veintisiete palmos 
»cabales y todas las piezas del coselete sin que falte hebilla; los 
»mosqueteros mosquete de veinticinco libras, ele calibre an
»tiguo y marca vizcaína, como tambien el arcabuz. Han ele ir 
»clis.Parando y marchando militarmente, entrando y saliendo 
»de guardia. Los que hubieren salido de ella, los cuatro días 
»que tuvieren ele hueco, han de escuadronar en diferentes for
»mas todos los días ó en la isla 6 en la plazuela de palacio. 
»Han de hacer cada semana dos marchas ele cinco leguas en 
»ida y vuelta, como si marcharan en país enemigo, marchando 
»tma vez por un camino y otra por otro, sin consentirles hagan 
»el menor desorden, pena de la vida. En el cnarLel ha do haber 
»clos ingenieros con veinte escudos de entretenimiento al mes, 
»que han ele explicar todos los días, uno la fortificacion y otro 
»el escuadronar y la castramentacion, á cuyas lecciones tengan 
»obligacion de acudir los soldados. No se ha de consentir en
»trar ni salir mujer alguna en el cuartel. Estos ejercicios quita
»rán los vicios de la ociosidad. Se les ha de quitar las hougari-
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»nas y darles las casacas que hoy se conservan en la armada 
»para cubrir las armas. La paga al mes serían quinientos escu
»dos poco más ó menos, y de cuando en cuando un vestido <le 
»municion como se usaba en Flandes el año de 1630. De lo que 
»contribuya la villa para tantos soldados que no hay, se pue
»den sacar quinientos escudos al mes. Será principio de resta
»blecer la disciplina militar. Con esto temblarán todos, pues 
»remitiendo al consejo de Castilla las demandas de los que se 
»alargasen, ó mandando á esta milicia lleve á algun castillo al 
»que se descomediese, se remediará todo y será respetado el 
»gobierno. Si pareciere aplicar cuatro piezas de campaña al 
»Cuartel, será mejor, y si dos compafiías de caballos de á cien 
»celadas cada una en otro cuartel cerrado, estará la fuerza 
»cabal. Este es, y no hay otro, el único remedio para contener 
~en obediencia y respeto todos los tribunales, á graneles y á 
»pequeños, y para sembrar el crédito perdido con los propios 
"naturales y con todos los gobiernos de Europa, lo cual si no 
»Se ejecutara, se verá cada día ir de peor en peor las cosas y 
»pasar en estado que tengan todos que llorar é imposibilidad 
>ide remediar los daños que emergieren.» La historia de la 
Chamberga se asoció á todos los desórdenes del desgraciado pe
ríodo de la minoría; y cuando al advenimiento de D. Juan de 
Austria al poder) fné echada de Madrid, se puso en Valencia 
un pasquín contra ella en que se la tachaba de cobarde. 

En los opúsculos militares del marqués Buscayols (1118), se 
consignan los proyectos que éste presentó á Carlos II para la 
reforma del arte militar, sustituyendo una nueva organización 
en las tropas y variando su armamento y equipo, para cuyo 
efecto debía servir el regimiento de guardias. Sin embargo, de 
Carlos II, en materias militares, no nos queda más que un de
creto de 2G de Abril de 1685, que existe en Simancas, por el 
que se crearon cuatro compaflías de granaderos en cada uno 
<le los ejércitos de Cataluña, Flandes y Milán. Otro de 3 de Fe
brero de 1686, por el que se mandó reclutar 40.000 hombres 
para resistir á los franceses en los Paises Bajos, y se formaron 
cinco tercios españoles; pero se vieron en la más completa mi-
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seria, desnudos, descalzos y hambrientos, y hubo poeta que con 
tal motivo criticó acerbamente á la administración militar, los 
asentistas y logreros. 

Los tercios provinciales permanentes, organizados en tiempo 
de Felipe IV, se formaron efectivamente en el reinado de 
Uarlos II, y según dato que existe en Simancas, dicha fuerza 
contaba en 1690 un total de 4.405 hombres, y se les conocía 
con el nombre de Azules, Colorados, Morados, Amarillos y Ver
des. Estas milicias tenían una junta que entendía en todo lo 
relativo á este instituto, y las sumas que se recaudaban se re
mitían al superintendente que las depositaba en la caja gene" 
ral, conocida con el nombre de Bolsa de milicias, y de cuarenta 
y cinco en cuarenta y cinco días se sacaban las pagas de los 
tercios provinciales. Habiéndose realizado un nuevo alista
miento en 1692, resultaron alistados 465.307 hombres con 
59.015 armas, según dato de Simancas, lo cual demuestra que 
no se podían armar tantos hombres disponibles. En 1693 se 
resolvió que cada tercio provincial se compusiese de 1.000 plazas 
y que los de la costa y casco de Granada se comprendiesen en 
~sta disposición. El tercio de Ciudades fué declarado pro
vincial. 

En 16 ele Febrero de 1693, se orgauizaron de nuevo las mi
licias, segun lo mandado por Felipe II, destinadas solamente 
para defensa ele costas y fronteras, sin que en ningún tiempo 
se les pudiese obligar á otra cosa. Y hecho el alistnmiento re
sultaron hábiles 463.303 hombres, sin los 4.000 que estaban 
señalados en Navarra en los cuatro tercios parn la defensa ele 
sus fronteras. Para llevar á efecto esta organización se distri
buyeron armas en yarias provincias, y se elió el decreto de 21 

de Agosto, que inserta Clonard, tomándolo ele Simancas. En 
este mismo afío 169"3 se trató de los medios de llenar el servi
cio militar, y la junta elijo, que no había más sistema que el 
quintar, el repartimiento de gente por pilas ó vecindades y las levas 
volwitarias. El gobierno se resolvió por el de la garrama de los 
árabes, y por él sacó 15.100 hombres. 

El buen resultado de los cuerpos provinciales hizo crear, por 



GAHLOS Il 28!1 

decreto de 20 de Enero de 1604, otros diez tercios de pie per
manente que tomaron diferentes colores, y á quienes se dió una 
instrucción part.ícular. El soldado, á pesar de las buenas dis
posiciones del gobierno, continuó en la miseria, y nada bastó 
para impedir la decadencia de la España militar. Con razón se 
dijo que cuando la inmoralidad reina en las altas regiones del 
poder, no hay más que abyección en los individuos. 

CAPÍTULO IX. 

LAS MUNICIPALIDADES. 

PODER LOCAL 

Las circunstancias que caracterizan el reinado de Carlos II y 
que vemos transcenderá todos los organismos sociales, no eran 
ciertamente las que habían de mejorar la condición ele las mu
nicipalidades. Por el contrario, el desorden administrativo, qne 
era inseparable del afán de sostener en las relaciones exteriores 
la superioridad ejercida por otros monarcas y en muy diversas 
circunstancias, y la debilidad que acompañaba á todos los po
deres, no permitía que el municipal, decadente y arruinado, cam
biase de condición. 

La reducción de los oficios concejiles á una tercera parte, de
cretada en los tiempos de Felipe lV, fué más bien la expresión 
de un buen deseo que el remedio de una dolencia crónica, por
que la administración de los pueblos estaba ya en poder de una 
oligarquía perjudicial al bien público. La Reina gobernadora 
Doña Mariana de Austria, por pragmática en Madrid á 9 de 
Mayo de 1669, que forma la ley XX., tít, VII, lib. VII, Novísi
ma Recopilación, considerando los grandes inconvenientes y 
perjuicios que resultaban por estar vendidos por juro de here
dad los oficios públicos y todos los demás que tenían voz y vo
to en los ayuntamientos por la opresión que padecían los pue
blos debajo del gobierno perpetuo de los más poderosos, reca-

ToMo lll ~9 
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yendo la mayor carga en los pobres, de que nacía despoblarse 
los lugares y el decrecimiento de las rentas Reales, mandó 
que desde luego cesasen todos en el ejercicio de los referidos 
oficios, quedando reclucido el gobierno de cada villa y lugar al 
estado y forma que cada uno tenía antes de 1630, que se empe
zaron á vender y perpetuar les dichos oficios; y mandó también 
que en adelante, bajo ningún pretexto, se vendiesen semejantes 
oficios por ningún tribunal ni ministro . La indemnización de
bía fijarse por un tribunal que formarían tres ministros del con
sejo Real, que con su arbitraje facilitaría la solución de todas 
las cuestiones que se promoviesen. 

Bien pronto se convenció la junta de la dificultad que había 
para libertar á los pequef'ios pueblos de una carga tan gravosa, 
y la causa del dafio subsistió en los pueblos más importantes 
de la nación. Los oficios concejiles continuaron enajenándose lo 
mismo que los demás bienes de propiedad particular, y las dis
posiciones del gobierno no produjeron resultado alguno. Un de
creto de 17 de Agosto de 167 4 y otro de 25 de Enero de 1695, 
que forman las leyes VIII y IX, tít. VIII, lib. VII, Novísima 
Recopilación, demostraron que se había conocido el error que 
se cometiera, pues se encargaba á los fiscales del consejo que en
tablasen las demandas correspondientes para la reversión de ofi
cios concedidos graciosamente ó por contrato oneroso, siempre 
que se pudiera probar la existencin. de lesión en el precio, en
cargando á los tribunales que procediesen con la mayor activi
dad en el despacho ele estos asuntos; pero tampoco estas dispo
siciones produjeron mejor resultado. 

La perpetuidad de los oficios, el estímulo del lucro y la na
tural tendencia ele explotar Jo que se consideraba propiedad 
particular, hicieron que la administración munieipal, en manos 
de una clase privilegiada, fuera una verdadera arma de guerra 
contra el estado llano, que, falto ele toda defensa en las muni
cipalidades, estaba reducido á una representación más escasa 
que en la época romana. Duefios los ayuntamientos perpetuos 
de los caudales públicos, como dice Sacristán (1119), y suce
diéndose periódicamente sus individuos en los cargos destina-
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dos á exigir la responsabilidad, en breve la identidad en situa
ción y el espíritu de cuerpo dejaron lugar á manejos y abusos 
perjudiciales. Muchos regidores aprovechaban su posición ofi
cial para intervenir directa ó indirectamente, pero siempre con 
ventaja, en las subastas y suministros de los pueblos, ó distraían 
en provecho propio, á título de préstamos ó anticipo, cantidades 
correspondientes al común, dilatando la paga con pretextos. Va
rias fueron las disposiciones que hicieron neéesarias estos abusos. 

La influencia de los corregidores como representantes del po
der Real, se hizo sentir en el seno de las municipalidades, desde 
que asumieron su presidencia y la dirección de todos los asun
tos que les correspondían. El ejemplo de los altos poderes del 
Estado trascendió á estos funcionarios, que no satisfechos con 
sus propios emolumentos, vendieron sus tenencias y alguaci
lazgos, y aun se reservaron, como condición de las enajenacio-
11es, una parte de las utilidades, lo cual originó muchas y gra
ves complicaciones, que obligaron al gobierno á prohibir tales 
contratos. Dado este mecanismo en la administración local, los 
buenos propósitos de la Corona, en todo lo referente á la admi
nistración local, había de resultar estéril; y mientras el pueblo 
permanecía ajeno al conocimiento de la administración de sus 
peculiares intereses, las corporaciones municipales resultaban 
divorciadas de la opinión, y el poder central se sobreponía á las 
conveniencias locales. Sacristán afirma con sobrada razón, que 
«la vida propia de las corporaciones populares desapareció con 
»la autonomía municipal, y los resultados de este cambio se de
»jaron sentir profunda y desastrosamente en el gobierno inte
»rior de los pueblos, y por consecuencia .en la prosperidad ge
»neral de la nación.» 

CAPÍTULO X. 

CARÁCTER DEL SIGLO XVII. 

La historia, con la inflexible lógica de los hechos, nos de
muestra elocuentemente, como ha consignado un profundo peu-
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sador, que la humanidad es como un solo hombre que se des
arrolla á través del curso de las edades, que vive siempre, pero 
modificándose incesantemente, y la modificación que hoy se 
produce tiene sus raíces en gérmenes que se han desarrollado 
con lentitud, hasta que han llegado á adquirir bastante fuerza 
para romper Ja dura envoltura de la tierra y aparecer en la su
per11cie. Así, contra Laurent (1120), que aseguró que no hay so
lución de continuidad entre los diversos siglos, escribió Le· 
roux (1121), que la idea del progreso es el lazo que une el si
glo xvII al siguiente; y es forzoso reconocer, que lo que UilOS 

llaman marcha de la humanidad, otros progreso social y otros 
civilización general, no es más que el mejoramiento intelectual 
y moral del hombre y de la sociedad humana, según el desti
no providencial de ésta y de aquél. Y en este sentido, el siglo 
que vamos á examinar, presenta un forzoso enlace con el que 
le precedió, si bien se advierte cierta indecisión, que algunos 
hacen notar, indudablemente porque es un siglo de transición y 
transformación de las antiguas á las modernas ideas. 

El siglo xvr puso á discusión las cuestiones religiosas, que 
1,tlarmando las conciencias en primer término, conmovieron 
después todos los poderes y señalaron el rumbo político-social 
de las nuevas corrientes. Aquel siglo fué más religioso que p.o
lítico; pero en el xvII, el principio del libre examen se generali
za, y se discute y pone en duda lo mismo la religión que lapo
lítica y la filosofía, lo mismo el hombre que la sociedad y la na
turaleza física y moral. Nada He escapa al estudio y á la inves
tigación. En la Europa primitiva se encuentran algunos reyes, 
una aristocracia lega, un clero, ciudadanos, colonos y esclavos, 
poderes religiosos y civiles, el germen de la nación; pero nada 
que merezca el nombre de pueblo y de gobierno; nada más que 
fuerzas aisladas, instituciones locales; nada que revista el carác
ter público, ni tenga carácter político, ni rastro de nacionalidad. 
Pero desde el siglo xn al xvr se opera la gran transformación, y 
aquellas fuerzas sociales dispersas se condensan, funden y regu
larizan, y resultan dos enormes colosos, el gobierno y el pueblo. 
La acción de un poder general sobre un país entero; la influen· 
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cia de este mismo país respecto del poder que le dirige; las rela
ciones de estas dos grandes fuerzas, su alianza ó su lucha, que es 
lo que constituye la sociedad moderna. La nobleza, el clero, el 
estado llano, todas las clases sociales, no se descubren más que 
en el último términó de este cuadro, y con mucha dificultad, al 
través de los dos grandes cuerpos, el pueblo y su gobierno, que 
todo casi lo ocupan y lo llenan (1122). 

Si la época de transformación de la Europa primitiva á la 
Europa moderna no se examina bajo el criterio de su importan
cia transcendental, resulta un periodo sin carácter, en el que 
crece la incertidumbre, se advierte confusión sin poder precisar 
sus causas; hay un movimiento sin dirección, agitación sin resul
tado; en una palabra, todos los elementos político-sociales luchan, 
y cuando parecen acabar, vuelven á renacer para estrellarse 
unos contra otros, y demostrar su impotencia para el gobierno 
y para el reposo, sin encontrar la base sobre que debe asentar
se el orden social (1123). Las cruzadas fué el grandioso aconte
cimiento que inició la formación de la sociedad moderna, y la 
monarquía se engrandece y prospera á medida que la sociedad 
progresa y camina hacia su perfectibilidad. Llega después un 
periodo de gran confusión é incertidumbre, y en él todos los an
tiguos elementos sociales se reducen á dos, el gobierno y el pue· 
blo, que han de luchar por siglos enteros para encontrar la ar
monía de sus recíprocos intereses. El siglo xv prepara los pue
blos y los gobiernos, que hasta entonces no habían existido de 
una manera regular. La realización de este hecho corresponde 
de derecho á los siglos xvI y siguiente. La revolución religiosa 
del siglo xvI, llamada comunmente de la reforma, comienza 
desde 1520, en que Lutero quem6 públicamente la bula de 
León X que le condenaba, hasta 1648, en que por el tratado de 
W estfalia, se reconocieron recíprocamente los Estados católi
cos y protestantes, y dej6 de inspirar la política el principio re
ligioso. La influencia de la Iglesia pas6 al gobierno civil, y éste 
acentuó más su tendencia absoluta al sentirse contrariado por 
la reforma que á nombre de la libertad discutía el fundamento 
de todos los poderes. A fines del siglo xvI prevalecían dos prin-
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cipios fundamentales: el libre examen en la sociedad religiosa: la 
centralización del poder que cimentaba la monarquía pura. La 
lucha entre ellos era inevitable, y el primer encuentro tuvo lu
gar en Inglaterra, donde los Reyes habían realizado la revolu
ción religiosa. 

La revolución más política que religiosa del siglo xvrr, debi
litó la preponderancia de la casa de Austria, que había encon
traclo un poderoso auxiliar en la monarquía española; pero el 
principio monárquico puro que había dominado en España en 
los reinados de Carlos V y Felipe II, encontró un obstáculo 
invencible en la política ambiciosa de Richelieu y Mazarino, y 
nuestras aspiraciones no pudieron cimentarse más allá de los 
Pirineos, porque, escasos en fuerzas, habíamos debilitado nues
tro poder y perdido la respetabilidad de nuestro reuombre. Los 
ejércitos españ.oles estuvieron siempre sobre las fronteras fran
cesas y en gloriosas ocasiones dentro de aquel reino, pero n~es
tras guerras participaron el carácter de las agitaciones de la 
época, sin rumbo fijo, sin un plan constante; y cuando la Fran
cia nos hizo una verdadera guerra política, sucumbimos, y de 
concesión en concesión llegarnos á reconocer nuestra evidente 
decadencia. La Francia dirigió clesde entonces la política euro
pea, y el mismo Guizot declara que, descle la paz de W estfalia, 
la diplomacia cambió de carácter, nació el sistema del equili
brio europeo, y Luis XIV ocupó el primer puesto de la política 
general, empeñando en Europa una lucha midosa, con sus as
piraciones á la monarquía universal, y á la libertad civil y reli
giosa y la independencia de los Estados, bajo el mando del prín
cipe ele Orange. En esta lucha desigual, el poder absoluto de 
Luis XIV sucumbió también, porque no se apoyaba en un sis
tema religioso como en Españ.a, ni en verdaderas instituciones 
libres que garantizaran la sabiduría y duración de los gobiernos. 
El carácter, pues, dominante del siglo xvu fué el rápido vuelo 
del espíritu humano y el examen libre y general; pero fué un 
siglo especulativo y acometió la loca empresa de reformarlo 
todo, instituciones, creencias, costumbres, sociedad y hasta el 
hombre mismo. Del absolutismo político se pasó al absolutismo 
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social, y como sólo existe vida en el ejercicio ele todos los de
rechos, en la manifestación de todas las opiniones y en el 
desarrollo y armonía de todas las fuerzas é intereses, la so
ciedad buscó el nuevo rumbo que hemos de determinar en el 
siglo XVIII. 

No tendríamos, pues, inconveniente en aceptar la califica
ción de conservador que Laurent hace del siglo XVII, porque 
mantuvo y defendió los caros intereBes de la religión y la mo
narquía, en contraposición al siglo siguiente, que fné incrédu
lo y revolucionario, sin que pueda imparcialmente sostenerse 
que, al contribuir al cultivo de la inteligencia, se preocupó poco 
de las miserias de los pueblos, porque la experiencia vino á de
mostrar muy pronto, que la felicidad humana no se consigue 
trazando en tabla memorable los derechos del hombre, sino en 
estipularle al trabajo como base de todo bienestar, y en refre
nar sus ambiciones por leyes morales que sólo el Cristianismo 
proporciona, bajo la forma templada de una monarquía que 
comparte con el pueblo la dirección y responsabilidad de los 
negocios públicos. Muy lejos de ser el siglo xvn un siglo lite
rario, como algunos han pretendido, fué tan filosófico como 
el siguiente, y así lo atestiguan Bacón y Descartes, Newton, 
Leibnitz, Espinosa y Loke, cuyas opiniones examinaremos más 
tarde. Tampoco puede sostenerse que fué una edad de fe cris
tiana, porque el libre examen había conducido fatalmente á la 
incredulidad, y muchos escritores publicaron tratados para de
mostrar la verdad de la religión cristiana y satisfacer las du
das ele los incrédulos. El conde de Maistre, en su obra El Papa 

(1124), admite la solidaridad de los siglos XVI, xvn y xvrn, y di
ce «que los siglos xvI y XVII pudieran llamarse las premisas 
»del xvm, que no fué, en efecto, sino la conclusión de los dos pre
»Cedentes. No habría podido el espíritu humano elevarse súbi
»tarnente al grado de audacia de que hemos sido testigos; era 
»preciso, para declarar la guerra al cielo, poner todavía á Osa 
»sobre Pelion. El filósofo no podía elevarse sino sobre la vasta 
»base de la reforma.» El siglo xvn, poco resuelto y falto de ini
ciativa, se colocó en la pendiente que conduce á la increduli-
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dad; y aunque el progreso social se hallaba contenido por el des
potismo, simbolizado en la célebre frase de Luis XIV «el Esta
do soy yo, » no puede desconocerse que fné un siglo de progreso 
científico, literario y filosófico, y que ele esta suerte contrfüuyó 
á la general civilización. 

CAPÍTULO XI. 

IMPORTANCIA DEL SIGLO XVII. 

DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS.-CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES. 

Los progresos y las revoluciones científicas en el siglo xvII, 
le imprimen un carácter singular y excepcional de gran<ieza, 
que no lograron comunicarle ni la religión, ni la política, ni la 
filosofía, ni las letras, ni las artes. La historia de las ciencias en 
dicho siglo, determina la época en que las ciencias abstractas, 
largo tiempo cultivadas por ellas mismas y por el atractivo que 
tenían para ciertos espíritus, ó por un secreto y vago presenti
miento de su futuro destino, encuentran cuanto tienen de más 
fundamental, de más grande, y por consecuencia, de más impo
nente, en el orden del universo. Las leyes generales del movi
miento, la acción de la gravedad, la teoría, en fin, de la figura 
y movimiento de los cuerpos celestes, consienten al hombre ex
plicarse la maravillosa alianza entre las especulaciones abstrac
tas y las observaciones juiciosamente discutidas. Los descubri
mientos, tanto en el terreno de las ciencias abstractas como en 
el campo de la observación y de la experiencia, dimanan de re
voluciones en geometría, corno en astronomía, como en física; 
y por lo menos, en cuanto á la astronomía y geometría, son ele 
tal naturaleza, que no han tenido ni podrán experimentar otras 
semejantes ó parecidas. Por ello, los nombres de los graneles 
hombres que tales revoluciones recuerdan, no se olvidan jamás, 
y ocupan en la memoria de la opinión, el rango que en la eco
nomía de la obra divina tienen las verdades capitf1-les, las leyes 
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superiores que han tenido la fortuna de descubrir y dar á co
nocer. 

Antes del siglo xvn, el progreso científico es lento, los descu
brimientos científicos resultan escasos, y el cuadro que de ellos 
puede trazarse, se reduce á fastos, registros ó anales monásticos 
ó lucrativos, qü.e revisten una composición esencialmente his
tórica, en que el interés resulta de la íntima unión de todas las 
partes del relato. Más tarde, y cuando una legión de trabajado
res, más deseosos de una reputación transitoria que de la glo
ria, escudriñaron el suelo en que sus ilustres antecesores seña
laron los caminos magistrales, la revista, la memoria, ó mejor 
dicho, el diario y la gaceta reemplazaron á la historia, como la 
historia había sustituido las áridas y escasas relaciones de los 
antiguos tiempos. La acumulación de los detalles contribuye
ron á la purificación de las grandes individualidades para ha
cer desaparecer lo que es fuente del interés histórico, y fija los 
rasgos más salientes de la historia en la memoria de la mayoría 
de los hombres. En el siglo xvII, el molde de la historia cientí
fica es bastante estrecho, y los grandes descubrimientos pare
cen fuertemente aprisionados. Tal es, en todo género de histo
ria, el carácter de las grandes épocas históricas. Pero es forzoso 
reconocer á la vez, la poderosa acción personal de los hombres 
superiores y la irresistible necesidad de las causas generales, que 
más pronto ó más tarde, producen el triunfo de la idea que las 
inspira. 

El siglo XVII es la época de la fundación de las academias, 
antes que de la constitución de la autoridad académica; pero se 
advierte en estas corporaciones nacientes una gran despropor
ción entre los grandes hombres que las ilustran con su saber, y 
sus oscuros asesores, que apenas las consideran como revesti
das de un poder reglamentario. No era llegado el momento en 
que la dignidad académica, casi asimilada á una magistratura, 
inspirándose en el objeto principal de la carrera científica, ad
quiriese la importancia de su misión. No se conocía aún la épo
ca de las corporaciones científicas que habían de sustituir á las 
universidades de la Edad Media ó á. las corporaciones eclesiás-
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ticas de más remotas edades. Al propio tiempo, el mencionado 
siglo presenció la fundacióu de revistas periódicas consagradas 
á las ciencias y llamadas á prestar grandes servicios; y la acti· 
vidad del comercio científico facilitó la correspondencia con los 
hombres más ilustres, y aun con aquéllos que, sirviendo de in
termediarios, tenían sobre sí el cargo de facilitar las comunica
ciones y las inteligencias. 

Espafia había sentido esta necesidad acaso mucho antes que 
otras naciones. El saber humano, refugiado de nuevo en Orien
te, hizo célebres á Bagdad y Damasco, y la invasión árabe pro
porcionó á Córdoba la gloria de ser el primer centro español 
donde se cultivaron las ciencias y las artes, donde brilló la lite
ratura y donde empezaron á propagarse los conocimientos ciei;i
tíficos y literarios al resto de la Europa embrutecida. Abderrah
mán II fundó en su palacio de Azzahrat la célebre academia 
donde se conferenciaba sobre diferentes puntos científicos y li
terarios con diversidad de formas y ele objetos. A su ejemplo 
fundó Tolosa su academia y la imitó Aragón y Castilla, y aun 
hay quien asegura que, deseando D. Juan I fundar un tribu
nal 6 consistorio ele amor semejante á la academia ele los juegos 
florales de Tolmm, euvió á Francia á buscar el ceremonial de 
aquel cuerpo literario, y el establecimiento de .la corte de amor 
se verificó en Barcelona, y aun se repitió después en Tortosa, 
siendo ilustre teatro de ingenios y poetas. Después se hicie
ron esfuerzos aislados; y aunque en la época de Felipe IV se 
atrajo á Palacio los sabios y poetas más ilustres de su tiem
po, no se formó ninguna sociedad pública y autorizada para 
discutir las grandes cuestiones científicas, hasta que Felipe V, 
asociándose al movimiento general de la Europa, fundó la 
mayor parte de las academias espafiolas. El gran desarrollo 
de las ideas, el amor al saber, y la tendencia á dar orden y es
tabilidad á los conocimientos que se había desplegado por to
das partes, produjo cierta emulación entre todos los estados de 
Europa, que comprendieron la gran importancia y la superio
ridad que el saber les proporcionaba; y una vez descubierta 
esta verdad, las academias fueron objeto de la solicitud de los 
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gobiernos y de los esfuerzos y vigilias de los hombres ilus
trados. 

En la historia general del espíritu humano, tienen una gran 
importancia los grandes descubrimientos matemáticos del si
glo xvn. La invención del álgebra literal, conducía de la idea 
de una regla para encontrar las cantidades desconocidas, al lado 
de cantidades conocidas, á la idea de unafórrnula en que las can
tidades de toda especie, fueran designadas por símbolos de la 
misma especie. Descartes estableció una correlación entre las 
fórmulas del álgebra y el trazado de las curvas de que se ocupa 
la geometría, y aunque ésta, en cierto sentido, tiene menos ge
neralidad que el álgebra, ganó todavía más que el álgebra en 
esta aproximación, por lo cual hay quien afirma, que Descar
tes aplicó el álgebra á la geometría. Leibnitz, por otra parte, 
como uno de los grandes geómetras del siglo xvrr, establecía 
su método sobre el cálculo infinitesimal, que había de prevalecer 
sobre el de Newton, y esta revolución en las ciencias del cál
culo, había de abrir paso á una ciencia que se llama la mecá
nica racional. Se realizó, pues, en el siglo xvu, una verdadera 
revolución en las matemáticas, completada por Kepler al pre
parar la explicación mecánica de los movimientos planetarios, 
y por la invención de las tablas de logaritmos, debida al talento 
del escocés Neper. Otras muchas consideraciones pudieran emi
tirse, si la índole del trabajo lo consintiera, para demostrar, que 
en el siglo que examinamos, los progresos de las ciencias de 
observación, respondieron á los perfeccionamientos extraordi· 
narios y rápidos del instrumento matemático. 

En cuanto á las ciencias físicas y naturales, Babinet (1125), 
reconoce que el principio de la era científica moderna, está jus
tificado por el tránsito de la visión natural á la visión telescó
pica, inventada por A. de Humboldt. 'rodas las cuestiones de 
óptica matemática quedaron resueltas, y desde entonces la cien
cia astronómica marcha progresando. Galileo fué el creador 
de la física experimental y matemática, y más singularmente 
de la mecánica física. La mecánica celeste es una aplicación 
brillante de las teorías de la mecánica. Tycho y su discípulo 
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Kepler, después de veinte años de observaciones, redactaron 
las tablas astronómicas, fijando las leyes del movimiento elíptico 
de los planetas. Newton adquiere por sus profundos cálculos 
los honores de jefe <le escuela y la dignidad de legislador cien
tífico. La medida de la fueTza de la luz, la teoría de las irra
diaciones luminosas, y todos los problemas de la teoría física 
de la luz, bastan para inmortalizar un nombre. Beeker, hace 
del azufre el principio general de la combustión. Las ciencias 
naturales son también cultivadas por los naturalistas del si
glo xvII, que por sus ideas y sus métodos ejercen una influen
cia capaz de inspirar todo un sistema general. El descubri
miento del microscopio, es para ellos lo que el telescopio fué 
para los astrónomos, y por un momento se cree haber pene
trado el misterio de la generación. Pero el gran descubrimiento 
de dicho siglo, es seguramente el de la circulación de la sangre, 
debido al genio de Harvey, digno contemporáneo de Galileo y 
de Descartes, y digno compatriota de Bacon y de Newton, y 
que había de producir en la medicina una revolución parecida 
á la que más tarde ejerció la química moderna en la industria. 

En resumen, la supremacía científica del siglo XVII, es de
bida á los principales descubrimientos de sus geómetras, de 
sus astrónomos, de sus físicos, anhelosos todos de fundar la 
ciencia de la mecánica. En todas las otras ramas del saber hu
mano, dicho siglo, más que por el progreso 6 renovación cien
tífica, se recomienda por un tono general de dignidad 6 de gra
vedad doctrinal, en que es forzoso buscar el principio en el es
tado de la sociedad y en la dirección de las ideas, en filosofía, 
en religión y en política, de que pasamos á ocuparnos. 

CAPITULO XII. 

MOVIMIENTO FILOSÓFICO. 

La alianza íntima del genio inventor de las ciencias y del ge
nio reformador en filosofía, caracteriza de una manera singular 
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la historia de la filosofía en el siglo xvrr; pero el divorcio de las 
ciencias exactas y de la filosofía, realizado en Grecia en la épo
ca de Alejandro, había de repetirse veinte siglos después en la 
Europa moderna, para producir las mismas é ineludibles con
secuencias. San Agustín, Santo Tomás y otros varios doctores 
de la Iglesia española, habían abierto con el espíritu cristiano, 
ancho campo á todas las investigaciones científicas; pero el li
bre examen, separándose de la fe y de las enseñanzas dogmáti
cas, creó un positivismo empírico y un panteismo, que sólo con
duce á la más estéril é infecunda de las incertidumbres, y al 
desconocimiento de las verdades inmutables sobre que descan
sa, vive y desarrolla la mísera existencia humana. Pretendien
do someterlo todo á las deducciones de la razón, con indepen
dencia de la doctrina católica, y confundiendo la investigación 
y conocimiento de las leyes naturales con su formación, surgie
ron sistemas filosóficos, proyectos de organización social, siste
mas artificiosos de derecho, y el mundo se conmovió, y la per
turbación fué tan grande, que dura todavía, sin que el mayor 
deseo vislumbre el término de su esperanza. 

Bacón fué un jurisconsulto que estaba al frente de la ma
gistratura de su país, y aunque no publicó sus obras filosóficas 
hasta los primeros años del siglo xvrr, la verdad es, que el re
nombre de su genio pertenece al siglo anterior. Algunos escri
tores, entre los cuales merece especial atención Mr. Conr
not (1126), sostienen que el genio de Bacón aparece como el 
profeta y el apostól de la futura religión del progreso; y del pro
greso constante, indefinido, sostenido por el estudio asiduo y 
metódico de la naturaleza, fuente única, según dicho escritor, 
del poder y de la sabiduría del hombre. Este juicio merece re
cordar, lo que Clauclio Bernardo, consignó (1127), de que «los que 
»hicieron más descubrimientos en la ciencia, son los que menos 
»conocieron á Bacón, al paso que nada han producido en este gé
» nero, aquellos que más han meditado y leído sus obras.» Su doc
trina recouoce á la memoria, la imaginación y la razón, como 
facultades fundamentales del alma. A la primera corresponde 
la historia, natural y civil. A la segunda, la poesía y sus expe-
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cies. Y á la tercera la filosofía, que subdivide en ciencia natu
ral, ciencia del hombre y ciencia de Dios, según se inspire en 
la naturaleza, en el hombre ó en la teología natural. Partiendo 
de que el hombre, para conocer la verdad, necesita un punto de 
partida, que es la experiencia, y un método, que es la induc
ción, califica á Aristóteles y á Platón de pésimos sofistas; á 
Santo Tomás y Scoto de teólogos mentecatos; á Hipócrates y 
Galeno de vendedores de afios; y todos ellos, dice, que son Istos 
poetis ipsis fabulosiores, stupratores animarum, rerum falsarios. Re
chaza el silogismo, las afirmaciones axiomáticas, las nociones 
c'i priori, y las ideas metafísicas, pues siendo la ciencia imago 
veritatis, y la verdadera filosofía la reproducción de la realidad 
del mundo externo, aquellas ideas y nociones alejan de la ver
dad, como aleja, por no ser indicio de ella, el unánime consen
timiento. Halla impertinente la investigación de los problemas 
morales, que se deben relegar á la teología revelada, así como 
ocioso el conocimiento de Dios, inaccesible á la razón, pues 
hasta el espectáculo mismo de la naturaleza no conduce á la 
religión. 

El método experimental, no tenía ciertamente el mérito de la 
novedad, porque lo reconoció Aristóteles, el religioso Roger Ba
cón, y varios predecesores de Bacón mismo; pero aún conside
rado éste como un filósofo, que deseaha aplicar á las ciencias 
morales un método de preferencia, aplicable á todas las de ob
servación, su sistema nada contiene de luminoso y singular que 
merezca los honores de las uuevas doctrinas. Recientemente el 
malogrado profesor D. Pedro López Sánchez, lo examinaba di
ciendo: «Que si exalta la filosofía, lo hace en el orden de las cien
»cias físicas, desdeñando como ciencias vanas la ontología, y 

»Como ciencias relegables á la revelación, la teodicea, la psico
»logía y la moral. Por tanto, su método experimental no fué 
»bastante á sustituir teorías y opiniones, más cautamente reci
»bidas, con otras de su exclusiva pertenencia. Eran éstas atri
,., huir percepción á todos los cuerpos; afirmar del alma de los 
»brutos su cuerpo téuue, invisible por su misma tenuidad, com
»puesta de partes oleosas y acuosas; decir son sólidos los cielos 
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»Y que dispuestos en multitud ele agujeros,foranmia, dejan á su 
»traves ver las nebulosas. Aplicado su métpdo á las ciencias 
»111orales, pudo crear la teoría del interés individual y univer
»sal y ser ocasión de sistemas de derecho corruptores del poder 
»y de la humana dignidad.» Esta filosofía materialista precur
sora de la de Loke y Condillac, atribuyó á la fuerza, á la mera 
conveniencia accidental, la eficacia jurídica de los actos huma
n0s, y bajo el pomposo título del señorío de la justicia, sólo en
salzó el derecho de la fuerza, bastante á disgregar toda tenden
cia armónica. 

J ordano Bruno, que nació en N ola á mediados del siglo xv1, 
afirma de Dios, ser una mónada primitiva, sér absoluto, del que 
emanan todas las cosas, y cuya esencia constituye. Es el uni
verso un inmenso animal, cuyas partes todas se hallan vivifica
das y animadas por la mónada ó sustancia divina, que es como 
su alma. Por tanto, el universo es una expansión de la sustan
cia eterna, inmanente en el mismo, siendo por ello la sustancia 
ele todas las cosas eterna é infinita, como el universo de que 
son parte; Dios, alma universal, existe en todas las cosas, ya 
sean animadas, según el acto sensible de animalidad, ya inani
madas en las que aparece serlo, según cierto principio y primer 
acto de animalidad y vida. Este pensador reconoce la infinidad 
del mundo; afirma el Dios universo, y encuentra que es el 
objeto final de la filosofía, señalar la unidad sustancial de los 
contrarios. 

El pauteismo, que dió origen al fatalismo, es una de las tres 
grandes formas bajo las cuales se concibe la teodicea. Según él 
todo lo que existe no es otra cosa que Dios mismo, pero esta 
síntesis sistemática no nació en la conciencia ni en la razón del 
género humano, sino en el seno de las escuelas. Las escuelas 
filosóficas jamas han admitido el panteismo, que es considerado 
como hijo de la inexperiencia, de la desesperación ó del cansan
cio metafísico. Ese sistema se presentó desde un principio tan 
abstracto y oscuro, que nadie pudo refutarlo, como acontece 
generalmente con todas las hipótesis. Es inútil probar que el 
panteísmo es contrario á la fe y á la razón, á la cual repugna 
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abiertamente; y que no es menos fnnesto en sus consecuencias, 
que absurdo en sí mismo y en su principio. «Si no existe más 
»que una sola sustancia, dijo un notable enciclopedista, si todo 
»es idéntico, si el hombre es Dios, ya no hay entre ellos relacio
»nes de autoridad y dependencia, la religión que está fundada 
»en ellas es una quimera; ya no hay para el hombre ni leyes 
»obligatorias, ni moral, ni vicio, ni virtud, ni bien, ni mal.» 
Sistema que á tales absurdos conduce no merece mayor im
pugnación. 

René Descartes, autor del Discours de la methode powr bien 
conduire sa raison et cherclier la verité dans les sciences¡ de las Me
clitationes de Prima Philosophia, in quibus Dei existentia., et anima3 
a corpore distinctio demonstrantur, y de Principia philosophice, pre
tendió reconstruir la filosofía, y levantó su sistema sobre la 
duela en todo y el libre pensamiento por divisa. Por lo primero 
negó la existencia de Dios, de la tierra y hasta de nuestro cuer
po. Con arreglo á lo segundo, solo admitía como verdad lo que 
la evidencia demuestra á nuestro pensamiento, libre de toda 
autoridad, y sometido á dicha evidencia como regla única de 
verdad y de certeza. Reconoce la existencia del hombre, pero le 
niega las facultades intelectuales. Confiesa la existencia de Dios 
por la existencia de la idea, pero busca su existencia real. Y 
concibe en el mundo los dos principios constitutivos de lama
teria y el movimiento; pero afíade que las partes de aquélla, pa
saron del movimiento rectilíneo por direcciones curvas á for
mar remolinos, de que tuvieron origen las estrellas, los planetas, 
todos los cuerpos siderales y los sublunares. Al mundo lo re
presenta como un problema de mecánica, siendo su ley la del 
movimiento local, á la que se reducen las fuerzas químicas y 
los movimientos vitales de las plantas y de los animales. 

De la filosofía materialista se habia pasado al fatalismo, pero 
se había de llegar al escepticismo, como llegó Descartes, cuya 
doctrina ha sido refutada por el sefíor obispo ele Córdoba en su 
Historia de la Filosofía, citada por Lopez Sanchez en apoyo de 
su opinión. Con efecto, si Descartes en la antropología separa 
al alma y al cuerpo, como sustancias antitéticas, y concentra 
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la personalidad humana en el alma sola, representa el espiri
tualismo dualista de la filosofía platónica contra el espiritualis
mo concreto de Aristóteles y la filosofía escolástica. Al afirmar 
que el mundo depende de la voluntad de Dios, no solo en cuan
to á su existencia, sino en cuanto á la esencia y las verdades 
metafísicas relacionadas con éstas, cae en una exageración sis
temática que nada tiene que reprochar al panteísmo; muy al 
contrario del teísmo cristiano, que dice depender el mundo de 
la libre voluntad de Dios, en cuanto á la existencia, pero no en 
cuanto á sus esencias reguladas por las ideas divinas, eternas é 
inmutables, como lo son también las verdades metafísicas, que 
tienen su fundamento en las ideas divinas. Estas y otras con
tradicciones, califican el racionalismo de Descartes como pre
cursor del idealismo escéptico de Kant y de Fichte, para exage
rar el esfuerzo del yo, con el panteísmo jurídico de Hegel. 

Spinoza, aprovechado discípulo de Descartes, deduce de la 
doctrina de éste sus legítimas consecuencias. Define lo que es 
sustancia, atributo y modo, y añade que Dios es una sustancia 
constituída por atributos infinitos. Para él son ficticias y entes 
metafísicos las facultades del alma, y que la voluntad se iden
tifica con el entendimiento; que el bien es lo que concebimos 
como útil, y el mal cuanto nos impide poseer el bien; que el 
alma es inmortal, en cuanto su sér se identifica con la sustancia 
eterna; que la conciencia de esta identificación, no de la perma
nencia eterna del alma como individuo, debe desterrar todo 
miedo de muerte y producir alegría en el ánimo del :filósofo, y 
que el hombro no puede conocer nada con certeza si no conoce 
á Dios, debiendo, ínterin no poseamos idea distinta y clara de 
Él, dudar de todo. Como condensación de todos los errores an
teriormente profesados, esta opinión tiene tanto de materialismo 
como de escepticismo, y revela la gran agitación que los espí
ritus sufrieron en el siglo XVII al apartarse de las grandes ver
dades que guarda la doctrina católica, y de la cual en vano 
trataban de separarse aquellos pensadores. Sus doctrinas no 
hlcieron más que preparar los grandes cataclismos del siguiente 

siglo (1128). 
TOMO Ill 20 
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El movimiento filosófico recibió en Alemania una dirección 
muy distinta. El profundo pensador Leibnitz adoptó una ten· 
dencia superiormente científica, y elevándose sobre el nivel de 
sus contemporáneos, fundó sus razonamientos en dos grandes 
principios: el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso 
lo que la envuelve, y verdadero lo que es opuesto á lo falso; y 
el de la razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no 
puede existir un hecho, ni ser verdadera una afirmación, sin que 
exista un motivo para que la cosa sea así y no de otro modo, 
por más que muchas veces no nos sean conocidas en particu
lar estas razones suficientes de las cosas. Este filósofo considera 
al universo como esencias con enlace ontológico, representado 
por la ley de continuidad constitutiva de la escala de los seres; 
á las sustancias materiales capaces de acción y no inertes por 
su esencia, y á la naturaleza toda como llena de vida, muy al 
contrario del cartesianismo, que miraba como inertes ó pura
mente pasivas las sustancias materiales, y al mundo como un 
puro mecanismo compuesto de extensión y movimiento local. 
Destruyó además el dualismo radical establecido por el carte
sianismo, con la separación entre el espíritu y la materia, sos
teniendo que la vida pertenece, no sólo al pensamiento, si que 
también á los cuerpos y sustancias externas. Y reconoció que 
en Dios está la fuente de las existencias finitas y de las esen
cias en lo que tienen de real, en cuanto precontenidas ab mterno 
en la mente divina, que es, según su frase, la région des veriteés 
eternelles. El señor obispo de Córdoba, en su Historia de la Filo
sofía (1129), condensa todos los anteriores conceptos, y dice que 
constituyen el principio generador de la filosofía de Leibnitz, 
acorde con la filosofía escolástica por lo que respecta á enalte
cer el principio de contradicción y de casualidad, á sustituir el 
dualismo radical por el dualismo relativo, y á reconocer en la 
mente divina, por preconcepcion ab mterno, verdades eternas que 
Descartes consideraba depender de la voluntad de Dios. 

Las doctrinas de Leibnitz, basadas en el principio de que la 
suprema perfección está en Dios, eran consecuencia, según Hit· 
ter, de la influencia ejercida por la filosofía escolástica, y muy 
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especialmente por la doctrina de Santo Tomás. Segregando su 
teoría optimista, lo fundamental de sus opiniones eran un ariete 
contra el mecanismo de Descartes y el panteísmo de Spinoza. 
La universalidad de sus conocimientos le permitió considerar 
el origen filosófico y la naturaleza del derecho, y proclamar 
que siendo Dios la justicia misma por esencia, era la justicia 
una necesidad de bien en el hombre, referida á Dios mismo, 
por esencia justo. Él estableció el origen de la ley natmal <le la 
justicia, verdad suprema de Dios, y proclamó que el fin del bien 
natural es el bien de los que le observan; su objeto, cuanto in
teresa al bien de los demás, y que está en nuestras posibilida
des; su causa eficiente, la luz de la razón eterna, comunicada 
por voluntad divina en nuestras almas. Por tanto, la esfera 
moral y la esfera jurídica deben concurrir como iluminación 
científica al conocimiento de la inmortalidad del alma y al ele 
la vida futura, no menos que á la conservación pura de nues
tras acciones en esta vida. Toda la cristiandad debía ser una 
república de Estados, regida por un concilio permanente ó por 
una comisión que él delegue. Contra la opinión de Puffen<lorf, 
no separaba las esferas de la moral de las del derecho, demos
trando con ello la elevación de sus pensamientos, que no com
prendían justicia en el derecho si no se hallaba inspirado en la 
moralidad; ni moralidad como inspiración del derecho, si la 
potencia moral no se equilibraba con la ley natural. Su propó
sito fué, por lo tanto, levantar la escuela positiva á doctrina 
filosófica, y sus tendencias, como declara López Sáuchez, me
recen profundo respeto, incesante admiración y desinteresado 
aplauso. 

De Leibnitz á Locke, calificado de sabio por Voltaire, la tran
sición es bastante brusca, porque la filosofía inglesa fué la 
maestra filosófica de posteriores sistemas y de la política del 
siglo xvm de Francia. Continuador de la filosofía de Hobbes, 
la modifica, no obstante, pues admite el tránsito del estado de 
naturaleza al de sociedad civil. El sensualismo y la tendencia 
crítico-ideológica encontraron en él un verdadero expositor, y 
buscando en el conocimiento la explicación de las facultades 
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humanas, declara que es fuente única de nuestras ideas la ex
periencia, entendiéndose por tal la percepción de las operaciones 
de nuestra alma sobre las ideas recibidas por los sentidos. Su es
cepticismo le conduce á negar la realidad objetiva del univer
sal; la especie la reduce á una esencia particular, que recibe éste 
ó aquel nombre general, y aun indica que las .diferentes espe
cies de sustancias se refieren á esencia nominal y no real. Ade
más reconoce que la moral y la religión atestiguan la inmorta
lidad y espiritualidad del alma. Esta doctrina reflexivo-sensua
lista es el tránsito lógico del empirismo de Bacón al materia
lismo de nuestros días, y sólo esta consideración bastaría á 
justificar la extensión que hemos dado á este capítulo, insufi
ciente para dar á conocer el origen de todas las escuelas filosó
ficas, pero bastante á demostrar, que el siglo en que tales hom
bres florecieron y las doctrinas que en él se sustentaron, hacen 
del siglo XVII un siglo esencialmente político. 

Un escritor profundo, pero resueltamente materialista (1130), 
ha declarado, al apreciar los filósofos del siglo xvu, que la filo
sofía, por poco que se aparte de la verdad revelada, conduce al 
ateismo; y así como atribuye á Descartes y á sus discípulos ha
ber arruinado la religión revelada en vez de fortalecerla, así 
también después de afirmar que el gran Leibnitz anduvo toda 
su vida á caza de pensiones, añade que la filosofía no puede 
aceptar la religión de Leibnitz porque es una religión revelada, 
y la revelación milagrosa es incompatible con la razón. Hegel, 
juzgando á Descartes como filósofo, repitió que éste había inau
gurado el reinado del pensamiento moderno y debía ser salu
dado como un héroe de la humanidad, y Lanrent asegura, por 
lo contrario, que en cuanto de él dependía rebajó la filosofía 
ante la religión, cuyo desprestigio es la mira constante del ma
terialista escritor. Y sin embargo, no puede negar que al fin de 
sus principios declaró formalmente Descartes: «Que no afirma 
»nada, sino que somete todo lo que ha dicho á la autoridad de 
)la Iglesia católica.> Pero esta declaración no evitó que el gran 
Bossnet, en su carta de 24 de Marzo de 1701, dijese que Des
cartes había temido siempre ser censurado por la Iglesia, y se 

I· 
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le había visto por esto tomar precauciones que habían llegado 
hasta el exceso. Cuando Baillet escribió la vida de dicho fil6so
fo, reveló que interrogándole cierto día un discípulo para que 

· examinara los fundamentos de la religión, contestó: «Y o tengo 
»la religi6n de mi nodriza; yo tengo la religión del Rey,» y en 
carta de 1G40, que se inserta en sus obras, escribió que creía 
firmemente en la infalibilidad de la Iglesia. Para los que sostie
nen que toda filosofía es en esencia el libre pensamiento, y no 
admiten lo que nosotros entendemos por filosofía cristiana, 
evidente es que Descartes no pudo ser el jefe de los libre· pensa
dores, por más que sus declaraciones ortodoxas se hallen en 
contradicción evidente con la que el mismo Descartes consigna 
en su Discmso acerca del método, de que había decidido no acep· 
tar jamás por verdadera ninguna cosa que no conociese eviden· 
temente; es decir, no comprender en sus juicios nada más que 
lo que se presentara tan claro y tan distintamente á su espíritu, 
que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Este prin
cipio de la evidencia conducía forzosamente al racionalismo, y 
para armonizar principios tan opuestos como la razón y la fe, 
creó su escuela filosófica, que los materialistas ensalzan en todo 
lo que se refiere á la defensa de la razón y motejan en lo que 
concierne á la defensa de las verdades de la fe. La doctrina de 
Descartes revela la incertidumbre y la duda por do quier, pues 
mientras en su Método decía: <estando las verdades reveladas 
»por cima de nuestra inteligencia, se necesitaría alguna extra
»ordinaria asistencia del cielo para emprender su examen,¡ en 
otro pasaje dice: «Aunque la religión nos enseña muchas cosas 
»tocante al estado de la otra vida, yo reconozco, sin embargo, 
»en mí una debilidad que me es común, me parece, con lama
»yor parte de los hombres; y es que, aun cuando quisiéramos 
»Creer y aun cuando pensáramos creer firmísimamente todo lo 
»que la religión nos enseña, no tenemos, después de todo, cos
»tumbre de que nos muevan tanto las cosas que la fe sola nos 
»ensefía y á que nuestra razón no puede alcanzar, como aqué
»llas que nos persuaden razones bien evidentes.> La incerti
dumbre que descubren afirmaciones tan contradictorias y que 
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era la base del cartesianismo, fué rechazada por católicos y 
protestantes; su doctrina se prohibió en las universidades, y sin 
el Decreto biwlesco de Boileau, de seguro las obras de Descar
tes hubieran sido prohibidas por la sagrada congregación del 
Ín<lice. La doctriu"a y hasta el nombre de Descartes desapareció 
bien pronto, y su nombre fné olvidado en el siglo xvm para 
preferir otras que, como las de Spinoza, abordaran resueltamen
te las cuestiones religiosas y encarnasen la filosofía de los libre
pensadores. Los elogios que le tributa Mr. Laurent combatiendo 
á Bossuet, es para todo espíritu católico la prueba más cumpli
da de que Spinoza fné el verdadero fundador del panteísmo. 

Malebranche, proclamando que la verdadera religión y la 
verdadera filosofía son idénticas, mereció que Hegel le llamase 
el Spinoza cristiano, y cuando quiso escribir un libro sobre la 
gracia, mereció las más vivas censuras de muchos que, como 
Fenelón, le acusaron de destruir todo el sistema de la gracia y 
el sistema de la predestinación. Arnaldo refutó el tratado de la 
naturaleza y de la gracia de Malebranche, y Bossuet llegó á 
decir que jamas había leído un modelo de galimatías más com
pleto. En la tarea de conciliar la fe y la razón, ó sea el Cristia
nismo y la filosofía, nadie llegó á tratar la cuestión con mayor 
profundidad como el genio superior de Leibnitz. Los escritores 
materialistas han querido bosquejar su biografía atacando más 
á la persona que á sus doctrinas, y le atribuyen ser más diplo
mático que filósofo. La exposición que hemos hecho de sus opi
niones fundamentales, prueba que en el juicio de sus enemigos 
entra por más la pasión política que la imparcialidad. Un pen
sador, que declara que no hay nada más importante para la 
gloria de Dios y para el bien de los hombres, que el restableci
miento de la unidad ele la Iglesia, no podía merecer ciertamen
te la benevolencia de sus enemigos. No nos permite la índole 
de este trabajo entrar en un examen profundo de todas las doc
trinas que dejamos sefialadas; pero conste, que en todas las na
ciones de Europa existió en el siglo xvrr un gran movimiento 
filosófico, que engendró la filosofía del siglo xvm y sus solucio
nes prácticas, y que, bajo este punto de vista, nos importaba 
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traer dicho movimiento á la memoria para confirmar la grandí
sima importancia que desde un principio hemos atribuído al 
mencionado siglo. 

CAP1TULO XIII. 

CUESTIONES RELIGIOSAS. 

El principio del libre examen, que informó la gran crisis re
ligiosa del siglo xvr, produjo naturalmente el movimiento filo
sófico del siglo XVII, y fné puesto en duda y discutido, lo mis
mo la filosofía que la religión y la política. A diferencia de los 
grandes doctores del siglo rv y de la Edad Media, el siglo XVII 
había de continuar la lucha entablada entre el catolicismo y el 
protestantismo, hasta que la consagración diplomática de sus 
respectivas creencias, imprimiese á sus actos una dirección bas
tante diferente de la que había tenido que adoptarse en los pri
meros momentos de la lucha. El siglo xvII, en cuanto á la dis
posición religiosa de los espíritus, puede pasar en cierto sentido 
como el más grande de los siglos cristianos, representando, como 
dice Mr. Cournot, la edad de oro de la dirección espiritual. Las 
cuestiones religiosas adquieren por consecuencia un carácter 
menos universal que el que hasta entonces habían tenido, y 
nace en dicho siglo el jansenismo y el galicanismo, cuyo carác

ter conviene determinar. 
El holandés J ansenio, que había hecho sus primeros estudios 

en el colegio de los jesuitas de Utrecht, los de filosofía en Lovai
na y los de teología en París, escribió su célebre libro el Augus
tinus, en que, á pretexto de restablecer la verdadera doctrina de 
San Agustín acerca de los diferentes estados de la naturaleza 
humana antes y después del pecado, renovaba los errores de 
Calvo y de Calvino sobre la gracia y el libre albedrío, apoyando 
su sistema en esta proposición: Hacemos necesariamente aquello 
que más nos agrada. Conociendo sin duda la impugnación que 
sufrirían sus escritos, declaró al morir, en el obispado de !pres 
en 1638, que si la Santa Sede juzgaba conveniente hacer alte-
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raciones en su obra, lo cual consideraba difícil, él, hijo obedion· 
te de la Iglesia, la obedecería hasta sus últimos momentos. Esta 
carta fué retenida por sus testamentarios, y sólo se conoció su 
existencia, cuando sesenta afíos después, el príncipe de Condé 
tomó á !pres; pero el Augustinus fué condenado en 1G41, por una 
bula de Urbano VIII; en 1G53, por otra de Inocencio X; en 1G5G, 
por otra de Alejandro VII; en 1G65, por una constitución del 
mismo Papa; y en 1705, por otra de Clemente XI, se renovaron 
todos los anatemas pronunciados contra los errores de J anse
nio y se condenó formalmente la doctrina del silencio respetuo
so (1131). 

Sin aceptar la expresión de que el obispo de !pres, de acuer
do con el abate de Saint-Cyrán, tratasen de una gran conspira
ción anticatólica y anticristiana, bien puede concederse que la 
reforma jansenista es una segunda prueba y una débil repro
ducción del tipo de la reforma protestante, una reacción en el 
seno del catolicismo. Ella se apoya en el mismo principio ftln
damental de la gracia determinante y de la acción gratuita, la 
restauración del Cristianismo primitivo, la austeridad de lamo
ral, la humillación ante Dios, la fiereza ó la rigidez ante los po
deres eclesiásticos ó civiles. Sin tocar al dogma católico sobro 
los sacramentos, en lo cual se distingue radicalmente del pro
testantismo, ella no levanta la virtud sino para combatir más 
enérgicamente la dispensación abusiva ó fácil, de lo que produ
ce las mismas consecuencias prácticas por la conducta de los 
pueblos ó de los ciudadanos. Sin tocar á los ritos ni abandonar 
la lengua litúrgica, ella, á semejanza del protestantismo, propen
de á la vulgarización de los textos sagrados. Sin atacar á la ge
rarquía, ella opone habitualmente el doctor secular á la canci
llería romana, á los obispos de la corte, á la milicia monacal. 
Y obliga á una resistencia pasiva contra la autoridad eclesiás .. 
tica. Por esta razón el jansenismo ha figurado más como parti
do que como secta; y si no se hubiese pretendido hacer de esta 
doctrina una bandera contra los jesuitas, es seguro que hubiese 
tenido una breve historia. 

El galicanismo, ó mejor ilicho, las libertades <le la Iglesia ga-
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licana, no fué inquietada por la herejía hasta el principio del 
siglo xvr por consecuencia de las doctrinas de Lutero y de Cal
vino, que afectaron á la Francia como á todos los demás paises 
católicos; pero dicha Iglesia conservó ciertas franquezas é inmu
nidades, como España conservó sus regalías que, sin alterar la 
subordinación á la Iglesia romana, le permltían defender el de
recho común antiguo. En Francia fué máxima constante, que 
el Papa no puede mandar ni ordenar cosa alguna, sea en gene
ral ó en particular, que afecte al gobierno temporal en los do
minios de su Rey; y si lo ordena, nadie está obligado á obede
cerlo; y aunque el Papa sea reconocido como soberano en las 
cosas espirituales, se entiende limitado su poder en Francia por 
los cánónes y decretos de los antiguos concilios de la Iglesia 
recibidos en este reino. Pithon formuló los artículos que consti
tuyen las libertades de la Iglesia galicana, que pueden consul
tarse en el Diccionario histórico cte Moreri (1132). Puede, por con
siguiente, asegurarse que en Francia se resistía la soberanía tem
poral del Papa, y existía una diferencia marcadísima entre lo es
piritual y lo temporal aun dentro de las instituciones que corres
ponden á la misma Iglesia. 

La regalía, ó sea el derecho en los Reyes de proveer los bene
ficios vacantes y percibir entre tanto sus rentas, que provenía 
de la época del régimen feudal, fné ampliada en 1673 y 1675 á 
los obispados y arzobispados de la Francia; y aunque el Papa 
censuró la conducta de Luis XIV y se promovieron los conflic
tos de que da cuenta la historia, en 1682 se reunió todo el cle
ro ele la monarquía en asamblea general, y en ella leyó Bossuet 
las doctrinas de la Iglesia galicana, que establecen una distin
ción entre las cosas espirituales y las temporales y civiles, limi
tando á las primeras la potestad que tienen la Santa Sede apos
tólica y los sucesores ele San Pedro. Aunque esta declaración 
fué anulada por el Papa, la orden del Rey registrada en el Par
lamento ele París el 23 de Marzo del afio referido, y el prestigio 
del redactor de la declaración, que escribió en su defensa una 
obra especial, dió al edicto del soberano francés una observan
cia general. En el siglo xvr, las luchas contra el Papado habían 
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sido muy grandes; pero la evolución política del siglo xvn habfo 
consistido visiblemente en transferir la influencia política de 
las naciones del Mediodía de Europa á las del Norte, ó sea de 
las naciones católicas á las protestantes. Cuando la Francia ven
ció á España y la paz de_vVestfalia colocó á los protestantes de 
Alemania en la misma igualdad que los católicos, la nación 
francesa se fué desentendiendo de sus alianzas protestantes y 
adquirió el carácter protector de los intereses católicos; y cuan
do la fortuna de la Francia declinó, la misma decadencia política 
sufrió toda Ja Europa católica y latina. La representación polí
tica de los Papas en el siglo xvrr iba desapareciendo, porque la 
paz de W estfalia se había realizado en perjuicio del poder espi
ritual y temporal de la Iglesia. 

La reforma, que en su esencia había sido, según la opinión 
de Laurent, una insurrección del libre pensamiento contra la 
autoridad divina de los sucesores de San Pedro, dió origen al 
racionalismo, es decir, el dominio de la razón llevado hasta la 
negación de la fe; y toda la magnitud de este suceso se com
prende desde el principio del siglo xvr hasta la mitad del si
glo xv1r. La lucha entablada en esta época entre católicos y pro
testantes fué ruda, pero en 1648 la paz de Westfalia reconoció 
la situación política de unos y otros, y ambos consintieron en 
su respectiva existencia, prometiéndose vivir en paz y comunión 
los unos independientes de los otros, á pesar de su diversa reli
gión. Desde entonces las diferencias religiosas dejan de ser la 
causa de la de los Estados, y el principio religioso ya no dirige la 
política exterior ni sirve de lazo para las relaciones y alianzas 
entre los pueblos. Por ello la revolución religiosa se detiene en· 
tonces, y la preponderancia de la reforma concluye para tomar 
nuevo y diverso rumbo. La sociedad religiosa, al salir de aquel 
estado en que sólo los poderes morales la regían, organizó en la 
Iglesia un gobierno esencialmente aristocrático, y el clero, los 
obispos y los concilios dirigieron sus destinos. Cuando la socie
dad religiosa huye del gobierno de los obispos, entra en el régi
men papal, y triunfando la corte de Roma sobre los concilios, 
avasalla y domina la aristocracia eclesiástica de Europa. La so-
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ciedad civil, al salir de su primitivo estado libre, se entrega á la 
dominación del feudalismo laical, y al destruir esta nobleza pre
valecen y dominan los Reyes en Europa. La doctrina del libre 
examen produce en el siglo xvr una revolución contra el siste
ma monárquico puro que regía en la sociedad religiosa; pero á 
la vez la centralización del poder produjo el absolutismo y la 
monarquía pura. Los hechos que hemos enumerado somera
mente, demuestran que el libre examen y el sistema monárqui
co puro condensaban todos los grandes elementos de la Euro
pa primitiva, y todo cuanto hemos expuesto prueba evidente
mente, que la lucha entre aquellos dos principios estaba enta
blada, y que en el siglo xvn se realizaba una revolución á un 
mismo tiempo política y religiosa, cuyas formas prácticas ha
bían de conocerse en el siglo siguiente. 

CAPITULO XIV. 

LA REVOLUCIÓN DE INGLATERRA. 

Había adquirido la monarquía inglesa durante el reinado de 
los Tudor, uu grado de concentración y de energía que no ha
bía tenido hasta entonces, y acaso esta circunstancia le inci
tase más á la ruda arbitrariedad; pero es evidente que enton
ces se centralizó y sistematizó el poder, procurando que tuviese 
una existencia independiente de la monarquía. En cambio los 
Reyes no sólo se declararon allí superiores á todas las leyes, sino 
que ellos mismos se pusieron al frente de la revolución religiosa, 
y la realizaron. El Rey y los obispos se dividieron los bienes del 
clero y el poder como despojos del régimen vencido, y aunque 
se creyó que la Reforma estaba consumada, bien pronto se 
comprendió que la fuerza popular reclamaba al poder Real y á 
la aristocracia, lo mismo que éstos habían anteriormente exigi

do á la corte de Roma. 
La ruina de la aristocracia feudal y la ley inexorable de la 

actividad humana babia transmitido á nuevas manos la propie-
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dad territorial de Inglaterra, y tanto la pequeña nobleza como 
la clase media, ampliaron sus adquisiciones y el motivo d.e su 
legítima influencia como consecuencia forzosa de las aptitudes 
mercantiles y comerciales de los súbditos británicos. La Cámara 
de los Lores á principios del siglo xvrr era mucho menos rica 
que la de los Comunes, lo cual contribuía al desnivel que se 
traducía en la mayor posesión de los bienes territoriales. Esta 
misma supremacía de posición reclamaba cierto grado de liber
tad política, que no permitiese el desconocimiento de las liber
tades individuales cuando el poder central quería desconocerlas 
y violarlas. Era la Cámara de los Comunes la que se hacía eco 
del sentimiento liberal que animaba al pueblo inglés y la que 
establecía los principios que habían ele formar la base de la 
constitución de Inglaterra. 

A fines del siglo xvr, y á diferencia de lo que ocurría en el 
resto de Europa, existía en aquel país un vivo deseo de liber
tad religiosa y un fuerte instinto de libertad política, y ambos 
partidos se juntaron para combatir el poder absoluto en el or
den civil y eclesiástico, que se hallaba todo concentrado en ma
nos del Rey. La revolución de Inglaterra fué, por lo tanto, esen
cialmente política puesto que tendía á la abolición de todo poder 
absoluto. Las luchas que se entablaron para consegtúr el obje
tivo de los partidos coaligados, terminó por la insurrección que 
capitaneó Cronwell, fogoso revolucionario en un principio, des
pués hombre de la reacción anti-revolucionaria, para ser al 
fin restaurador del orden y de la organización social. Aunque 
ejerció el poder absoluto y fué un verdadero déspota, reunió 
un Parlamento para que le ayudase á gobernar, pero esta ge
nerosa tentativa sólo produjo el espectáculo de que todos lu
chasen contra el dictador. La muerte de Cronwell puso el poder 
á merced de los republicanos que se encargaron de demostrar 
su nulidad é impotencia; y cuando Monk acometió y realizó 
la restauración en la persona de Carlos II, el acontecimiento 
fué recibido con placer y llegó hasta constituir un movimiento 
popular nacional, porque á la fuerza y prestigio de un gobierno 
antiguo en que descansaban las tradiciones comunes y al que -
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estaban unidos los recuerdos del país, se unía la notoria ven
taja de todo gobierno nuevo. 

El partido legal con su gran canciller Olarendón proclamó 
como ideas fundamentales de su administración la soberanía 
absoluta del Rey aunque ejercida en el terreno legal, contenida 
en sus límites, ya por la facultad de votar los impuestos otor
gados por las Cámaras, ya por la defensa de los derechos pri· 
vados y por la protección de las libertades individuales conce
dida á los tribunales; la independencia casi completa de la Co
rona, un decisivo influjo en los negocios públicos sin consultar 
la opinión de las Cámaras, mucho respeto al orden legal, gran 
cuidado por los intereses nacionales y un nobilísimo senti
miento de la dignidad del gobierno. Este programa produjo en 
el seno del partido legal una excisión que acabó por derribar 
del poder al gran canciller y constituyó el ministerio llamado 
de la Cábala que llevó á su colmo la corrupción y el olvido ele 
toda dignidad y deber, y que fué derribado por un alzamiento 
nacional. El Rey llamó á sus jefes para que constituyeran el 
gobierno, pero tampoco correspondieron á la regia confianza. 

Carlos II ante la ineficacia ele tanta tentativa, entró resuelta
mente por el camino del poder absoluto, y por su muerte su 
hermano Jacobo II complicó su situación, sosteniendo á la vez 
que el absolutismo de su poder, el del gobierno papal, lo cual 
hizo nacer contra el gobierno la lucha política y religiosa. En
tablada la lucha entre el pueblo y el poder Real, la terminó 
Guillermo III en 1688 desembarcando en Inglaterra con los 
holandeses y arrancando aquel reino á la gran ambición de 
Luis XIV; representante del partido de la monarquía univer
sal, que en el siglo anterior se había supuesto objeto de las mi
ras ele la casa de Austria. Fué, pues, la revolución inglesa, en su 
tendencia principal, el resultado de la lucha de la libertad reli
giosa y política contra la monarquía pura, y este resultado le 
permitió indudablemente poder crear allí, más pronto que en 
otros paises, las costumbres públicas, inspirándose en ese senti
miento liberal que caracteriza la política inglesa. 
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CAP1TULO XV. 

LA POLÍTICA DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS. 

Aquella monarqtúa tan temida en el reinado de Carlos I y 
tan respetada en los tiempos de Felipe II, que absorbió todo el 
siglo xvI, período de la mayor grandeza que jamás alcanzó 
España, había de representar en el siglo xvrr lu. época de su 
mayor decadencia. Al fijar el carácter del siglo xvI, determina
mos las circunstancias especialísimas que permitieron á Españ.a 
colocarse al frente de la civilización cristiana, y ciertamente que 
sin la gran inoportunidad del protestantismo, que fraccionó los 
elementos y fuerzas católicas, Europa hubiera podido completar 
su grandiosa misión en bien de la civilización universal; pero 
desde el instante en que las luchas de religión se convirtieron 
en luchas políticas y de preponderancia, el egoísmo sustituyó á 

las altas y generosas miras de la casa de Austria, y la Francia, 
constante é implacable enemiga de Españ.a y sagazmente diri
gida, pudo quebrantar el antiguo poderío español para aprove
charse de nuestra propia debilidad y de los restos de nuestro 
poder. 

Diversas causas, pero principalmente la cesión de los Estados 
austriacos y el gobierno de Alemania, hecha por Carlos V á su 
hermano Fernando, lo cual por sí solo desmiente la insistente 
afirmación de Laurent, de que la casa de Austria aspiraba á la 
monarquía universal, constituyen el origen de la guerra de los 
treinta afios, debida más á una ambiciosa rebelión y á una su
cesión codiciada, que no á causas que sean imputables al cato
licismo. De esta guerra sólo nació el despotismo de la monar
quía y el poder de los privados; y queriendo evitar la preponde-
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rancia peligrnsa de la casa de Austria, crearon el predominio 
de Francia; queriendo salvar la libertad de la conciencia, se 
creó el despotismo de los gabinetes y el maquiavelismo de los 
privados; buscando la libertad religiosa, se encontraron prendi
dos en la complicada red de las revoluciones, que fácilmente 
pasan del proselitismo al individualismo, y de éste al socialismo 
más exagerado. Los tiempos se encargaron de demostrar, que 
aquellas aspiraciones de monarquía universal, tantas veces des
mentidas, se reflejaron con mayor exactitud con Carlos XII y 
Luis XIV, y que al provocar la sucesión en el dncado de 
Mantua, sólo se planteó en Europa la política de Enrique IV, 
que consistía en sustituir en el predominio europeo la política 
de Francia á la política de la casa de Austria. 

Muchas consideraciones pudieran consignarse para demostrar 
que la guerra de los treinta años fué más política que religiosa, 
pero esta tesis extralimita la naturaleza de este trabajo. Sólo 
diremos, que el objetivo de la casa de Austria era fundamentar 
la monarquía civil en la moralidad del derecho católico, bajo 
cuya inspiración todos los pueblos de Europa hubieran podido 
defenderse del islamismo y extender la civilización cristiana por 
todos los confines <le la tierra. Esta misión la hizo imposible el 
protestantismo en el siglo xv1, y la anuló completamente en el 
siglo xvrr. El escritor KbevenbUller, en sus Annales Ferdinan
dei (1133), sostiene que Felipe III fné tan invasor como Feli
pe II, pues quería redondear sus dominios haciéndose dueño de 
la Valtelina, y no perdonaba medio de auxiliará los Hugonotes 
mismos en Francia contra Enrique IV después del tratado de 
Vervins. Este y todos los demás escritores anticatólicos no han 
reparado, que es inconciliable la gran ambición que suponen en 
la rama española de la casa de Austria con su gran debilidad y 
decadencia, y es que confunden y reputan invasión lo que era 
sumisión histórica. Covadonga, Toledo, Córdoba, Sevilla, la 
Alhambra, Lepanto y Orán, marcarán siempre la misión civili
zadora de Esparia. Si Fernando II no consiguió vencer en Ale· 
manía sus internas oposiciones, y reducir á unidad política la 
disgregación feudal que retardaba y contrariaba la misión his-



320 DEL POOEll GIVIL EN ESPAÑA 

tórica de Espafia, no puede culparse á ésta ni al imperio de no 
haberla cumplido, sino exclusivamente á las rivalidades france
sas, convertidas más tarde en preponderancia de la Francia. 
En la guerra de los treinta afios no triunfaron, por lo tanto, ni 
el imperio ni los príncipes protestantes: triunfó Francia, protec
tora de la paz, creadora de la unidad bajo el equilibrio material 
y sucesora en la preponderancia que sustituyó en Europa la de 
las glorias y superior destino de la casa de Austria. 

SECCIÓN II. 

LA PAZ EN EL REINADO DE FELIPE m. 

Desde los primeros afios de este reinado mostró Felipe III 
más teDdencias á la paz que á la guerra, no sin haber intenta
do, en 1601, empresas semejantes á la de los últimos tiempos ele 
Felipe II, como fué la desdichada expedición á Irlanda, donde 
en Kinsale y Baltimore alcanzaron las tropas españolas un in
dulto en vez de una victoria. El fallecimiento de la Reina Isa
bel de Inglaterra modificó las relaciones de Espafia con aquél 
reino, y en 1604 se juró y firmó en Londres un tratado de paz 
por el que se estableció la cesación de toda hostilidad, olvido 
de todas las ofensas y dafios hechos durante las guerras por 
ambas partes; no dar ni consentir ayuda directa ni indirecta 
el uno contra el otro; renuncia de toda liga ó confederación en 
perjuicio de una de las partes; no permitir piraterías, y revocar 
las comisiones y cartas dadas para ello; que el Rey de Inglale· 
rra conservaría las plazas tomadas el~ los rebeldes en las Islas; 
que no daría á éstos ni ayuda ni socorro y los excitaría á en
trar en acuerdo con sus Príncipes; libre comercio entre los súb
ditos de unos y otros soberanos y entrada y salida libre de los 
navíos en los puertos de los tres Estados; que los ingleses no 
traerían á España mercaderías de las Indias; que las de Ingla
terra podrían traerse sin pagar el 30 por 100 que estaba esta
blecido; que no sacarían mercancías de Espafia para llevar á 

las Indias; que los súbditos de Inglaterra no serían molestados 
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en España por cosas de conciencia y religión, si no dieren es
cándalo; libertad de prisiones de una y otra parte; que los ar
chiduques oirían á los holandeses, viniendo en justas condicio
nes. Estaba el país tan ávido de paz, que celebró con entusias
mo la firmada con el Rey de Inglaterra, y en el siguiente año 
fué extraordinariamente agasajado el embajador de aquél país, 
cuando vino á Valladolid á prestar la ratificación. Solo el arzo
bispo de Valencia Juan de Rivera, que tanta parte tomó en la 
expulsión de los moriscos, según cuenta Gil González Dávila, 
dirigió al Rey una extensa carta exponiendo las calamidades 
que á su juicio vendrían sobre estos reinos por hacer amistad 
y pactar treguas con herejes enemigos de la Iglesia y del ro
mano Pontífice. 

Esta paz influyó naturalmente en la situación de los Paises
Bajos, donde en 1601 se había comenzado el memorable sitio 
de Ostende, á cuyos defensores favorecía Enrique IV de Fran
cia, que terminó al cabo de dos afios con la honrosa rendición 
de 20 de Setiembre de 1604, después de haber perecido de una 
y otra parte sobre cien mil hombres, según cuentan las cróni
cas. El esforzado marqués de Spínola emprendió de nuevo la 
campafía en 1606, y comprendiendo, en su gran discreción y 
talento, la necesidad de una paz después de cuarenta años de 
guerra incesante, la dió á conocer al archiduque Alberto, que 
la acogió benévolamente, y ya en 1607 se pactó una suspensión 
de armas por ocho meses, declarando particularmente los archi
duques, según relata el cardenal Bentivoglio en la historia par
ticular que escribió de estas negociaciones, que convenía en la 
suspensión de hostilidades con las provincias unidas como con 
provincias y estados libres, sobre los que no tenían pretensión 
alguna. La ratificación de este tratado convirtió en cuestión 
verdaderamente europea la paz con Holanda, y en 9 de Abril 
de 1609 se firmó en Bergh-op-Zoóm la célebre tregua de los doce 
años, que volvió á aquellos paises el ansiado reposo después de 
medio siglo de funestas alteraciones y costosísimas guerras, que 
aseguró la independencia de la república de las provincias; pero 
que en Espa:íía, descendiendo á pactar como de potencia á po-
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tencia con unos pocos súbditos rebeldes, dejándose imponer de 
ellos humillantes condiciones, dió por perdidos los sacrificios de 
hombres y de tesoros de más do cuarenta afíos, y puso ele ma
nifiesto á los ojos del mundo la flaqueza á que había venido y 
la impotencia en que iba cayendo. 

Esta tregua fué realmente una necesidad y una conveniencia. 
Ella detuvo el torrente de sangre con que Espafia regó duran
te medio siglo los Paises-Bajos, y si no hubiese sido por lo bo
chornoso de los precedentes, Espafía, tranquila por esta parte, 
en paz con Inglaterra y burladas las intrigas de la Francia, hu
biera podido reponerse prontamente, si la expulsión de los mo
riscos, la guerra con el saboyano y la intervención en las con
tiendas de Alemania y la parte principal que se tomó en la 
guerra de los treinta afíos, empefíados on proteger empresas é 
intereses que no nos afectaban directamente, dado el nuevo 
rnmbo de los acontecimientos, no hubiesen consumido las fuer
zas todas de la nación espafiola. Vivió, pues, Felipe III del es
plendor y renombre que dejó la política de su padre, y la ten
dencia á la paz que se vislumbra en su reinado, es un motivo 
más para respetarla y aplaudirla; y si en vez de favoritos sin 
talento y de un pueblo sin conciencia de sus deberes, Felipe III 
hubiese encontrado hábiles ministros y menos miserias en este 
país, otra pudiera haber sido la suerte de esta monarquía. 

SECCIÓN III. 

LA PAZ DE WESTFALIA EN EL REINADO DE FELIPE IV. 

Si la nueva situación de Europa y la necesidad de procurar 
á Espaf'ia el reposo deseado, habían aconsejado á Felipe III, la 
conveniente tregua de los doce afíos, el conde-duque de Oliva
res, ministro y privado de Felipe IV, debió renovarla y conver
tirla en paz, si la base de su política no hubiese sido desvanecer 
al monarca con el título de Grande, haciéndole creer que le ha
ría el sefior más poderoso de la tierra, y obligándole á acufíar 
moneda con aquel jactancioso mote: Todos contra Nos y Nos 
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contra todos. En cambio renovó imprudentemente la cuestión de 
la V altelina y provocó una confederación de Francia, Saboya 
y Venecia y Holanda contra Espafía, obligando á repetir los 
prodigiosos sacrificios de todo género que habíamos hecho en 
los tiempos de Felipe II, sin conseguir más que salvar á Gé
nova y ajustar un tratado de paz. Después la pretensión de 
agregar el ducado de Mantua á la Corona de Castilla, 6 por lo 
menos la mitad del Montferrato, originó nueva guerra en Ita
lia entre espafíoles y franceses, imperiales, saboyanos y vene
cianos, donde perdimos al ,inolvidable marqués de Espínola, y 
sin ganar á Mantua ni conquistar siquiera á Casal, tuvimos 
que celebrar la humillante paz de Querasco. En Alemania ter
ciamos en la contienda entre el Emperador y los príncipes pro
testantes, y si recogimos gloria en los campos de Fleurus, y el 
cardenal infante de España se orló la frente con los laureles de 
Nordlinghen, ninguna ventaja alcanzamos para la monarquía 
española, desangrada con tan inútiles esfuerzos. En las provin
cias unidas de Holanda, después de la tregua de los doce años, 
encendimos de nuevo la guerra, y nuestros valerosos soldados 
tuvieron que luchará la vez en Alemania y en Flandes, en Lo
rena y en Milán, en la Alsacia y en la Valtelina, en el interior 
de Francia y en las costas de Inglaterra. Conquistamos mucha 
gloria en el sitio de Breda, en el combate del Tesino en Amé
rica; en Africa; amenazamos de nuevo á París, como en nues
tros mejores tiempos, pero la guerra con Flandes nos costó la 
pérdida de Landrecy, de la Chapelle, de Chatelet, de Hesdín, 
de Arras y de otras plazas importantes en el Brabante, en el 
A.rtois y en el Luxemburgo. En Italia los franceses nos toma
ron á Turín. Nuestras tropas fueron arrojadas de la Guiena y 
del Languedoc; y los ejércitos de Francia penetraron en Gui
púzcoa y en el Rosellón, y aunque fueron rechazados heróica
mente en Fuenterrabía, la península española comenzó á ser 
invadida por el extranjero. Nuestras escnadras fueron derrota
das en el canal de la Mancha y en los mares de la India, y el 
Brasil fné amenazado por los holandeses. Tales fueron las con
secuencias de la ruptura de la tregua de los doce afios. 
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No fueron estos los únioos desastres que la suerte deparaba 
á la pobre España, en la pendiente de su inevitable decaden
cia. La revolución de Cataluña y Portugal, ambas con tenden
cia á separarse de la Corona de Castilla, serán siempre un fu
nesto borrón para la administración del conde-duque de Oliva
res, que lejos de prevenirlas, las provocó con su soberbia y su 
torpeza; de una parte, no atendiendo las justas quejas de los 
catalanes y ofendiéndoles en sus sentimientos de libertad é in
dependencia, y de otra, no fundiendo el reino de Portugal á Es
pttña, provocando y vejando aquel reino, y haciendo odiosa la 
administración y gobierno de Castilla. Durante años, aquellos 
ejércitos que habían hecho respetar el nombre español en todo 
el mundo, no pudieron reivindicar Cataluña ni Portugal, y 
por el contrario la Europa nos devolvió por gracia el Princi
pado á cambio de reconocer vergonzosamente la independen
cia del reino lusitano. La Francia, dirigida por el talento supe
rior de Richelieu, supo triunfar del presuntuoso conde-duque de 
Olivares, y avanzó en influencia tanto, cuanto perdía Espafía, 
que abandonada á sus propias fuerzas tuvo que resignarse á 

su constante humillación. Sicüia y Nápoles, se sublevaron tam
bién; y aunque la muerte del cardenal y del Rey de Francia y 
del conde-duque de Olivares, hacían esperar mejor aspecto en 
la política exterior de España, los hechos desvanecieron tan 
gratas esperanzas. El cardenal Mazarino sustituyó á Richelieu, 
y tras la impensada muerte del cardenal infante D. Fernando, 
Espafía vió sucumbir en Rocroy las últimas esperanzas de su 
renombre militar. Después de este desastre perdimos Graveli
nes, Saxo de Gante, Courtray y otras plazas que pasaban por 
inconquistables. Tanta desgracia nos obligó á pedir ayuda y 
protección al Emperador de Alemania, á quien siempre había 
auxiliado Espafía, y la suerte continuó siéndonos adversa en 
Lens, para hacernos comprender que había llegado el término 
de nueva dominación en los Paises-Bajos. Todas las naciones 
de Europa sentían la necesidad de una paz general, y las ges
tiones que se iniciaron en 1641, se formalizaron en 1644 en 
Osnabruck y en Munster, donde acudió en representación de 

l 
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España el célebre autor de las Empresas políticas D. Diego Saa
vedra Fajardo; negociaciones que terminaron en 24 de Octubre 
de 1648, por el célebre tratado de Munster, conocido comun· 
mente por la paz de Westfalia. 

Por dicho tratado se estableció la paz entre la Francia y el 
imperio; se puso término á la guerra de los Treinta arios; se fijó 
ele una manera definitiva la constitución política y religiosa de 
Alemania, dándole su moderna organización; se cedió á la Fran
cia la Alsacia; á la Suecia la Pomerania y otros territorios; se 
determinó la independencia de los diferentes Estados del impe· 
rio, y se secularizaron varios obispados y abadías, lo cual pro
dujo vivas protestas de la corte romana. España á su vez hubo 
de reconocer á las provincias unidas de Holanda como nación 
libre é independiente, quedando cada una ele las dos potencias 
con lo que poseía, y declarándose libre para entrambas nacio
nes la navegación y comercio de las Indias. La paz de Westfalia 
puso término á la guerra que desde el reinado de Felipe II ha
bían sostenido aquellas provincias contra todo el poder de 
España, y aunque la impotencia de ésta quedó bien evidencia
da, todavía el cardenal Mazarino, que nada supo del tratado 
de 1648, hizo esfuerzos extraordinarios para separará España 
de la casa de Austria, como medio de debilitar á ésta y realizar 
sus conocidas ambiciones. La política europea tomó desde en
tonces muy distinto rumbo. 

En cuanto á los efectos internacionales de la paz de W estfalia, 
lejos de ser la emancipación del pensamiento y de la conciencia 
como medio para labrar la ventura de los pueblos; lejos de sig
nificar la destrucción de la tendencia á la monarquía universal 
que los protestantes imputaron á la casa de Austria; y más, 
lejos todavía de llamará la Europa á una vida política y social, 
no significa á nuestros ojos, y á juicio de otros escritores, sino 
la primer coalición de la negación doctrinal contra la verdad, y 
la consagración de la inoportunidad historica y jurídica que el 
protostantismo creó á la civilización ci:istiana, introduciendo la 
perturbación en los intereses económicos, políticos y sociales 
que no supo ni acertó á conciliar. La paz de Westfalia, indem-
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nizando á Francia con la Alsacia; concediéndola la posesión de 
Metz, Tuol y Verdún; abriéndola las puertas de Italia con 
Cuneo y el Pignerol, creaba á su favor una fuerza irresistible y 
establecía como política del momento la transacción que encu
bría ambiciones indudables para proclamar, como fundamento 
del derecho público, el equilibrio de las fuerzas políticas que 
había de garantizar á las naciones débiles. 

La política europea había sido hasta entonces grande y ma-
jestuosa. Roma había salvado el derecho fundido en la inspi
ración cristiana, catolizando á los bárbaros. La libertad mo
ral del hombre se había salvado venciendo al arrianismo. El 
triunfo del islamismo se había hecho imposible catolizando el 
Occidente. Las cruzadas habían ensanchado la civilización; 
hecho sentir la influencia de los pueblos contra el feudalismo 
local, y preparada la Europa para realizar la civilización por 
medio del influjo de las ideas. Todo en ello era grande y fecun
do, pero la. paz de Westfalia, como dijo muy bien un escritor 
contemporáneo, sólo dejó en filosofía la duda; en moral, el 
egoísmo; en sociabilidad, la relación práctica; en políLica, la 
concentración monárquica, y el predominio de la fuerza donde 
estaba el predominio moral. Ni se estableció el principio de 
libertad é independencia de los pueblos, ni fué la paz de W est
falia el triunfo del protestantismo, porque ni con ella ganaron 
nada los protestantes, ni siquiera se borró la diferencia entre 
luteranos y calvinistas. Francia, declarando que la lucha era 
política y no religiosa, y auxiliando y sirviéndose de Suecia 
contra los príncipes protestantes, convirtiéndola en Estado ale· 
mán y votante en la Dieta, comprobó que el triunfo no era del 
protestantismo contra la Iglesia, sino del secularismo civil con
tra el imperio, anulando la Alemania protestante y exaltando 
el poder político de Suecia en el Norte, y de Francia en el Me
diodía de Europa. El poderío de la casa de Austria lo heredó 
la dinastía francesa, y desde entonces esta nación ya no pensó 
sino en dominar la Europa con el poder de sus bombardeos, el 
descreimiento de sus publicistas, y más tarde el huracán de sus 
revoluciones. Desde entonces intentó la dominación universal, 
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y si por completo no la obtuvo, no faltó quien públicamente 
sostuviese las justas pretensiones del Rey de Francia al imperio, 
en libros que fueron vigorosamente contestados por Francisco 
Ramos del Manzano en 1667, por lo que á España se refería. 

Regía los destinos de la nación española Felipe IV, y había 
tenido que presenciar la independencia de la Holanda en 1648; 
pero la paz de W estfalia no impidió que los franceses atacaran 
sus fronteras, heróicamente defendidas en Fuenterrabía, según 
el libro que en latín escribió en 1654 el P. José Moret, con el 
titulo de Fimpe1ios del valor y bizarros desempeños ó sitio de Fuen
terrabía (1134); y que no obstante hubiera de firmarse la paz 
con Francia, bajo las bases de casarse María Teresa,. hija del 
Rey, con Luis XIV, y ceder á esta nación el Milanesado, parte 
de los Paises Bajos, el Artois y el Rosellón; que comprase la 
paz á Inglaterra en las colonias cediéndole la Jamaica; que 
viese proclamar en Portugal á Juan IV; que presenciase el 
apoyo que Francia prestaba á las rebeliones de Cataluña, y que, 
durante el reinado de Carlos II, perdiese España, en favor de 
Luis XIV, gran parte de Flandes y el Franco Con.dado. Si la 
paz de Westfalia hubiese tenido por objeto garantizar la inde
pendencia de las naciones, no desmintiera con hechos la sinies
tra intención que encubría debajo de sus cláusulas. 

Laurent dice (1135), que apenas firmada la paz de Westfalia, 
se apercibió Europa de que había evitado un escollo para caer 
en otro. Los descendientes de Carlos V pasaron '1asi repentina
mente del pináculo de la grandeza á la decrepitud; ellos fue
ron los que dieron el grito de alarma contra las invasiones de 
Luis XIV. Desde la primera guerra del joven Rey, el consejo de 
Estado de España se conmovió. «Ningún príncipe ignora, de
»cían los políticos españoles, que los vastos designios del Rey 
»de Francia tienden nada menos que á la monarquía universal, 
»Y ninguno ha dejado de ver los peligros con que esa ambición 
»le amenaza» (1136). En el Espejo de los Príncipes, publicado 
en 1681, se lee también (1137): «El Rey cristianísimo continúa 
»con más ardor que nunca aspirando á la monarquía universal 
»de la Enropa; para hacer sus conquistas más fáciles, acaba de 
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»atizar contra ella las armas otomanas ..... » Es preciso, pues, per
suadirnos que todo este gran continente depende en la actuali
dad de Francia, que le da el impulso que quiere siga. Guizot, 
declara (1138) que Luis XIV aspiraba á la monarquía univer
sal; y Aubry, abogado en el Parlamento, escribió un tratado 
(1139), y en él decía, que Luis XIV estaba llamado á elevar la 
monarquía francesa por los mismos medios que los romanos 
habían levantado su imperio hasta el colmo de la majestad y 

de la grandeza. 

SECCIÓN IV. 

LA PAZ DE LOS PIRINEOS. 

A pesar de la paz de Westfalia, Españ.a tuvo que luchar en 
Flandes con Francia é Inglaterra, contener en Italia la insu
rrección de Nápoles, defender la integridad de su territorio en 
Cataluñ.a y pelear con desgraciada fortuna en Portugal. La na
ción volvió á sentir la necesidad del reposo, y en 1656 se rea
nudaron las negociaciones de paz entre Francia y Españ.a, que 
las exigencias de aquélla habían hecho imposibles, porque, 
entre otras condiciones, aspiraba Luis XIV á contraer matri
monio con Dofia María Teresa, hija primogénita de Felipe IV. 
El nacimiento del príncipe D. Felipe Próspero en 1657, cambió 
el aspecto de las cosas, y convenida una tregua, se celebraron 
las conferencias en las islas llamadas de los Faisanes, á orillas 
del Vidasoa, y en 1659 quedó ajustada la célebre paz de los 
Pirineos, que entregaba al monarca francés la corona de Espafia. 

Por este tratado se estipuló, que el Rey Luis XIV casaría con 
la infanta Doñ.a María Teresa, hija primogénita del Rey de 
Españ.a, habiendo ésta de renunciar á la sucesión á la monar
quía españ.ola, mediante la promesa de darle un dote de 500.000 
escudos. En cambio Espafí.a cedió á Francia los condados de 
Rosellón y Confl.ans, y la mayor parte de las plazas y ciudades 
de Flandes; y Francia, como si fuera suya, declaraba que Cata
luñ.a quedaba para nosotros. En este tratado quedaron exclui
dos el hijo del destronado Carlos I de Inglaterra y el Rey de 
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Portugal, que fué abandonado á sus propias fuerzas. La cima 
de los Pirineos quedó fijada como límite divisorio de las dos 
naciones. El tratado, aun siendo tan humillante como era para 
España, no fué m~s que el forzoso resultado de su política ex· 
terior y de su notoria decadencia. Ésta fué declarada solem
nemente en el tratado de los Pirineos, al propio tiempo que se 
reconocía el poder y la preponderancia de la Francia. Quebran
tado el poder de España en Flandes, enflaquecido en Italia, 
anulado en Portugal, vacilante en Catalufia y abandonado el 
monarca espafiol por el ingrato Emperador y por los príncipes 
de Saboya, que cambiaron la alianza española por la francesa, 
ni estábamos ye. en condiciones de luchar, ni podíamos pactar 
paces más honrosas que las de los Pirineos. Los grandes des
aciertos de los ministros reflejan sobre los pueblos, que muchas 
veces tienen que repararlos á costa de su honor. 

SECCIÓN V. 

LA PAZ DE AQUISGRÁN EN EL REINADO DE CARLOS TI. 

No bastó á la Francia para debilitar el poder de Espai'ia la 
vergonzosa paz de los Pirineos, y aunque este tratado y las 
concesiones que envolvía, permitían suponer que España no 
tendría necesidad de realizar nuevos sacrificios, mucho más 
despues de realizarse en 13 de Febrero do 1668 el tratado que 
reconoció la independencia de Portugal, la regencia de la Reina 
Doñ.a Mariana de Austria, y las inteligencias que mantenía con 
aquella Corte, sirvieron de pretexto á Luis XIV para romper el 
pacto de los Pirineos, defendiendo el mejor derecho de su esposa 
Doña María de Austria á los Estados de Flandes, por no ha
berle pagado la dote estipulada en el tratado, y considerar que 
su esposa tenía un derecho preferente, en virtud del derecho de 
devolución, sobre los hijos de Carlos II. 

La rápida y fácil campafía que realizó en los Paises Bajos, 
obligó á la Inglaterra, á Holanda y á Suecia, á formar una 
alianza para obligar á la Francia á que cesase en las hostilida-
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des que podían comprometer de nuevo la tranquilidad ele 
Europa. Entonces fué cuando se realizó la paz con Portugal 
para dedicar preferentemente la atención á los asuntos de Flan
des; pero reunidos en Aix-la-Chapelle los plenipotenciarios que 
formaban la triple alianza, juntos con los de Francia, España 
y otras naciones, se firmó un tratado en 2 de Mayo de 1668, 
por el cual Luis XIV se obligó á restituirá Espafí.a el Franco 
Condado, que acababa de conquistar, pero conservando todas 
las plazas de que se había apoderado en Flandes. Cada tratado 
que celebrábamos con Francia nos anebataba esta parte de las 
posesiones espafí.olas, coBfirmando el juicio que hemos expuesto 
acerca del tratado de W estfalia, y prevaliéndose de nuestra no
toria decadencia, que no nos consentía resistir las ambiciones 
de un rival tan poderoso. 

SECCIÓN VI. 

LA PAZ DE NIMEGA. 

Luis XIV no encontró satisfecha su ambición con la paz de 
Aquisgrán, y después de destruir la triple alianza, procuró sub
yugar á la Holanda, á la cual declaró la guerra. El resultado 
de ésta alcanzó á las demás naciones, y en 1673 se celebró en 
el Haya un tratado de alianza y amistad entre el Emperador, el 
Rey de Españ.a y los Estados generales de las provincias uni
das, y obligada la Españ.a á hacer la guerra á Francia cou to
das sus fuerzas, se empeñ.ó de nuevo la lucha, y después de va
rias alternativas, se recibió delante de Mons y después de la san
grienta jornada en 1678, la :noticia de haberse firmado la paz. 

Los plenipotenciarios de las potencias beligerantes se habían 
reunido en Nimega para tratar de la paz que tan necesaria era 
á la tranquilidad de Europa, y en 1678 se fijaron las condicio
nes definitivas del tratado de paz entre Francia y España, por 
el cual Luis XIV restituía á Carlos II la plaza de Puigcerdá en 
CatRlnñ.a, con otras varias en los Paises-Bajos, á cambio de re
conocer Espa:ñ.a á Francia la posesión de todo el Franco Con-
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dado y varias ciudades y plazas en Flandes. Las negociaciones 
de este tratado las recopiló hábilmente Mignet en el tomo IV 
de su Colección de documentos inéditos para la historia de Fran
cia. Esta nación supo aislar á la España de toda alianza, y 
ante el temor y la admiración de Europa, llegó Luis XIV en Ni

mega, como ha dicho un escritor francés, al apogeo de su gran
deza. 

En 1684 se publicó en Colonia un folleto que tenemos á la 
vista, titulado Idea y proceder de Francia desde las paces de Ni
mega hasta la primera de dicho a1io (1140), y en él después de 
descubrir los propósitos de dicha nación al concertar la paz, se 
insertan dos declaraciones fechadas en Bruselas á 12 de Octu
bre y 11 de Diciembre de 1683 firmadas por Otbon Henrique, 
marques de Grana y del Carreto, gobernador y capitán general 
de los Paises-Bajos españoles. En la primera se consigna, que la 
paz de Nimega se concluyó con las condiciones que Francia 
deseó y en vez de evacuar las plazas que debía restituir á 

S. M., las abrumó con arbitrios excesivos y ocupó á mano ar
mada varios lugares de Flandes; constituyó una cámara de 
reunión en Metz á donde se hizo adjudicar el ducado de Chiny 
y otras tierras de S. M., llegando hasta bloquear la ciudad de 
Luxemburgo. Reunióse una conferencia en Courtray, pero no 
dieron resultado, y el Rey de Francia propuso el arbitraje del 
Rey de Inglaterra por haber sido mediador del tratado de paz; 
pero Francia, no teniendo otra mira que engrandecer continua
mente sit dominio, había dispuesto la ocupación armada de aque
llos países, no bastando ni las observaciones del gobernador ni 
del Nuncio de Su Santidad, ni del Rey de Inglaterra y otros 
aliados, cometiendo toda clase de excesos y violencias, por lo 
cual prevenía á todas las autoridades se defendiesen de ellas 
usando de la fuerza contra la fuerza. 

En la declaración de 11 de Diciembre se repetía, que Francia 
desde el tratado de Nimega no había desistido de quebrantarle 
como era notorio con violencias, invasiones y usurpaciones con
tinuas, habiendo sitiado y tomado la villa y ciudadela de Cour
tray y la villa de Dixmunda, y se prevenía en nombre del Rey 
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tratasen á la Francia y á sus súbditos con los mismos rigores y 
como á enemigos de su Corona. Ordenóse que no se tuviese co
rrespondencia ni comercio alguno con los súbditos de Francia, 
cuyas propiedades quedaban confiscadas, obligándoles á salir 
de aquellos paises con sus familias dentro de ocho dias después 
ele la publicación de la presente ordenanza. Y añade el folleto, 
que estas noticias produjeron impresión diferente en las diver
sas cortes de Europa, pero que, herido el orgullo de la Francia 
acostumbrada á ejecutar impunemente cuanto se le antojaba, 
culpó á la España de quebrantadora de la paz, y aunque inten
tó apoderarse de la ciudad de Luxemburgo por la violencia, no 
pudo conseguirlo. De tales declaraciones se desprende, que la 
Francia celebraba los tratados para ir legitimando sus ambicio
sos proyectos, y que tan luego como los suscribía, comenzaba á 
infringirlos para. obtener nuevas ventajas. Laurent lo declara 
solemnemente cuando dice: «Luís XIV insultó, despojó á Espa
)1ía y al imperio, y los descendientes de Carlos V, los sucesores 
»de los Césares, se doblegaron ante el gran Rey (1141).:. 

SECCIÓN VII. 

LA PAZ DE RISWICK. 

Con tau injusto motivo como hemos consignado en las sec
ci0nes anteriores, se había reproducido la guerra con Francia en 
todos los dominios españoles; y evitada la alianza de Alemania 
y de Saboya, intentó un poderoso esfuerzo en los Paises-Bajos y 
en Cataluña, y el ejército de Flandes sitió y tomó á Namur, 
vencienilo en la famosa batalla de Neerwinde y Charleroy. En 
Italia no alcanzó la Francia grandes ventajas, y en 30 de Mayo 
de 1696 convinieron el imperio y Espafía, que se declarara la 
Italia país neutral, evacuando en sn virtud el Piamonte lastro
pas alemanas y francesas. En cambio en Cataluñ.a las tropas es
pañolas fueron arrolladas y tomadas nuestras plazas, inclusa 
Barcelona, que firmó su capitulación y tregua en 1697. 

La circunstancia de confiarse en la falta de sucesión de Car-
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los II, y el plan que indudablemente comenzó á meditar el Rey 
de !!-,rancia de pretender el mejor derecho al trono de Espaf'ia, 
en la eventualidad de morir aquel monarca sin sucesión, le re
solvieron á terminar la guerra y presentar las bases bajo las 
cuales estaba resuelto á concluir la paz. En su virtud, Inglate
rra, Españ.a y Holanda suscribieron la paz de Riswick en 20 de 
Setiembre de 1697, y por ella Luis XIV reconoció á Guiller
mo III de Orange como Rey de Inglaterra; se señ.alaron las 
aguas del Rhin por límites á los dominios de Alemania y de 
Francia; devolvió el monarca francés todas las conquistas he
chas en la Holanda y Paises-Bajos espaf'ioles después de la paz 
de Nimega, á excepción de algunos pueblos y plazas que decía 
haberle sido cedidos por tratados anteriores, y se obligaba tam
bién á restituirá Espaf'ia las plazas de Barcelona, Gerona, Ro
sas y todo lo demás de Cataluñ.a ocupado por las armas france
sas, sin deterioro alguno y en el mismo estado en que antes de 
la guerra se hallaba cada fortaleza y cada pueblo. 

Los paises que eran teatro de la guerra recibieron tan grata 
nueva con la alegria que se recibe siempre la paz. Espaf'ia mis
ma, ante la generosidad del monarca francés, respiró de sus pa
sadas desdichas; pero esa misma generosidad hizo sospechar 
que la política iba á sustituir á la guerra para obtener más satis
factorios resultados. Con efecto, la cuestión de sucesión iba á 
plantearse prontamente en Espafia, y la hábil diplomacia fran
cesa aconsejó á Luis XIV cambiar de política respecto de Es
pafia. Esta nación recobró la paz perdida, pero todos los trata
dos celebrados en el siglo xvrr, durante los reinados de Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II, sólo demostraron que la grandeza de 
nuestra política exterior no estaba en relación con nuestras fuer
zas y recursos, y que España hubiera sido más feliz y más di
chosa, si teniendo buenos gobiernos, hubiera hecho en el interior 
una política sensata y honrada, no empeñándose en empresas 
imposibles, para sus ya mermadas fuerzas. 


