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Prólogo

Tras más de dos años de trabajo, aprendizaje y materialización de 
los esquemas de proyecto, podemos presentar tras estas líneas el primer 
número de Mundo Histórico. Revista de Investigación. 

Este proyecto, fruto del interés y esfuerzo de aquellos que fuimos 
estudiantes, busca como objetivo la creación de una plataforma de 
intercambio científico que nazca no solo de aquellos que ya nos dedicamos 
a la investigación, sino también de los que buscan aprender para alcanzar 
esas cotas. Es por eso que no nos especializamos, ni nos cerramos a 
perfiles específicos. Es por eso que buscamos aprender y enseñar, y dar 
la posibilidad de que cualquier investigador involucrado en la Ciencia 
Histórica pueda tener la posibilidad de que su trabajo se conozca y 
contribuya al crecimiento de la comunidad científica. No habrá más 
barreras que el interés y el cumplimiento de los parámetros científicos. 
La experiencia, curriculum o afiliación solo son elementos que coexistirán 
sin más peso que el interés por una Historia científica. 

Iniciamos por lo tanto un camino largo, de la mano de aquellos 
que han apoyado desde el minuto cero el proyecto, tanto desde esferas 
académicas como desde fuera de ellas. Y con aquellos que han confiado 
en nosotros para, con sus trabajos, contribuir a que salga adelante la 
revista. El aprendizaje y el valor que Mundo Histórico presenta tanto para 
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su equipo como para los colaboradores, solo se puede ver reflejado en la 
continuidad del proyecto a largo plazo, algo que intentaremos garantizar 
con ayuda de aquellos que confíen en nosotros. De esta manera podremos 
seguir creciendo para demostrar que la investigación y la ciencia son 
entes libres de toda objeción, y que sólo buscan la mejora del hombre y 
su conocimiento. 

De antemano pedimos perdón por los fallos que ha habido, hay 
y habrá. La promesa de mejorar es algo inherente al equipo de Mundo 
Histórico. Cada número, cada mes, cada año, será un periodo de mejora 
y perfeccionamiento, así como de crecimiento. Es algo necesario y 
beneficioso que sin duda alguna hará mucho mejor esta revista en el 
futuro.  

 Este primer número contiene trabajos de Historia Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea, abordados desde distintos campos 
y especialidades. Los autores han logrado sin duda alguna abordar con 
éxito sus trabajos, y nosotros pretendemos acercarlos a la comunidad 
científica y a la sociedad en general. Nuestro mayor deseo es por lo 
tanto que su aceptación sea la adecuada, y su puesta en valor la que se 
merecen. Sirvan como punto de partida para que en números futuros el 
deseo sea el mismo y el resultado cada vez mejor. 

Así que tras estas breves palabras, que tan solo buscan reflejar el 
sentimiento y gratitud de todo el equipo de esta revista, de este proyecto, 
esperamos que se cumplan con los objetivos planteados y que la Historia 
tenga un hueco más para su desarrollo. 

Atentamente, 

El equipo de Mundo Histórico. Revista de Investigación
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LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS EN EL PRÓXIMO 
ORIENTE ANTIGUO

Óscar Hernández Abreu

Investigador independiente

oskr_27@hotmail.es

Resumen 

En el Próximo Oriente antiguo no existían las bibliotecas y los archivos tal 
y como los entendemos en la actualidad. A día de hoy, las dos funciones, 
inseparables la una de la otra, que cumple un archivo son las de conservar el 
patrimonio documental de la cultura en la que se inscribe, y difundir y facilitar su 
conocimiento a la sociedad que los ha producido. Por el contrario, en el Antiguo 
Oriente estos archivos se ubicaban en los templos y palacios, y solo tenían 
acceso a ellos los reyes, los sacerdotes y los escribas. En el presente trabajo 
se analizan brevemente los siete archivos próximo orientales más destacados, 
ya sea por sus novedosas características técnicas o por su ingente cantidad de 
información atesorada: Lagash, Ebla, Nippur, Mari, Hattusa, Ugarit y Nínive.

Palabras clave: archivo, biblioteca, Próximo Oriente, tablillas, escritura 
cuneiforme.

Abstract

In the ancient Near East, libraries and archives did not exist as they are perceived 
today. At present time, the functional features, inseparable from one another, 
executed by an archive are those of preserving the documentary patrimony of 
the culture in which it is developed, and diffusing and providing its knowledge 
to the society in which it has been produced. On the other hand, in the ancient 
Near East, these archives were located in the temples and palaces, and only the 
kings, priests and scribes had access to these buildings. The present essay will 
analyse briefly the seven most remarkable archives in the Near East, wether for 
their original technical characteristics or for the vast amounts of information 
contained by them: Lagash, Ebla, Nippur, Mari, Hattusa, Ugarit and Nínive.

Keywords: archive, library, Near East, tablets, cuneiform script.
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Los archivos y bibliotecas en el Próximo Oriente antiguo

1. Introducción

 Los primeros archivos y bibliotecas nacieron con una finalidad 
meramente administrativa, la de conservar los documentos por escrito 
que generaban los escribas en los templos y palacios mesopotámicos 
para dejar constancia de las actividades económicas y políticas de 
las administraciones gubernamentales para las que trabajaban. Es 
complicado establecer una cifra exacta de la cantidad de tablillas de 
arcilla escritas que conservamos a día de hoy, puesto que están muy 
dispersadas por todo el mundo y no se pueden cuantificar las que han 
tenido la desgracia de desaparecer, ya sea por destrucción negligente o 
por haber pasado a engrosar el mercado negro de antigüedades. Aun así, 
se calcula que existen distribuidas por los museos y entidades científicas 
entre 700.000 y 1.000.000 de tablillas, de las cuales en torno a un 10% 
son textos literarios. Además, se ha estimado que, solo durante el periodo 
de tiempo que transcurre entre el 1500 y el 300 a.C., existieron un total 
de 223 archivos y bibliotecas1, distribuidos a lo largo de 51 ciudades 
diferentes de todo el Próximo Oriente antiguo. Por este motivo, este trabajo 
no tiene como objetivo hacer un balance general de todos esos archivos 
y bibliotecas, sino presentar los siete más importantes (Fig. 1): Ebla y 
Ugarit (en la franja siropalestina), Mari y Nínive (en la Alta Mesopotamia), 
Nippur y Lagash (en la Baja Mesopotamia), y Hattusa (península de 
Anatolia). De esta selección, los primeros en el tiempo fueron los de Lagash 
y Ebla, en la segunda mitad del III milenio a.C. Les sigue el archivo de 
Nippur, que se creó a finales del III milenio a.C. y se prolongó hasta el 
siglo XVIII a.C.; el archivo de Mari, existente en los primeros siglos del II 
milenio a.C.; el de Hattusa y Ugarit, que comparten existencia a lo largo 
de toda la Edad del Bronce reciente; y el de Nínive, que podemos colocar 
aproximadamente entre el 722 y el 612 a.C., periodo correspondiente al 
reinado en el imperio neoasirio de Sargón II, Senaquerib, Asarhaddon, 
Asurbanipal, Ashur-etil-ilani y Sin-shar-ishkun.

2. Estado de la cuestión

 Los antecedentes teóricos y empíricos que se pueden tener en 
cuenta en el momento de iniciar una publicación de este estilo son 
varios, y atienden todos a una premisa global: todos los archivos y 
bibliotecas que se tratarán a continuación forman parte de los grandes 

1  BÁEZ, F. Nueva Historia universal de la destrucción de libros: de las tablillas sumerias a la era 
digital. Barcelona: Destino, 2013, pp. 37-38.
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yacimientos de las ciudades en los que se encuadran, y que a su vez 
forman conjuntamente los mayores tesoros arqueológicos de todo el 
Próximo Oriente, puesto que suponen la fuente de conocimiento más 
abundante y fiable para conocer la Historia económica, política, religiosa, 
militar y social de las civilizaciones que habitaron en esta región. Por 
eso, a la hora de llevar a cabo una investigación sobre el campo temático 
de los archivos y bibliotecas en el Próximo Oriente antiguo, a nivel de 
fuentes de conocimiento hay que destacar dos aspectos: su atomización 
y disgregación, y la práctica ausencia de monografías en castellano. Por 
un lado, acceder a un conocimiento general pero detallado para este tema 
es bastante complicado, ya que hay pocas obras que traten directamente 
el tema, lo que lleva al investigador a tener que disponer de volúmenes, 
recopilaciones, monografías y artículos que traten solo sobre un archivo 
en particular, o que estén integrados en obras mayores sobre aspectos 
más generales de la Historia y la cultura de esas civilizaciones históricas. 
El primero es el caso, por ejemplo, de las obras tratadas en este artículo 
referentes exclusivamente a las ciudades y sus respectivos archivos en 
Ebla2, Ugarit3, o Nínive4. El segundo es el caso de fuentes de conocimiento 
en obras sobre Ebla5, Hattusa6, o Ugarit7, o sobre aspectos generales8. 
Por otro lado, un relativo escollo es la carencia de obras que versen, a 
nivel general o particular, sobre los archivos y bibliotecas cuneiformes del 
Próximo Oriente antiguo en español, lo que es fácilmente comprensible si 
tenemos en cuenta que la mayor parte de investigadores y arqueólogos de 
esta región en las últimas décadas han sido ingleses, franceses y alemanes 
cuyas obras no han sido traducidas a otros idiomas en su mayoría. Es 

2  SAGREDO FERNÁNDEZ, F. y NUÑO MORAL, M.V. “En los orígenes de la biblioteconomía 
y documentación: Ebla”. Documentación de las ciencias de la información. Universidad 
Complutense de Madrid, 1994, nº17, pp. 123-130.

3  ZAMORA, J.A. “Uso documental y funcionamiento administrativo en Ugarit: la casa de las 
grandes vasijas”. Isimu: revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad. Universidad 
Autónoma de Madrid, 2004, nº7, pp. 203-222.

4  OLIVA, J. “George Smith y la biblioteca de Ashurbanipal”. Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas. Universidad Autónoma de Madrid, 2003, nº39, pp. 53-66.

5  LARA PEINADO, F. Ebla: una nueva historia, una nueva cultura. Madrid: Aldebarán, 
2013; MATHIAE, P. “Ebla, la ciudad reencontrada”. En: Arqueología: paseos virtuales por 
civilizaciones desaparecidas. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1996, pp. 76-85; PETTINATO, 
G. Ebla, una ciudad olvidada. Madrid: Trotta, 2000.

6  CERAM, C.W. El misterio de los hititas. Barcelona: Destino, 1995.
7  YON, M. “Ugarit: resultado de las últimas campañas de excavaciones arqueológicas”. 

Treballs d´Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona, 1992, nº2, pp. 171-188; VIDAL 
PALOMINO, J. Las aldeas de Ugarit según los archivos del Bronce Reciente (s. XIV-XII a.n.e.). 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2003.

8  BÁEZ, F. Nueva Historia universal...; ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las bibliotecas. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996; KLIMA, J. Sociedad y cultura en la 
Antigua Mesopotamia. Madrid: Akal, 1989.
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el caso de Cuneiform Archives and Libraries9, de Archives and Libraries in 
the Ancient Near East10, de From the Mari Archives: an anthology of Old 
Babylonian letters11, o de Mari: capital of northern Mesopotamia in the 
third millenium BC: the archaelogy of Tell Hariri on the Euphrates12, entre 
otros muchos.

 Partiendo de esto, la metodología utilizada para la realización del 
trabajo ha consistido en el estudio de la bibliografía en español y en 
inglés que versa sobre este aspecto de la Historia antigua, desarrollando 
un análisis exhaustivo y crítico de las distintas aportaciones presentadas 
por cada autor, teniendo en cuenta que solo pudieron ser utilizados para 
esa labor las obras que se encontraban disponibles para su consulta, ya 
sea a través de bibliotecas presenciales u online, o repositorios digitales 
como Dialnet, Academia.edu, JStor o ProQuest. Esta metodología de 
trabajo se aplica en las siete partes en las que está estructurado el cuerpo 
del texto, atendiendo a los siete archivos o bibliotecas ya mencionados, 
que aparecen por orden cronológico.

3. El archivo de Lagash

 El nacimiento del primer sistema de escritura, el cuneiforme, en 
torno al 3300-3200 a.C., no fue aparejado indiscutiblemente a la creación 
de los primeros archivos, puesto que no fue hasta los primeros siglos del 
III milenio a.C. cuando los reyes delegaron en los escribas el poder para 
la creación y custodia total de las tablillas13. Por este motivo, los primeros 
testimonios de lo que podrían ser archivos se hallaron en las excavaciones 
arqueológicas de las ciudades de Ur y Adab primero (2800-2700 a.C.) 
y Fara, Abu Salabikh y Kish después (2600-2500 a.C.). En algunos de 
éstos se hallaron registros económicos, listas lexicográficas, catálogos de 
flora, fauna y minerales, o textos de poesía y magia, y la incorporación 
de una importante novedad: los escribas incluían en la parte superior de 
la tablilla el nombre del escriba que la había compuesto y el nombre del 

9  VEENHOF, K. R. Cuneiform Archives and Libraries. Bélgica: Nederlands Instituut Voor Het 
Nabije Oosten Leiden, 1986.

10  BLACK, J. y TAIT, W. J. “Archives and Libraries in the Ancient Near East”. En: Jack SASSON 
(ed.), Civilizations of the Ancient Near East. Massachusetts: Charles Scribner’s Sons, 1995, 
pp. 2197-2209.

11  SASSON, J. M. From the Mari Archives: an anthology of Old Babylonian letters. Indiana: 
Eisenbrauns Books, 2015.

12  MARGUERON, J.C. Mari: capital of northern Mesopotamia in the third millenium BC: the 
archaelogy of Tell Hariri on the Euphrates. Pensilvania: Oxbow Books, 2014.

13  BAEZ, F. Nueva Historia universal..., p. 42.
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supervisor a cargo14.

 Estos ejemplos constituyeron los antecedentes de lo que sería uno 
de los primeros grandes archivos de la Historia, el archivo del templo de 
E-Ninnu, en la ciudad-Estado sumeria de Lagash. Los primeros restos 
de la ciudad de Lagash fueron descubiertos por Ernest de Sarzec, cónsul 
de Francia en Iraq, en 1877, hallando él mismo el archivo en 1894 en la 
ciudad vecina de Ngirsu, la cual se encontraba bajo el dominio de Lagash 
en aquella época. Allí aparecieron unos 70.000 fragmentos de arcilla, los 
cuales formarían en torno a unas 30.000 tabletas de arcilla completas, 
dispuestos en una estancia estructurada con un patrón que se repetiría 
en el tiempo futuro: pequeñas habitaciones comunicadas entre sí sin 
puertas e incomunicadas del exterior, solo pudiendo acceder a ellas a 
través de una única entrada desde el interior del palacio o templo donde 
se ubicase. Estas habitaciones contaban con unos bancos de unos 50-
60 centímetros de profundidad para colocar las tablillas directamente o 
metidas en cestas de mimbre. Estos textos tratan de gran variedad de 
temas, destacando especialmente los registros de negocios y la especial 
minuciosidad aplicada a la hora de describir la administración y economía 
de los templos, detallando aspectos como el tipo de propiedad, los métodos 
de explotación de la tierra, los tratados comerciales llevados a cabo...

 También se localizaron documentos historiográficos e inscripciones 
históricas, como la Estela de los Buitres (Fig. 2), un monumento 
iconográfico y epigráfico mandado levantar por el monarca Eannatum 
de Lagash (2455-2424 a.C.) para conmemorar su triunfo sobre la vecina 
ciudad-estado de Umma. Es un documento de vital importancia, ya que 
supone una fuente de conocimiento imprescindible no solo para conocer 
cómo eran los ejércitos sumerios de la época, sino para analizar cómo 
eran los mecanismos de propaganda y visualización del poder entre 
los gobernantes15. En la parte superior de la misma se puede observar 
una formación de infantería de seis líneas de profundidad con grandes 
escudos cuadrangulares, cascos individuales y largas lanzas con puntas 
metálicas. Por otra parte, en la zona inferior la estela muestra fuerzas 
de infantería ligera con lanzas cortas y lo que parecen hachas de cobre o 
bronce, además de un carro de combate con un carcaj, hachas y jabalinas. 
Asimismo, en este archivo de Lagash también se descubrió una de las 
más de treinta estatuas del rey (ensi como se llama técnicamente a los 

14  BAEZ, F. Nueva Historia universal..., p.43.
15  HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. Breve Historia de la guerra antigua y medieval. Madrid: 

Nowtilus, 2010, pp. 20-21. 
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reyes de las ciudades-Estado sumerias) Gudea de Lagash (c. 2144-2122 
a.C.), hecha en diorita, de 45 centímetros de altura, en posición sedente 
y en actitud de reverencia al estar dedicada a la divinidad Ningishzzida.

 No se sabe a ciencia cierta la cronología que se le puede atribuir 
a este archivo, aunque por lo general se sitúa su origen a mediados del 
periodo Dinástico Antiguo IIIb (2450-2350 a.C.)16. La época en la que 
llegó a su final se desconoce, mas todavía existía durante el periodo de 
dominio de los príncipes guti en la Baja Mesopotamia tras la caída del 
imperio acadio (2200-2120 a.C.), como prueba el hecho de que el rey 
Gudea de Lagash  hiciera guardar ahí una colección de textos históricos 
y poemas de la primera escritora conocida de la Historia, Enkheduanna, 
hija del emperador Sargón de Akkad.

4. Los archivos de Ebla

 Antes de los sensacionales descubrimientos de los archivos de 
Ebla, es decir, hasta los años 70, se pensaba que la Siria del III milenio 
a.C. no tenía ningún desarrollo político o económico a destacar, ya que 
solo habría sido una tierra de nómadas sin lengua o cultura17. Nadie 
podía imaginar antes de 1974 que la Ebla del III milenio a.C., hasta su 
destrucción por el emperador acadio Naram Sin (c. 2254-2218 a.C.), 
fuera un importante centro demográfico, económico, artístico y cultural 
que mantuvo relaciones comerciales a larga distancia con Egipto, Elam, 
la península de Anatolia y la Baja Mesopotamia. Esto era debido no solo 
por la escasez de fuentes de conocimiento para esta región, ya que los 
documentos más cercanos a los eblaitas con los que se contaba provenían 
de la ciudad de Biblos, en el Líbano, y de Mari, junto al río Éufrates, 
sino también por las noticias recabadas sobre los territorios sirios en 
los textos mesopotámicos, en los que se les describía como tierras sin 
cultura que estaban lejos de alcanzar el nivel de civilización urbana que 
en ese momento ya imperaba en las ciudades de la Baja Mesopotamia. Y 
todo esto a pesar de que la ciudad de Ebla se había comenzado a excavar 
en 1962 gracias al descubrimiento de los arqueólogos italianos Sabatino 
Moscati y Paolo Matthiae.

 El descubrimiento de los archivos del Palacio Real G de Ebla se 

16  LIVERANI, M. El antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía. Barcelona: Crítica, 2012, 
pp. 161-162.

17  EDWARDS, I. E. S. et al. The Cambridge Ancient History. 3ª edición. Cambridge University 
Press, 1973.
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sucedió a partir de agosto de 1974. El primer hallazgo consistió en unas 
cuarenta tablillas en el ala noroeste del palacio, no en el sitio original 
del archivo, a partir de las cuales el sumeriólogo y epigrafista Giovanni 
Pettinato18 pudo deducir que estaban escritas en una nueva lengua 
semítica occidental, diferente a las lenguas semíticas orientales de 
Mesopotamia y desconocida hasta el momento. La gran biblioteca de Ebla 
se halló en torno al Patio de las Audiencias del Palacio Real G, sacando 
a la luz en tres campañas arqueológicas más de 17.000 fragmentos de 
arcilla, los cuales se calcula que pertenecieron a unas 4000 tablillas 
completas. La mayor parte de los fragmentos se encontraron en dos 
habitaciones diferentes, de tal modo que la habitación más pequeña (L. 
2712) guardaba un millar de textos, mientras que en la más grande (L. 
2769) salieron a la luz más de 15.000 textos. En aspectos como éste 
reside el carácter excepcional de la biblioteca de Ebla, ya que son muy 
escasos los ejemplos de archivos reales que se hallaran prácticamente 
íntegros e in situ, pudiendo reconstruir desde el principio su número, su 
disposición y su orden en las dos habitaciones. Según Pettinato19, en la 
habitación más grande (5.10 x 3.55 metros), todas las tablillas habrían 
estado colocadas en varias estanterías de madera sujetas por unos 
soportes verticales de madera fijados al pavimento. Los tres anaqueles de 
los estantes habrían estado construidos a partir de dos tablas de madera 
yuxtapuestas de 40 centímetros de longitud, y estaban sostenidos por 
unas traviesas horizontales dispuestas a lo largo de la cara del muro y 
clavados en las dos esquinas de los extremos. Junto a la esquina sureste 
de la sala también se encontró una gran pilastra de ladrillo, la cual sería 
la pareja de otra en la pared oeste que se habría desmoronado con el 
derrumbamiento del edificio. Más allá de las dos habitaciones principales, 
en 1976 se recuperó otro millar de tablillas en el vestíbulo (L. 2875), las 
cuales, a diferencia de en la biblioteca, estaban depositadas sobre dos 
mostradores de arcilla, no sobre estanterías de madera. Asimismo, en 
este enclave se hallaron también instrumentos propios de escribas, por 
lo que se ha supuesto que este vestíbulo podría ser la sala de escritura20 
donde se redactaban los documentos.

 Entre los tesoros de los archivos de Ebla sobresalen los abundantes 
textos literarios, tanto eblaitas como sumerios, entre los que se incluyen 
himnos, encantamientos, poemas épicos y mitológicos, o proverbios; y 

18  PETTINATO, G. Ebla, una ciudad...., p. 158.
19  PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 159.
20  PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 161.
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la treintena de recopilaciones lexicográficas de términos en sumerio y 
eblaita para su comparación a nivel escrito y fonético, sirviendo a modo 
de diccionario. Estos descubrimientos no es ya solo que enriquecieran en 
gran medida los conocimientos que se tenía hasta el momento del sumerio 
y que ayudaran a descifrar el eblaita, sino que retrasaron la fecha del 
inicio de la literatura sumeria varios siglos21. Del total de tablas hallados 
(unas 17500, aproximadamente), unas 2500 se conservaron en perfecto 
estado, otras 5000 corresponden a fragmentos grandes y medianos, y las 
otras 10.000 a pequeños fragmentos22.

 Otro rasgo extraordinario de la biblioteca de Ebla reside en el 
hecho de que, como ya se ha venido describiendo, contaba con una 
importante novedad técnica que muchos consideran el más lejano 
origen de la biblioteconomía moderna23: existiría una intención clara 
de querer conservar a largo plazo las tablillas, manifestada a través de 
unos criterios de conservación como su ubicación o su distribución por 
la base del contenido de los documentos, de tal manera que en L. 2712 
se encontraron documentos de índole económica y en L. 2769 de índole 
administrativa (la inmensa mayoría, más del 80%), legal, lingüística y 
literaria. También se colocaban las tabletas en las estanterías siguiendo 
un orden, dejando las más pesadas para las estanterías inferiores y las 
más ligeras para las superiores. Cabe destacar igualmente el formato 
de estos documentos, puesto que todas las tablillas estaban escritas 
por ambos lados, estaban divididas en columnas verticales, tenían un 
formato redondo si eran de aspectos administrativos y económicos y un 
formato cuadrado para los otros temas, y contaban con líneas de registro 
y un colofón final. Además, la mayoría ni siquiera se puede encajar en el 
modelo tradicional de tablilla mesopotámica, ya que se hallaron algunas 
que superaban ampliamente el metro de perímetro24, dejándonos decenas 
de páginas solo con las transliteraciones.

 La cronología atribuida a los archivos reales de Ebla, si bien no 
es del todo segura, está más consolidada que la del archivo de Lagash, 
situándose en el tercer cuarto del III milenio a.C., es decir, entre el 2500 
y el 2250 a.C., aproximadamente. A pesar de que los documentos no 
aparecen datados de ninguna manera, a partir de las dataciones históricas 
de acontecimientos, eventos y personajes se ha podido situar esa fecha 

21  ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las..., pp. 18-23.
22  LARA PEINADO, F. Ebla: una nueva..., p. 31.
23  SAGREDO FERNÁNDEZ, F. y NUÑO MORAL, M. V. “En los orígenes...”, pp. 123-130.
24  PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 162.
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de origen, mientras que la fecha de final correspondería al saqueo y 
destrucción de Ebla acometido por el emperador acadio Naram Sin (c. 
2254-2218 a.C.) en una de sus campañas expansionistas hacia el norte. 
Los documentos hallados en Ebla no solo suponen el mayor archivo 
de todo el III milenio a.C., sino además el primero de gran proyección 
exterior25. Hasta ese momento, todos los archivos mesopotámicos 
encontrados (Uruk, Ur, Nippur, Fara, Adab o Lagash) se caracterizaban 
por tratar temáticas casi exclusivamente concernientes a sus propias 
ciudades-Estado, sin extenderse en las descripciones geográficas de sus 
escritos más de 50 kilómetros. En cambio, en los archivos de Ebla los 
escribas nos proporcionaron información sobre las relaciones con los 
otros Estados de su entorno, constituyendo una fuente de conocimiento 
de trascendental relevancia para conocer la Historia del Oriente Próximo 
antiguo en el III milenio a.C.

5. El archivo de Nippur

 A diferencia de lo sucedido en otros casos, la biblioteca de la 
ciudad de Nippur no salió a la luz al poco tiempo del descubrimiento e 
inicio de las excavaciones arqueológicas de la ciudad en 1889. El equipo 
arqueológico de la universidad estadounidense de Pennsylvania, entre 
los que se encontraba el epigrafista alemán Hermann Hilprecht, tuvo 
que esperar hasta la cuarta campaña arqueológica en el yacimiento para 
hallar el templo de El Ekur, sede de la biblioteca que, aun a día de hoy, es 
la más grande y relevante que existe para el conocimiento de la literatura 
sumeria26. Solo durante la década de 1890 se hallaron en torno a 50.000 
fragmentos de tablillas de arcilla, los cuales podrían haber pertenecido 
a 15.000 tablillas completas. Ese número, después de más de un siglo 
desde su descubrimiento, ha subido hasta las 40.000 tablillas individuales 
que se custodian en la actualidad solo de la biblioteca de este templo de 
Nippur dedicado al dios Enlil del siglo XIX y XVIII a.C.

  Uno de los aspectos más notables de estos archivos, reservados 
solo a los sacerdotes y escribas de este templo, es que contaban con 
muchas características que podrían calificarse de pioneras27. Un ejemplo 

25  PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 163.
26  TINNEY, S. “Texts, tablets and teaching. Scribal Education in Nippur and Ur”. Expedition: 

the magazine of the University of Pennsylvania. Filadelfia: Universidad de Pensilvania, 1998, 
vol. 40, nº2, pp. 40-50.

27  TINNEY, S. “Texts, tablets and…”, pp. 40-50.
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de ello son los hallazgos de tablas en las que se hicieron catálogos a 
modo de inventario de todas las tablillas que existían en el archivo. Esta 
catalogación se hacía a partir del título de las tablillas, que era el incipit 
de las mismas, es decir, las primeras palabras. De ese modo, después de 
mirar en los catálogos, solo tenían que leer las primeras palabras y no el 
documento entero para localizar el texto en el que estuvieran interesados. 
De la misma manera, en los casos en los que un documento necesitara 
más de una tablilla para ser plasmado por escrito, todas las siguientes 
empezaban por la última frase de la anterior, funcionando así como los 
reclamos de los códices manuscritos medievales. Asimismo, todas las 
tablillas tenían al final un colofón, en el que estaba indicado, como si de 
una ficha de registro bibliotecaria moderna se tratara, el escriba autor de 
la misma, el número de líneas de la tablilla, comentarios adicionales...

 Sin embargo, lo más extraordinario de este archivo reside en el 
inmenso conjunto de tablillas lexicográficas y literarias que demuestran que 
en Nippur existieron prácticas de escriba estandarizadas y normalizadas, 
es decir, que era una gran escuela de formación de escribas28. Esto 
viene demostrado por todos los descubrimientos de tablillas escritas con 
caracteres cuneiformes sin conexión coherente entre ellos, y escritos de 
una forma muy torpe, ruda y poco normalizada, dando la impresión de 
que es la primera vez que escribían algo así. Es por eso que este tipo de 
tablillas son interpretadas como los ejercicios escolares que tenían que 
llevar a cabo los aprendices de escriba a la hora de aprender a manejarse 
con  soltura en el oficio de la escritura. Además, las tablillas halladas en 
blanco29, sin nada escrito, pudieron ser tablillas preparadas para estos 
ejercicios que no llegaron a ser utilizadas al final.

 Como es evidente, dentro de esta “escuela de escribas” existían 
varios niveles de enseñanza30, dependiendo del grado de avance en el 
conocimiento de la escritura. Los ejercicios más elementales consistían en 
la práctica de la formación de cuñas y signos solo en horizontal o vertical. 
El siguiente escalón se basaba en ejercicios en los que se combinaba la 
formación de cuñas verticales, horizontales y con ángulos, o la formación 
de cuñas verticales acompañadas a los lados de dos cuñas verticales de 
la mitad de tamaño puestas una encima de la otra. En estas pruebas no 
había intención de formar palabras o frases, ya que lo importante era el 

28  TINNEY, S. “Texts, tablets and…”, pp. 40-50.
29  TINNEY, S. “Texts, tablets and…”, pp. 40-50.
30  TINNEY, S. “Texts, tablets and…”, p. 41.
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aprendizaje en la práctica de la creación y combinación de signos. En el 
posterior nivel ya se empezaba a trabajar con signos comunes, enfocándose 
en la repetición exhaustiva sin tener en cuenta su significado individual o 
combinado, puesto que el foco se ponía en la correcta ejecución del signo. 
Después de éste, comenzaban a tratar con palabras sencillas y luego con 
listas de nombres personales y listas de palabras con un campo temático 
común. Por último, los estudiantes más avanzados escribían largas y 
complejas series léxicas en prismas de cuatro o seis caras, o en tablillas 
de grandes dimensiones, como se puede ver en la tablilla de la gran lista 
de las formas gramaticales.

6. El archivo de Mari

 Desde que la descubriera el arqueólogo francés André Parrot en 
1933, se han sucedido más de cuarenta campañas de excavaciones 
arqueológicas en la ciudad de Mari (correspondiente con el yacimiento 
de Tell Hariri) y sus territorios cercanos, lo que la ha colocado a la 
altura de otros grandes centros históricos del Próximo Oriente antiguo, 
como Babilonia, Assur, Uruk, Ebla o Ugarit, entre otras muchos, y eso 
a pesar de su relativamente corta existencia (c. 2900 - 1761 a.C.). Más 
allá de sus archivos, la ciudad de Mari ha destacado por ser una de las 
primeras ciudades de la Historia en las que se puede conocer sin lagunas 
su recorrido histórico a través de la arqueología31, o por ser la primera 
ciudad no sumeria que realizó un desarrollado plan de urbanismo para 
adaptarse a las condiciones del territorio, creando una red de irrigación 
y un canal de navegación para conectar directamente con el río Éufrates, 
y una muralla de gran tamaño para la defensa militar. Esto es en parte 
debido a su ubicación geoestratégica, que la convertía en un sitio de 
paso obligado para las caravanas comerciales que iban entre la Baja 
Mesopotamia y el norte de Siria32.

 El archivo de Mari fue descubierto pocos años después del 
descubrimiento de la propia ciudad, en el Gran Palacio Real de Mari (c. 
2000-1761 a.C.), conocido también por el nombre de Palacio de Zimri 
Lim, al ser este el último rey local que lo habitó antes de la destrucción de 
la ciudad por parte de Hammurabi de Babilonia en el 1761 a.C. Aunque 
tiene un tamaño considerable (alrededor de 2.3 hectáreas de superficie, 

31  MARGUERON, J.C. Mari: capital of..., pp. 9-13.
32  MARGUERON, J.C. Mari: capital of..., pp. 9-13.
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180 metros de norte a sur y 130 metros de este a oeste), uno de los 
rasgos más sobresalientes de este palacio es su magnífico estado de 
conservación, como se puede comprobar, por ejemplo, en los murales de 
las paredes. En el archivo, que salió a la luz durante la primera fase de 
las excavaciones arqueológicas de la ciudad (1933-1938), se descubrieron 
más de 25.000 fragmentos de tablillas que ayudaron en gran medida a 
conocer la Historia y las formas de vida de las ciudades mesopotámicas 
y sirias en los primeros siglos del II milenio a.C., en los tiempos previos a 
Hammurabi. Los documentos hallados se dividen en varias categorías33: 
cartas intercambiadas entre reyes, oficiales y diplomáticos (más de 1600 
solo durante el reinado de Zimri Lim), pactos y alianzas entre ciudades 
representadas por sus gobernantes, una inmensa cantidad y variedad 
de textos administrativos (incluyendo listas de registros de funcionarios 
o artesanos, documentos de juramentos y protocolos, compraventas, 
auditorias, donaciones a templos...), listas de acciones que deben ser 
hechas, textos jurídicos, textos literarios y textos religiosos varios, como 
himnos u oraciones.

 Todos estos documentos, sobre todo las cartas entre reyes y 
gobernantes, hay que leerlos con mucha atención, ya que solo tendrían 
parte de verdad y fondo histórico, al caracterizarse por adornar mucho 
con anécdotas, exageraciones, rumores y falsos datos acerca de las 
circunstancias que se contaban o por las que se estaban pasando en ese 
momento. Aun así, el valor de estas cartas es incalculable, ya que gracias 
a ellas no solo se puede entender mejor cómo funcionaban las relaciones 
interestatales a principios del II milenio a.C., sino que se puede también 
complementar las listas reales de muchas ciudades y conocer muchas 
nuevas que hasta el momento eran desconocidas34, como Harran, Anzat, 
Aslakka, Ilansura, Zalluhan... En su conjunto, este archivo puede 
ubicarse cronológicamente en la segunda mitad de la Edad de Mari 
(2250-1761 a.C.), época del máximo esplendor y desarrollo económico, 
político y cultural de la ciudad, y más concretamente, en el siglo XVIII 
a.C., durante los  años de reinado de Yasmakh-Addu (c. 1795-1776) y 
Zimri Lim (c. 1776-1761 a.C.).

33  SASSON, J. M. From the Mari…, pp. 3-4.
34  SASSON, J. M. From the Mari…, pp. 12-15.
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7. Los archivos de Hattusa

 Las fuentes de conocimiento que tenemos para descubrir la Historia 
del reino de Hatti son algunas de las más singulares y particulares de 
todas las civilizaciones próximo orientales. Esto se debe a que todo lo que 
conocemos sobre la civilización hitita es casi exclusivamente a través de 
los archivos locales, es decir, que prácticamente no se habla nada de los 
hititas fuera del propio reino de los hititas. A pesar de que los dos archivos 
más importantes son sin duda los ubicados en Büyükkale, la ciudadela 
de la capital hitita, Hattusa (la actual Bogazköy, al este de Ankara), y en el 
templo de Nisantepe, al suroeste de la ciudadela, la arqueología también 
ha revelado la existencia de archivos menores en las ciudades hititas 
de Tappiga, Sapinuwa y Sarisa35. Aunque el arqueólogo francés Ernest 
Chantre había sido el primero en hacer una pequeña excavación entre 
1893 y 1894, no es hasta 1906 cuando empiezan las verdaderas primeras 
excavaciones arqueológicas de la zona por el Instituto Arqueológico 
Alemán del que formaban parte el arqueólogo alemán Hugo Winckler y el 
otomano Theodore Makridi Bey.

 Solo durante las dos primeras campañas de excavación, entre 1906 
y 1912, se descubrieron en el yacimiento arqueológico cerca de 25.000 
fragmentos de tablillas de arcilla que según se ha calculado podrían 
haber pertenecido a unas 10.000 tablillas completas36. Años más tarde, 
entre 1930 y 1939, el arqueólogo alemán Kurt Bittel sacaría a la luz más 
de 6000 nuevas tablillas. En su conjunto, las temáticas predominantes 
en estos documentos, fechados a lo largo de toda la Historia del Imperio 
Hitita, son las administrativas, legislativas y literarias, aunque también 
llaman la atención el conjunto de textos que proponen remedios para tratar 
incapacidades como la impotencia sexual, los de oraciones para combatir 
la brujería, o los de mitología. Uno de los primeros rasgos extraordinarios 
de este gran archivo real es que las tablillas se han encontrado hasta en 
ocho lenguas diferentes, que van desde el hitita hasta el acadio, pasando 
por el luvita, el hurrita o el jeroglífico egipcio. De hecho, uno de los textos 
más reproducidos en múltiples lenguajes fue el Poema de Gilgamesh, la 
epopeya sumeria que supone la obra épica más antigua de la Historia.

 Sin embargo, la aportación más importante del archivo de Büyükkale 
al conocimiento del mundo hitita es su literatura histórica, puesto que, 
a diferencia de la de las otras civilizaciones próximo orientales que no 

35  BAEZ, F. Nueva Historia universal..., p. 50.
36  CERAM, C.W. El misterio de..., p. 32-36.
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aportan nada de información o la aportan de una forma totalmente 
exagerada y laudatoria, se caracteriza por su realismo y verosimilitud. 
En estos textos es el propio rey (hay literatura histórica de tiempos del 
reinado de Telepinu, Supiluliuma, Mursil II y Hatusil III37) el que cuenta 
en primera persona los acontecimientos que han pasado durante su 
reinado, utilizando para ello con frecuencia el estilo directo de narración 
y el diálogo. Sin duda, uno de los textos más trascendentales hallados en 
estos archivos de Hattusa fue la tabla de arcilla de grandes dimensiones 
que contenía el Tratado de Qadesh, hallado por Hugo Winckler en su 
primer año de excavación. Este tratado realizado en 1259 a.C. sirvió para 
sellar la paz entre el imperio egipcio del faraón Ramsés II (1279-1213 
a.C.) y el imperio hitita del rey Khattushili III (1267-1237 a.C.), después 
de la batalla acontecida en las proximidades de la ciudad de Qadesh, a 
orillas del río Orontes en el año 1274 a.C. Los singulares rasgos de este 
tratado de paz, el más antiguo de la Historia conservado en la actualidad, 
buscaban satisfacer a la vez a ambas potencias, de tal modo que, aunque 
la batalla hubiera terminado en empate, los dos soberanos pudieran 
publicitarlo en sus reinos como si de una gran victoria se tratase. Entre 
estos se encontraba un pacto de no agresión, una alianza defensiva, una 
amnistía para los refugiados, un acuerdo de extradición, y una cláusula 
para salvaguardar la sucesión real en ambos imperios.

 Otra singularidad del mundo hitita que se puede deducir a partir 
del estudio de sus archivos es la ingente relevancia de los escribas reales, 
de los cuales se conocen bastantes nombres no solo porque figuraban 
como autores materiales en los colofones finales de las tablillas, sino 
porque llegaron a ocupar altos cargos en la administración y en el 
gobierno. La gran categoría social de la que disfrutaban los escribas en 
la civilización hitita llegaba hasta tal punto que el jefe de los escribas era 
considerado la persona más importante del reino después de la familia 
real38, ocupando en muchos casos también el cargo equivalente a lo que 
entenderíamos hoy como un primer ministro39, el líder del gobierno hitita, 
encargado de los asuntos internos y externos. Estos escribas tenían que 
tener avanzados conocimientos sobre varias lenguas y sobre los sistemas 
de escritura cuneiforme y jeroglífico hitita, además de llevar a cabo a la 
perfección la ejecución de estas escrituras en las tablillas. Este último, 
el jeroglífico hitita, era un sistema de escritura hallado no solo en el 

37  ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las..., p.31.
38  ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las..., p. 31.
39  ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las..., p. 31.
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archivo de Hattusa, sino también en el norte de Siria, y utilizado sobre 
todo para la ostentación en sellos e inscripciones rupestres, ya que la 
documentación importante u oficial se escribía en cuneiforme.

8. Los archivos de Ugarit

 Las excavaciones que sacaron a la luz el yacimiento arqueológico 
de Ras Shamra, correspondiente a la antigua ciudad siria de Ugarit, 
comenzaron en 1928 de la mano del arqueólogo francés Claude 
Schaeffer, quien dedicaría toda su vida a las campañas arqueológicas 
de las siguientes cuatro décadas en esta ciudad, hasta su muerte en 
1982. La ciudad amurallada de Ugarit, una de las mayores potencias 
comerciales del II milenio a.C., albergó en el interior de su gran palacio 
real, de 90 habitaciones y más de media hectárea de superficie, un total 
de cinco archivos40 que, junto a otras dependencias palaciegas y urbanas, 
custodiaban alrededor de 2000 tablillas, realizadas a lo largo de la mayor 
parte de la segunda mitad del II milenio a.C.41.

 La primera característica notoria de los archivos palatinos de 
Ugarit es que están especializados por temáticas, lo que implica un uso 
de técnicas de archivística42, como también se describe más adelante. 
El archivo oeste ocupaba dos habitaciones rectangulares de la esquina 
noroeste del palacio, encontrándose en él 73 documentos de temática 
mayoritariamente administrativa. El archivo este, en la esquina noreste 
del edificio, comprendía cinco habitaciones, y custodiaba 197 textos, de 
los cuales dos terceras partes eran administrativos. El archivo central 
ocupaba gran parte del centro del palacio, y a lo largo de sus seis 
habitaciones guardaba 254 tablillas, divididas tres áreas distintas: un 
área norte con 177 documentos mayoritariamente jurídicos, un área este 
con 38 textos en el que predominan los administrativos, y un área sur 
con mayoría de temática económica entre sus 39 tablillas. En el archivo 
sur, de dos habitaciones, se hallaron 124 documentos, de los cuales 
47 eran referidos a las relaciones de Ugarit con los estados vecinos y el 
resto eran jurídicos o administrativos. Por último, el archivo suroeste 
descubrió 162 textos en sus dos habitaciones, siendo tres cuartas 
partes de temática administrativa y el resto religiosos o literarios. En 
su conjunto, si bien desde el punto de vista cuantitativo no se le puede 

40  VIDAL PALOMINO, J. Las aldeas de..., pp. 2-7.
41  ZAMORA, J.A. “Uso documental y...”, p. 204.
42  ZAMORA, J.A. “Uso documental y...”, p. 206.
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comparar a otros archivos y bibliotecas próximo-orientales, sí destaca 
bastante por la riqueza y singularidad de sus contenidos desde el punto 
de vista cualitativo43.

 Una de estas singularidades ha representado una importante 
novedad dentro del mundo de los archivos próximo orientales, la aparición 
de las primeras bibliotecas privadas de la Historia44, pertenecientes 
a personajes que no son ni reyes, ni sacerdotes ni escribas. El mayor 
ejemplo de los archivos privados ugaríticos reside en la casa de Urtenu, 
donde se hallaron más de 500 textos de los tiempos finales de Ugarit y 
de temáticas administrativas, religiosas y lexicográficas. También es el 
caso de la biblioteca privada de Rap´anu, un importante diplomático para 
las relaciones externas de Ugarit en cuya casa de grandes dimensiones 
se hallaron 344 tablillas, datadas en las últimas décadas antes de la 
destrucción de la ciudad en los primeros del siglo XI a.C. Unos dos 
tercios eran listas lexicográficas y ejercicios de aprendizaje para escribas, 
mientras que el resto eran cartas o contenido jurídico. Aparte de estos 
dos, en menor medida también hay que destacar los archivos privados 
hallados en la casa de Rasap´abu, los de la Maison aux Tablettes, los del 
Grand Pretre, o los de la casa de Agapsarri. Todos estos archivos privados 
y estatales han permitido que se conozca profundamente el último siglo 
de la Historia de Ugarit45.

 La otra gran particularidad de los archivos ugaríticos reside en su 
riqueza lexicológica y lingüística. Sumado al hecho de que el cuerpo de 
tablillas palatinas está escrita en múltiples idiomas (ugarítico, acadio, 
sumerio, hitita, luvita o eblaita), como en la biblioteca de Hattusa, en 
Ugarit también se ha encontrado el uso del primer sistema alfabético 
de escritura de la Historia, el ugarítico46. Más concretamente, en Ugarit 
se emplearon dos tipos de alfabeto, el largo y el corto. El alfabeto largo 
constaba de 30 signos, ocho más que en el alfabeto fenicio, y lo conocemos 
gracias a una serie de tablillas descubiertas en 1939 consistentes en 
ejercicios de aprendizaje de escribas en los que se ensayaba la escritura 
y orden en el alfabeto de estos signos. Este alfabeto es único tanto en la 
forma de sus signos como en el sentido de la escritura. Por un lado, sus 

43  ZAMORA, J.A. “Uso documental y...”, p. 204.
44  VIDAL PALOMINO, J. Las aldeas de..., pp. 10-12.
45  VIDAL PALOMINO, J. Las aldeas de..., p. 2.
46  VITA BARRA, J.P. “Los primeros sistemas alfabéticos de escritura”. En: Gregorio CARRASCO 

SERRANO y Juan Carlos OLIVA MOMPEÁN (Coords.), Escrituras y lenguas del Mediterráneo 
en la Antigüedad. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 
33-81.
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signos siguen siendo cuneiformes, no lineales como los otros alfabetos 
siro-palestinos posteriores, lo que se explica por el hecho de que su soporte 
de escritura siga siendo el tradicional de las culturas mesopotámicas, la 
tablilla de arcilla. Por otro lado, el sentido de la escritura es de izquierda 
a derecha, como el sumerio y el acadio, y no como el fenicio, el hebreo o 
el arameo. Según se ha calculado, este alfabeto ha sido encontrado en al 
menos 2000 documentos47 de todo tipo (épicos, míticos, rituales, cartas, 
jurídicos, administrativos, educativos...), no solo en Ugarit, sino también 
en textos hurritas, acadios y chipriotas. 

9. La biblioteca de Nínive

 La biblioteca de Nínive no solo es la mayor biblioteca descubierta 
hasta el momento en el Oriente Próximo antiguo, sino también la primera 
en ser descubierta, y la más reciente en el tiempo. A pesar de que el 
arqueólogo inglés Austen Henry Layard llevaba excavando en Nínive (la 
moderna ciudad de Kuyunjik) desde su descubrimiento en 1842 con el 
objetivo de contribuir al coleccionismo de tesoros exóticos del Museo 
Británico, no fue hasta 1847 cuando descubrieron la biblioteca, ubicada en 
el Palacio de Senaquerib (704-681 a.C.). Aunque recibe el nombre común 
de la Biblioteca de Asurbanipal, lo cierto es que no fue este rey neoasirio 
el que la fundó, ya que había sido iniciada por uno de sus predecesores, 
Sargón II (722-705 a.C.). Aun así, recibe su nombre porque se debe a él 
los más de 30.000 fragmentos de tablillas hallados, los cuales podrían 
haber pertenecido a unos 15.000 textos completos, suponiendo así la 
más completa colección de escritura cuneiforme de toda la Antigüedad 
próximo oriental.

 Aunque las 20.000 piezas halladas por Layard y su equipo solo 
constituyen una pequeña parte del total de fragmentos, resultantes de 
excavaciones posteriores, este descubrimiento aceleró en gran medida 
las tareas de desciframiento de la escritura cuneiforme gracias a la gran 
variedad de contenidos descubiertos, los cuales, más allá de la temática 
administrativa, también estaban clasificados y catalogados por materias 
como Medicina, Astrología, Gramática, Lingüística, Geografía, Historia, 
Arte, Matemáticas, Astronomía... Y a pesar de que Asurbanipal (668-631 
a.C.) no era el primer rey asirio que mostraba un gran interés por los libros 
y el conocimiento (Tiglatpileser III, en el siglo VIII a.C., había formado una 

47  VITA BARRA, J.P. “Los primeros sistemas...”, pp. 54-55.
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pequeña biblioteca en su palacio), sí fue el primero que no solo utilizó la 
información, el conocimiento y la cultura de otros pueblos como medio 
para su propia propaganda del poder ante su pueblo, sino que se jactaba 
de ser un gran intelectual48, de saber leer y escribir perfectamente en 
varias lenguas, y de tener avanzados saberes de adivinación, matemáticas, 
astronomía...

 Asimismo, la biblioteca de Nínive es también la primera biblioteca de 
la Historia cuyas obras están sistemáticamente recopiladas. Asurbanipal 
tenía la firme intención de crear la mayor biblioteca del mundo, y para ello 
ordenó y envió a múltiples emisarios para que fueran por todo el mundo 
conocido buscando y confiscando todas las tablillas de conocimientos 
para traerlas a Nínive. Además de por esta vía, la biblioteca también se 
nutrió de todo tipo de documentos conseguidos como botín de guerra, 
por incautaciones en casas y archivos privados, y por donaciones. Tal 
fue el trabajo de colección de los escribas asirios que entre las ruinas de 
la biblioteca se hallaron  copias en asirio del Código de Hammurabi, el 
Enuma Elish, el mito de la Creación, la épica de Irra, el mito de Atrahasis 
o el Poema de Gilgamesh, entre otros. El enorme aprecio que tenía 
Asurbanipal por los libros también se expresaba en los colofones, que por 
primera vez aparecen sistematizados, indicando que eran propiedad del 
rey e incluyendo en muchas ocasiones maldiciones y grandes desdichas 
para los que se atrevieran a robarlas o destruirlas.

 Aun así, el rey asirio no quería dejar la integridad de su gran 
biblioteca solo en manos de la justicia divina, así que también fue pionero 
en pensar unas medidas de seguridad básicas: solo el propio rey y sus 
secretarios personales podían entrar libremente a la biblioteca, de resto, si 
algún escriba quería consultarla, tenía que ser vigilado en todo momento 
por un oficial real. Finalmente, después de dos décadas de decadencia 
política, militar y económica, una alianza del reino neobabilónico de 
Nabopolassar (625-605 a.C.) y el reino medo de Ciaxares asedia Nínive 
durante tres meses para después expugnarla, saquearla y destruirla, 
acabando con la vida del último soberano neoasirio, Sin-Shar-ishkun 
(627-612 a.C.). La biblioteca de Asurbanipal, así como el imperio asirio, 
había dejado de existir. 

48  ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las..., pp. 25-28.
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10. Conclusiones

 Si bien la mayoría de las pioneras campañas que descubrieron todos 
los grandes yacimientos arqueológicos orientales tienen más de saqueo y 
expoliación que de lo que entendemos actualmente por arqueología, hay 
que situarse en la mentalidad de la época para entender por qué todos 
esos apasionados arqueólogos, fascinados por los tesoros orientales que 
habían leído en multitud de obras del pasado, se lanzaron al Próximo 
Oriente en busca de las legendarias Troya, Babilonia, Nínive, Ebla... Los 
nuevos preceptos de la arqueología, postulados después de la II Guerra 
Mundial y aplicados a partir de los años 60, dejaron atrás a los cazatesoros 
y el coleccionismo museístico tan propios de la ciencia arqueológica desde 
mediados del siglo XIX, defendiendo el trabajo minucioso y detallado de 
la actualidad.

 El problema de las fuentes de conocimiento sigue y seguirá estando 
ahí presente para cualquier persona que quiera investigar en la actualidad 
o en el futuro. Aun así, todas las obras aquí utilizadas siguen siendo 
plenamente vigentes dado que son relativamente recientes; y siguen 
contando con una gran trascendencia para las investigaciones de este 
campo no solo por su calidad y fiabilidad, sino por haber sido escritas, en 
muchos casos, por las propias personas que en un momento u otro han 
integrado los equipos que han llevado a cabo las campañas arqueológicas 
de las que hablan.

 Una de las conclusiones más precisas que se pueden deducir a 
partir de aquí es que, en lo referente a este campo temático, aun nos 
queda muchísimo por descubrir e investigar, muchos nuevos archivos y 
bibliotecas que descubrir, sacar a la luz e investigar a lo largo y ancho de 
todo lo que abarcaba el Próximo Oriente antiguo. Esto no es tan solo a 
causa de la gran inestabilidad política e inseguridad de los países actuales 
de Próximo Oriente desde hace décadas, lo cual sin duda imposibilita en 
gran medida que se puedan llevar a cabo importantes y rápidos avances 
en las campañas arqueológicas, sino también por el poco interés que 
parece haber en el mundo arqueológico e histórico español y europeo 
en general para las civilizaciones que no hayan tenido contactos tan 
frecuentes y directos con el mundo occidental.
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12. Anexo gráfico

Figura 1. Mapa del Próximo Oriente antiguo con la ubicación señalada de los siete 
archivos y bibliotecas en análisis (Web de la sumerióloga Mercedes Torrecilla)
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Figura 2. Fragmento de la Estela de los Buitres hallada en el archivo del Templo de E-Ninnu de 
Lagash (National Geographic)
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Resumen

La abadía de Fontevraud simbolizó para la dinastía Plantagenet una forma de 
control del espacio regio. Reflejaba un poder heredado desde Dios y conjugado 
a su vez en las tres figuras yacentes de Enrique II, Leonor de Aquitania y 
Ricardo Corazón de León. Incluso tras su muerte, la abadía trataba de capturar 
la necesidad de los reyes del momento de atrapar en el tiempo su legado, 
realizando un ejercicio propagandístico donde el espacio, el poder y la fama, 
se entremezclaran para legitimar los actos realizados en vida y el aumento de 
su reputación más allá de la muerte. Fontevraud fue un ejercicio de vanidad 
real para poder cristalizar el poder dinástico Plantagenet en el tiempo y en la 
Historia. 

Palabras clave: Fontevraud, Plantagenet, espacio regio, propaganda, poder. 

Abstract

The abbey of Fontevraud was a symbol of the Plantagenet dynasty. A form of 
control of regal space. It reflected the power inherited from God and the conjuction 
of this power into the three lying figures of Henry II, Leonor of Aquitane and 
Richard the Lionheart. Even after their death, the abbey tried to capture the 
need of the kings of the moment to keep their legacy beyond time, performing a 
propagandistic exercise where space, power and fame, intermingled to legitimize 
the acts performed in life and the increasing of their reputation beyond death. 
Fontevraud was an exercise of real vanity in order to crystallize the power of the 
Plantagenet dynasty through time and History. 

Keywords: Fontevraud, Plantagenet, regal space, propaganda, power. 
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1. Introducción: estado de la cuestión y objetivos

 John Berger, afamado crítico de arte postuló que el espacio y no el 
tiempo es el que nos esconde las consecuencias de la Historia1. Foucault 
por su parte, estrecharía ese vínculo al decir que sin espacio no hay 
tiempo posible, sin un recipiente donde confeccionar nuestras vidas no 
hay posibilidad de vivirlas2. En nuestro caso, sin la abadía de Fontevraud, 
no habría una representación regia de la dinastía Plantagenet que a través 
del espacio terrenal fuera reverdecida en el más allá. 

 El enorme piélago de referencias al tiempo y al espacio en 
trabajos puramente académicos es difícil de enumerar por su vasta 
abundancia. Siguiendo esa estela que nos exponían tanto Berger como 
Foucault, podríamos incluso decir que el espacio, tal y como podemos 
llegar a entenderlo puede ser en ocasiones una entelequia abstracta. 
En Fontevraud, podríamos comprenderlo como el último receptáculo 
de las relaciones sociales del poder en cohabitación con el resto del 
mundo, no siendo para nada algo invisible o intocable; era más bien una 
estrategia de promoción constante la que articularía las creencias regias 
que concebiríamos tanto nosotros mismos en pleno siglo XXI, como los 
hombres del medievo en el siglo XII. 

 Por ello, el objetivo de este artículo será analizar la importancia 
capital del control del espacio a través de la abadía de Fontevraud, 
concibiendo a ese edificio como una de las expresiones de poder y espacio 
más relevantes del siglo XII, conteniendo entre sus muros a tres de las 
figuras más influyentes de la plena Edad Media: Leonor de Aquitania, 
Enrique II y Ricardo Corazón de León. Ese concepto de poder será tratado 
como una creación realizada a partir de una manipulación ideológica 
fundamentada desde Dios para recaer en la corona, como pretendió 
Leonor al escoger dicha abadía como nicho real para su familia. Ese 
poder que intentaron plasmar los Plantagenet en vida, sería al fin, una 
exposición efímera del tiempo, dando a ese espacio sagrado un punto 
visible desde donde anunciarse tanto a sus iguales como a la eternidad. 

 También intentaremos medrar en el debate historiográfico existente 
acerca de varias cuestiones. La primera de ellas sería más formal y 
artística, acercándonos a la evolución del estilo mortuorio de los gisants 
sculptés, viendo como algunos autores como Cumont, defendían la 

1  FOUCAULT, M. La verdad y las formas jurídicas, Barcelona: Editorial Gedisa, 1980, p. 70. 
2  FOUCAULT, M, La verdad…p. 70.
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herencia de estas tumbas desde la Antigüedad, más bien por herencia 
etrusca y romana. Este supuesto legado serviría también para inspirar 
los enterramientos regios a partir del siglo XIII en lo que llamaríamos 
estilo mos teutonicus, una forma que se tornó en constante gracias a la 
dinastía Capeta en Francia. 

 El otro gran debate historiográfico que trataremos corresponderá 
a la figura de Leonor como artífice individual de la creación de una fama 
póstuma idealizada de su familia en la abadía de Fontevraud, en lo que 
M. Núñez catalogó muy acertadamente como la era de la vanidad real. 
Se barajan varias hipótesis acerca de esa más que probable posibilidad, 
reafirmándose Leonor como la verdadera cabeza de familia y rompiendo 
claramente con la utopía del sexo débil -fragilitas sexus- siendo más bien 
todo lo contrario, expresando así la postestas regia de la que gozaba para 
hacerlo.  

 Además de retratar las cuestiones mentadas, intentaremos dar 
respuesta a una serie de preguntas e hipótesis que varios autores 
remarcaron, pero que por mi parte, podrían haber sido abordadas desde 
otros ángulos. Sobre todo me refiero con ello, a la concepción de Fontevraud 
como una mímesis de lo que tanto Enrique y Ricardo intentaron lograr 
en vida pero que jamás consiguieron, siendo mejor concebida la abadía  
como un panteón representativo de un sueño de unidad territorial utópico 
que jamás se logró pero que Leonor al menos intentó que pareciera real. 

 Por último, analizaremos la importancia del contexto histórico que 
teñía el momento, conocido como Renacimiento Cultural, viendo como las 
grandes teorías cristianas y los grandes tratados de príncipes comenzaban 
a ver la luz tras la extrapolación del saber clásico antiguo y su posterior 
adaptación a la teología católica del momento. Juan de Salisbury o la 
literatura épica serían las fuentes más influyentes en la concepción del 
buen gobernante o el perfecto caballero, observando  como esos escritos 
fueron bien recibidos por la realeza incluso a la hora de labrar sus tumbas 
en piedra para mayor gozo de su dinastía y su memoria.  

2. La conjugación del trinomio poder, saber y espacio en la 
abadía de Fontevraud

Foucault escribió que el espacio siempre fue tratado como lo muerto, 
algo fijo, no dialéctico e inmóvil3.  El tiempo, por ejemplo, siempre estuvo 

3  FOUCAULT, M. La verdad… p. 75. 
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en la gracia del escritor, ya fuera un historiador o un historiador del 
arte el que lo usara para sus fines, consiguiendo encarnar la riqueza, 
fecundidad y viveza del momento, casi menospreciando al espacio, visto 
en ocasiones como un mero recipiente geográfico carente de vida4. Pero, 
¿Qué ocurre cuando espacio, tiempo y poder interactúan, coinciden y son 
necesarios para comprender en nuestro caso específico la creación de un 
conjunto funerario que simbolizó la eternidad espacio-temporal de una 
dinastía que se creía heredera del rey Arturo? 

 A simple vista parece hasta racional la elección de Fontevraud 
como panteón real. Bautier, lo consideraba un acto deliberado atribuible 
a Leonor, debido a que era un espacio concebido como el anillo entre 
su lugar de nacimiento, Aquitania y el Anjou de Enrique II, su esposo. 
Por esa razón, Fontevraud iba mucho más allá de lo potencialmente 
atribuible a un lugar de reposo eterno, suponía más bien una expresión 
pura de simbología familiar que intentaba encuadrarse en acepciones 
idealizadas del poder guerrero o la sabiduría dinástica que ya desde 
tiempos de Eduardo el Confesor intentó manifestarse como leitmotiv en 
los herederos primogénitos para más tarde, forjarse en dicha abadía el 
locus destinado a consagrar la fama de los anglo-angevinos, una suerte 
de entourage familiar leal a su causa5. 

 Esta concepción sería retratada de forma muy prosaica por Duby, 
postulando el estudioso francés, acorde a los objetos hallados en los 
gisants sculptés de Fontevraud que los Plantagenet, eran la espada de 
combate contra el mal-referido a Enrique II-, el cetro de la justicia-Ricardo 
I-, y la corona que viene de Dios, referencia directa al reinado férreo de 
los Plantagenet6. El planteamiento de la fama inmortal se encarnaba en 
un poder real cristalizado en el tiempo a través de una propaganda en 
vida y una conciencia de esa divulgación ideológica a través de la muerte 
coronada, como bien mostró M. Núñez; un discurrir temporal concebido 
a través de unas angarillas o lechos de parada revestidos de las regalías 
asociadas a su condición de potestas y auctoritas expuestas a través de 
los objetos que portan Enrique, Ricardo y Leonor en sus tumbas7.

4  TIRADO, F. J y MORA, M. “El espacio y el poder: Michel Foucault y la crítica de la historia”. 
Espiral. Estudios sobre el estado y la sociedad, 2002, vol. IX, nº 25, septiembre/diciembre, 
p. 12.

5  NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. “Los Gisants Sculptés de Fontevraud y la estrategia simbólica en 
la iconografía funeraria como expresión de poder”. SÉMATA. ciencias sociais e humanidades, 
1992, nº 4, p. 82. 

6  DUBY, G. Le Moyen Age, de Hugues Capet à Jeanne d’Arc, Histoire de la France, París: 
Hachette, 1987, p. 235. 

7  NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. “Muerte coronada: el mito de los reyes en la catedral compostelana”, 
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 ¿Qué se pretendía con esa atribución y simbología? En primer 
lugar vencer a la muerte biológica, mucho más humana, terrenal y 
caduca, encarnándose en las reformulaciones cristianas moralizantes 
que se estaban gestando de la mano de los grandes intelectuales del 
momento como Juan de Salisbury, en un contexto de Renacimiento 
Cultural reconocido8. Si los Plantagenet se representaban como simples 
mortales, la ideología que pretendían conjugar en Fontevraud, no serviría 
en absoluto, por esa razón, la honra hacia Dios era necesaria para 
escoger un lugar sacro y dar gracias al Altísimo por su benevolencia y 
aceptación en el Reino de los Cielos. Salisbury refleja dicha oda divina en 
su Policraticus, afamada obra de mediados del siglo XII donde reconoció 
que la realeza en estos momentos era más una pugna ideológica constante 
para ganarse el favor de los cielos que un hecho que pudiera manifestarse 
empíricamente entre sus súbditos9. 

 La formulación teocrática de autoridad monárquica comprendía al 
rey como un ministro de Dios y por ello, debía ser superior a un hombre 
común, pero sin olvidar que era mortal10. Al tener un poder que no le 
pertenecía y que era heredado de Dios, o más bien, delegado, se designa 
una manifestación de tipo teológico-político, un hecho que incluso se 
remarca en los sepulcros de Fontevraud. En palabras de San Isidoro: 
“los sepulcros alimentaban entre los vivos el recuerdo de los muertos 
y el significado de nuestro fin y de nuestra memoria”11. Como vemos, lo 
que intentaron conseguir los Plantagenet y más precisamente Leonor, era 
que el recuerdo primero de su familia y luego de su dinastía -un matiz 

Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de publicacións e intercambio científico, 
Monografías da Universidad de Santiago de Compostela, 1999, nº 203, p. 18 y NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, M. “Los Gisants Sculptés de Fontevraud y la estrategia simbólica en la 
iconografía funeraria como expresión de poder”. SÉMATA, ciencias sociais e humanidades, 
1992, nº 4, p. 87. 

8  NÚÑEZ, M. Los Gisants…p. 76. 
9  OLSEN, B. L’humanisme de Jean de Salisbury. Un Cicéronien au 12é siècle, Entretiens sur la 

Renaissance du 12é siècle, París, 1968, pp. 53-83. 
10  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…pp. 9-10; MARAVALL, J. A. Estudios de historia del 

pensamiento español, ECH, Madrid, 1973, p. 116; NIETO SORIA, J. Iglesia y poder real 
en Castilla, Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp. 22-23 y TURNER, R. Judges, 
Administrators and the Common Law in the Angevin Empire, London and Rio Grande: The 
Humbleton Press, 1994, p. 101. Otra de las teorías que expone Salisbury y que más tarde 
analizaría Kantorowicz en su afamada obra: Los dos cuerpos del rey, es que al ser tan solo un 
ministro de Dios, quedaba supeditado a los designios de la Iglesia y sus servidores. A la Iglesia 
le interesó siempre que se mantuviera el binomio de poder Monarquía-Iglesia, formando un 
tándem extremadamente útil y fructífero. Los reyes mantenían la fe y guardaban las iglesias, 
teniendo mucho más un rol de protectores y defensores de la cristiandad que de hombres 
versados en las letras y la religión, concibiendo a los reyes hasta este momento-s. XII- mucho 
más como Miles Christi que como Miles Literatus, capaces de blandir las armas y al mismo 
tiempo, regir su reino con equidad y sabiduría. 

11  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 9. 
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vital- se recordaran para jamás caer en el olvido; por esa misma razón se 
encargó personalmente de subvencionar de su propio bolsillo la abadía 
de Fontevraud, para así ganarse un permiso de residencia póstuma en 
suelo sacro para reconocer en el principio de autoridad final su calidad 
de representantes divinos en la tierra12. 

 A la sazón, más que un panteón para realzar a su familia, parecía 
también una acción pomposa de reconocimiento demostrando su 
superioridad frente a las demás dinastías europeas. ¿Estamos entonces 
presenciando un anuncio de la era de la vanidad real?13 Tal vez pueda 
parecer una apreciación demasiado frívola, pero si nos detenemos a 
pensar en esa necesidad imperante de la realeza en el reconocimiento 
de sus deberes al estar vivos; en la muerte sería incluso más importante 
el poder “llevarse un buen recuerdo del gobierno” tanto si hubiera sido 
existente como creado por la propaganda. La muerte coronada descubría 
de esa forma lúcida una duplicidad clara en el discurso iconográfico, 
informando de los valores reales de la dignidad regia a través de símbolos 
que fueran fácilmente identificables tanto por la aristocracia como por el 
pueblo llano. 

 Una de las claras dicotomías que se desprenden aquí es que los 
Plantagenet fueron concebidos siempre como una dinastía guerrera 
y subordinada a los Capeto, considerados herederos de Carlomagno y 
continuadores de su empresa cristiana restauradora. Si hacemos un símil 
entre ambas familias, los Plantagenet podían ser más bien considerados 
como los perros guardianes, siempre situados en un escalafón inferior a 
sus homónimos franceses. La abadía de Fontevraud refleja el intento de 
revertir los mitos que tiñeron a los Plantagenet para realzarlos y hacer 
que renacieran cuál ave fénix, viendo el interés de seguir manteniendo su 
fama de reyes guerreros, pero conjugándose como el baluarte del saber 

12  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 10. 
13  WOOD, C. H. Les Gisants de Fontevraud et la politique dynastique des Plantagenet, textes 

prep. Colloq. Intern. Fontevraud, Mai, 1988, p. 43 y RUIZ DOMÉNEC, J. La mujer que mira. 
Crónicas de la cultura cortés, Barcelona, 1986, p. 157. La teoría que se comparte entre ambos 
estudiosos resulta extremadamente reveladora. No descartarían que Leonor fuera la creadora 
del mito dinástico que hay detrás de los enterramientos de Fontevraud para perpetuar la 
memoria de su familia. Leonor representaría la viva imagen de la rebeldía que emanaba de 
la cultura cortés que ella tanto abrazó, viendo también que a través de su tumba estando 
elevada a la misma altura que la de Enrique II, un rey y un hombre, contraponiéndose a 
esa idea ampliamente difundida en el medievo de que la mujer era el sexo débil -fragilitas 
sexus-. Una fragilidad inexistente si hablamos de la misma Leonor que habría realizado esos 
enterramientos jugando con toda la intencionalidad posible, refiriéndose a ella misma como 
ente de poder -plenitudo potestatis-, representando la movilidad ideológica de su corte frente 
al anticuado pensamiento religioso donde el hombre-masculino-regía el mundo. 
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en el espacio anglo-francés desde 1154 hasta 121414. 

 La fama de reyes letrados que tenían  los Plantagenet se 
fundamentaría a través de la Biblia y de una ideología política que 
proyectarían sobre el poder real indudables compromisos con el pueblo 
de Dios15. Lo que lograban con el abrazo de la sabiduría era que la cultura 
mutara y rehuyera del empirismo confuso que emanaba desde focos 
localizados del conocimiento por antonomasia como eran las áreas de 
Chartres o París, donde la panoplia de todas las ramas del saber y la 
teología vislumbraban sus mejores momentos de la mano de Guillermo de 
Conques o De la Porrée, entre otros16. El trasvase natural de la sabiduría 
desde las altas esferas del saber humanista a la ideología regia y su 
posterior plasmación en la abadía de Fontevraud no es una casualidad 
histórica; fue claramente intencionado y realizado gracias a la necesidad 
de auto-reivindicación que la dinastía Plantagenet intentaba realizar 
desde hacía casi ochenta años. 

 Todo lo visionado hasta este punto nos dirige de nuevo a varias 
hipótesis que formularon grandes personalidades como Zumthor, 
Frankowsska-Terlecka o Schmitt, pero fue precisamente este último el 
que reflejaría de una forma esquemática pero bastante precisa lo que 
exponíamos en apartados anteriores, viendo como la subdivisión de 
Schmitt en tres campos, reflejaría la imagen verdadera que los reyes 
querían dar y sus funciones al ser vistos realizando dichas tareas reales. 
La casuística jurídica sería la primera. El rey, por el mero hecho de serlo 
debe ser justo y recto, pero el súbdito, simplemente por ser súbdito 
debía obediencia al soberano. Es una interpretación muy determinista, 
pero se imbricaría en la segunda máxima relevante que no sería otra 
que la interacción natural del binomio Iglesia-Monarquía, viendo al rey 
cristiano como protector de la Iglesia. La tercera y definitiva sería la 
llamada casuística histórica: el rey es la cabeza depositaria del patrimonio 
territorial de un espacio reconocido como su propiedad17. 

14  Raúl de Coggeshall, en su obra Chronicon Anglicanum, hace hincapié en que Enrique y 
Leonor incidieron en el uso de representaciones escultóricas en las fachadas góticas de las 
catedrales de Angers, Le Mans y la colegiata de San Martín de Candes. Geraldo de Barri, 
en De Principis Instructione, refleja que todas las composiciones artísticas desde frescos a 
poemas épicos intentaban representar a los Plantagenet como una dinastía guerrera ideal 
contrapuesta a la villanía de los Capeto. 

15  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 36. 
16  OLSEN, B. L’humanisme de Jean de Salisbury. Un Cicéronien au 12é siècle, Entretiens sur la 

Renaissance du 12é siècle, París, 1968, pp. 53-83.
17  FRANKOWSKA-TERLECKA, M. L’únité du savoir aux XII-XIII, Gdansk, 1980, p. 56; SCHMITT, 

J. C. Le miror du canoniste. Images et texte dans un manuscrit médiéval. Annales, 1993, p. 
1471 y ZUMTHOR, P. El poder y la palabra, Madrid, 1995, p. 33.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 134

Francisco de Asís Maura García

 La teorización sobre ese impacto regio ideológico suena 
extremadamente racional visto en papel, pero ¿Realmente tuvo repercusión 
directa la imagen real en el imaginario social de la época? Roch planteaba 
que convendría rastrear hasta qué punto influyó o impactó la imagen del 
rey dentro del imaginario político o si era más una ficción que planteaba 
un propósito basado en una fórmula que actuaba a través de la causa y el 
efecto18. ¿Cómo podríamos seguir ese rastro que nos invita a seguir Roch? 
En primer lugar, existe una acepción regia divinizada que gran número 
de autores reflejan, la llamada Rex gratia dei. Se cree que esas creaciones 
tan potencialmente divinas procederían de las premisas vertidas por San 
Agustín en su obra De Civitate Dei, postulando que la lex aeterna que 
emanaba directamente desde Dios casaría con la concepción suprema de 
la simbología que se pretendía que tuvieran los reyes mucho más allá de 
su forma corpórea. Él era ungido y tocado por Dios, deviniendo en la ya 
mentada fórmula de Rex gratia dei, como un concepto de reconocimiento 
de inmortalidad de su condición real19. 

 Fulberto de Chartres ya en el siglo XI referenció que el regnum 
consistía en el pueblo y en el espacio que ocupaba su territorio, siendo 
una casa con tres componentes: los cimientos serían el territorio, las 
paredes, el pueblo y el techo, el rey. Gracias a la llegada en el siglo XIII 
de las reformulaciones ideológicas de la religión cristiana de la mano de 
Tomás de Aquino, las ideas aristotélicas y neo-platónicas reverberaron 
en el ideario cristiano en todas sus cotas, ya fuera en los sectores 
aristocráticos o plebeyos. 

 En ese intervalo de tiempo -siglos XI-XIII- los Plantagenet pasaron 
por varias de las etapas que hemos mentado, pero en ocasiones las 
mejoraron e implementaron reformas que se plasman en Fontevraud. 
Si analizamos a las tres figuras más importantes que residen allí, 
comprenderemos que durante su vida, no tuvieron un amor fraternal 
reconocido, es más, se les veía representados como los hijos de la ira20 

18  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 18. 
19  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…, p.18. Salisbury, varios siglos después extrapolaría el 

conocimiento de San Agustín pasando un filtro tanto reinterpretativo-religioso como clásico-
humanista por estas ideas referenciando que el rey tan solo podía ser concebido como lex y 
como gratia dei a través del saber y el conocimiento como verdadera punta de lanza. Tan solo 
de esta forma lograrían reconocer la fructífera función tutelar de la corona y aceptar que su 
misión en la tierra iba a extrapolarse a la eternidad. 

20  SCHMITT, J. C. Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale, París: 
Gallimard, 1994, pp. 134-188. Schmitt en su relato establece una comparación entre la 
famosa historia de Hellequín y Enrique II. El cronista Orderico Vitalis -1091- en su obra 
Historia Ecclesiastica, vol. 3, p. 198; vol. 4, p. 82, reflejó la existencia de una mesnada de 
caballeros fantasmales que salía de caza por las noches, llevándose a todo aquel que se 
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en muchas ocasiones, viendo como no podían evitar luchar entre ellos 
aunque fueran de su misma sangre. Ricardo Corazón de León postuló 
una célebre frase que enmarcaría las desavenencias que había en el 
seno de su familia diciendo que “nosotros que procedemos del diablo, 
volveremos al diablo”21. Esa remarcación intencionada del “nosotros” es 
significativa realmente, debido por ejemplo a las luchas intestinas que 
protagonizaron los hijos de Enrique contra su padre en la llamada guerra 
sin amor de 1173-117422, las desavenencias entre Enrique y Leonor o 
la pérdida de Normandía por Juan sin Tierra que descabezó ese sueño 
efímero de continuidad territorial que tanto ansiaban mantener Leonor, 
Ricardo y Enrique II23.  

 Entonces, si como hemos visto, los Plantagenet se pasaron media 
vida luchando entre ellos, en una relación de amor-odio constante, ¿Por 
qué decidieron al final, ser enterrados en el mismo lugar, unos junto a 
otros, como si hubieran sido el perfecto espejo en el que mirarse para 
reconocer a una familia ejemplar y recta? ¿Fue el consagramiento de 
Fontevraud una mímesis de lo que tanto Enrique como Ricardo quisieron 
lograr en vida pero jamás consiguieron? Es más, ¿Sería Fontevraud un 
panteón representativo de aquel sueño de unidad tanto territorial como 
familiar que nunca pudieron alcanzar? 

 La cantidad de hipótesis y preguntas es apabullante, pero 
intentaremos en la medida de lo posible explicar la elección, características 
y simbologías de Fontevraud así como las representaciones que varios 
estudiosos les han dado a los gisants esculptés de Ricardo, Enrique y 
Leonor, jugando con su tamaño, la policromía de las formas o los objetos 
que portan ayudándonos de esta forma a ver como querían ser vistos 
ellos en su época. 

 La Historia en muchas ocasiones nos demuestra que no son los 
actos que realizamos en vida aquellos que nos hacen ser recordados de 

encontrara en un camino. Su caudillo fantasmagórico, se llamaba Hellequín y Schmitt en su 
obra recoge varios testimonios cronísticos de la época que reflejan la posibilidad simbólica 
de que Enrique fuera el nuevo Hellequín por lo implacable que era en batalla -aunque en 
toda su vida no libró ni una sola batalla campal- y lo crudo que era con sus enemigos.  
Obviamente estas historias que mitificaban a un rey como emisario del diablo o conocedor 
de las artes oscuras proliferaban en la época y no debemos creerlas; pero para lo que sí 
resultan extremadamente relevantes es en la plasmación de un mito regio que afectó a todas 
las dinastías medievales como una forma de propaganda y contra-propaganda que se llevaba 
a cabo para desprestigiar al rey enemigo o ensalzarse a uno mismo. 

21  GIRALDUS CAMBRENSIS (1146?-1223?). De instructione principum libri, III, printed by 
Bentley, S. J, Gangor House, London, 1846, p. 27.

22  GILLINGHAM, J. Richard the Lionheart, London: Weidenfeld and Nicolson, 1978, p. 51. 
23  DUBY, G. Europa en la Edad Media, Barcelona, 1990, p. 90. 
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una forma u otra sino más bien como te concibe el resto del mundo. Marco 
Aurelio,  célebre emperador romano, pasó a la historia como “el filósofo” o 
como “el estoico”, pero durante su reinado, que fue longevo y accidentado, 
no hubo más de dos años de paz consecutivos. Si hablamos de Ricardo 
Corazón de León, que siempre fue considerado como el adalid del caballero 
perfecto y rex bellicosus a imitar, fue completamente reformulado en el 
siglo XIX por escritores conocidos como Walter Scott que invirtieron los 
ideales adúlteros que tenía la imagen de Ricardo, haciendo que el mito 
bajase a la tierra para conjugarse como simple humano y mero mortal, 
intentando que no se le viera como un dios de la guerra sino como un 
gobernante capaz tanto en los asuntos militares como en el saber o la 
política.

3. El descanso eterno de los Plantagenet: Leonor de Aquitania, 
Enrique II y Ricardo Corazón de León

Los gisants sculptés de estas tres grandes figuras regias pueden 
parecernos a priori como una representación del poder que trascendería 
las barreras del tiempo. El hieratismo tan puro que demuestran manifiesta 
una frialdad casi peripatética que no se correspondería con la verdadera 
vivacidad de sus actos en vida. Varios estudiosos reconocen que este 
método de enterramiento no es puramente medieval, ya que posiblemente 
tendría ciertas reminiscencias de los enterramientos etruscos y romanos, 
representados como personas durmientes, recostadas e incluso relajadas 
y a veces situadas sobre un lectus triclinaris24. 

 Este estilo mortuorio sería también una herencia del llamado mos 
teutonicus, una forma que se tornó en una constante a partir del siglo 
XIII gracias a la continuidad que le dio la dinastía Capeta dentro del 
reino de Francia. Principalmente eran representados en piedra, como 
los Plantagenet en Fontevraud, concibiendo en su interior los restos 
del difunto, pero jamás el cuerpo entero. Ricardo I por ejemplo, acorde 
a la crónica de Matthew Paris: Historia Anglorum, en las páginas 76-
77 respectivamente nos expone que el rey Ricardo quería ser enterrado 
junto a su padre por las pugnas que habían tenido en vida, pero que 
además, quería que su cuerpo fuera eviscerado para enviar su corazón a 
Normandía, sus vísceras a los poitevinos a modo de escarnio y crítica y el 

24  CUMONT, F. Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Geuthner, 1948, p. 55. 
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resto de su cuerpo junto a su padre en Fontevraud25. 

 Este estilo más hierático y de tumba casi a modo de recipiente 
contenedor se mantuvo entre los siglos XII-XIII en Francia e Inglaterra, 
pero se debe decir que a partir de mediados del siglo XIII en Inglaterra 
se representa al rey, conde o duque como un caballero, ataviado con la 
armadura, las espuelas y la correspondiente panoplia para la guerra, 
aunque en vida no hubiera participado en ningún encuentro armado. El 
hieratismo desaparece de forma abrupta para que estas figuras muestren 
una situación de letargo en lugar de muerte fría, muestran sueño y 
calidez a través de un leve levantamiento de las rodillas o la colocación 
horizontal del cuerpo apoyando todo el peso en el brazo y en la mano que 
soportarían la cabeza y le darían un semblante taciturno, casi distraído26. 

 El monarca gracias a Fontevraud es apreciado a través de una 
imagen comúnmente aceptada que iba a ser el leitmotiv en los siglos 
venideros para los enterramientos reales hasta aproximadamente los 
siglos XVI-XVII, donde se comenzaron a sustituir los gisants por las  
figuras orantes27. En nuestro particular caso si observamos atentamente 
los gisants nos transmitirían la viva imagen del caballero armado como 
una sacralización de la virtus caballeresca. Ricardo I representaría la 
estructura y ordenaría a través de su tumba las tres regencias espaciales 
de su reino: anglonormando, angevino y aquitano, por eso aparece en 
la tumba con el cetro y no con la espada y las espuelas como sería de 
esperar del rex bellicosus por excelencia28. 

 El yacente de Enrique por su parte puede traernos a la mente 
la épica arturiana, la materia de Bretaña o las nebulosas místicas de 
Ávalon. Una adulteración épica que fue en pujanza conforme la literatura 
histórica fue siendo leída por la aristocracia y por los reyes. Este gesto 
fue claramente significativo e incluso reflejado por las crónicas donde 
se decía que Enrique leía los cantares de gesta de forma copiosa para 
luego usarlo como instrumento propagandístico29. Núñez apuntó que 

25  MATTHEW PARIS. (1200?-1259). Historia Anglorum: sive, ut vulgo dicitur, Historia minor; 
ítem, ejusdem Abbreviatio chronicorum Angliae ([Reprod.]), ed. by sir Frederic Madden, K. H, 
Keeper of the department manuscripts, British Museum. 1866-1869.

26  AIRÈS, P. L’homme devant la mort. Le temps des gisants, Éditions du Seuil, 1985, p. 230-
240. 

27  AIRÈS, P. L’homme devant…p. 232. 
28  NÚÑEZ, M. Los Gisants…p. 91. 
29   KROHN, R. La actividad literaria en la Edad Media, Historia de la literatura: el mundo 

medieval, v. II, Madrid, 1989, p. 206 y DUBY, G. Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, 
París: Gallimard, 1973, p. 156. Resulta revelador analizar por ejemplo las campañas militares 
de Enrique, el cuál jamás libró una batalla pero aun así fue considerado y representado 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 138

Francisco de Asís Maura García

en Fontevraud había una estética artística que se fusionaba claramente 
con el Renacimiento Cultural y mítico que se solía hacer de estos reyes, 
pero que de una forma tremendamente sutil y audaz se plasmaba en los 
gisants de los Plantagenet conforme a una ósmosis de virtud-felicidad, 
de la misma forma que en el pasado clásico se aliaron el estoicismo con 
el epicureísmo30. 

 Se suele decir de forma muy prosaica que el poder de los Plantagenet 
en el siglo XII terminó con la muerte de Ricardo, ya que la concepción 
de esa abadía como canto de cisne de la ideología real no era sino un 
sinónimo de grandeza labrada en piedra que estaba dispuesta a soportar 
al paso de los siglos; como una suerte de envoltorio sacro para que los 
gigantes pudieran descansar en paz31. La magnificación de los atributos 
de poder y elevarlos a la categoría de gigantes dormidos vuelve a jugar a 
favor de la propaganda que muy hábilmente Leonor desplegó para que 
aún a día de hoy, sigan envueltos estos reyes de un aura mítico-guerrera 
muy pura32. 

 Erlande-Branderburg insistió en que esta temprana costumbre 
de exaltación pública hecha al rey en la ceremonia del adiós, conjuró 
viejos hábitos que permitieron establecer continuidad a la figura real. 
Esta forma de yacentes se adaptaría mejor a preparar o mejor dicho a 
conservar la imagen de la realeza como gemina persona, considerando a 
los Plantagenet como los pioneros del mito de la dinastía real, tratándose 
de una monarquía feudal que intentó sobreponerse a su situación 
política real, que aunque poderosa y bien estructurada, no dejaba de 
estar tambaleándose sobre cimientos de barro33. 

 No obstante, a mi parecer, la figura más importante y representativa 
de los enterramientos de Fontevraud es Leonor de Aquitania sin duda 
alguna. La formulación del aparato regio -regis apparatu- es creado por 
ella, consiguiendo por ejemplo, que su esposo Enrique no fuera enterrado 
donde él quería, en la austera abadía de los ermitaños de Grandmont, 
sino que movió su cuerpo para que descansara en Fontevraud34. Leonor 

como el mayor conquistador desde Carlomagno. Esta apreciación es totalmente cierta, ya que 
incluso lo vemos en su tumba ataviado con la espada y las espuelas, existiendo una preciosa 
dicotomía entre la realidad histórica y la realidad mítica. 

30  NÚÑEZ, Manuel. Los Gisants…p. 92. 
31  NÚÑEZ, M. Los Gisant… p. 83. 
32  NÚÑEZ, M. Los Gisants…p. 86. 
33  KANTOROWICZ, E. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid: 

Alianza, 1985, pp. 93-95. 
34  WOOD, C. Les Gisants de Fontevraud…pp. 83-84. 
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quería que su familia estuviera unida en la muerte todo lo que no puedo 
estarlo en vida, por ello, tras la muerte de Enrique y más tarde de Ricardo, 
fue la única Plantagenet competente que quedaría en el momento, ya que 
Juan sin Tierra se encontraría atado de pies y manos ante la agresividad 
política de Felipe Augusto. 

 Más allá de cuestiones políticas, la tumba de Leonor es una 
representación magnífica de la ruptura con el hieratismo intelectual de 
la mujer respecto al hombre. La historiografía ha tildado a Leonor como 
la leona indomable que gracias a su patrimonio y su intelecto consiguió 
emanciparse de la ideología religiosa del momento para conseguir obrar a 
su libre albedrío35. Dentro del conjunto funerario su gisant es sin duda el 
más representativo, viendo como la importancia del rol viril ahora podía 
ser tomado también por la mujer36. 

 Podríamos incluso llegar a considerar a Leonor como una impronta 
supra temporal en el territorio, siendo ella la protagonista dentro del 
espacio de la abadía. Núñez expone que la reina escogió esa ubicación 
y representarse de esa forma para conseguir que la dinastía siempre 
estuviera residiendo en suelo francés aunque históricamente tanto 
Enrique como Ricardo fueron considerados reyes ingleses. La pureza 
del linaje quería ser representada en el mismo corazón de Francia como 
una suerte de panóptico que reflejara de un solo vistazo la grandeza que 
intentaba emanar de los gisant de los reyes; un estado consciente y de 
permanente visibilidad que garantizaría el funcionamiento automático 
del poder37.  

 Esa limpidez real en la organización del espacio tanto del interior de 
la abadía como de su exterior era una parte importante de las estrategias 
tanto económicas como morales que querían ser demostradas por Leonor. 
En los párrafos anteriores comentábamos que era posible que la era de la 
vanidad hubiera llegado a la realeza, como una suerte de pompa absoluta 
que los reyes querían subvencionar para el recuerdo eterno, dominando 

35  Georges Duby, Jean Flori o  Ángel Villar, en sus respectivas obras acerca de la figura de Leonor 
de Aquitania, reflejaron tan solo en el título la concepción que se tenía de ella. Duby, hizo una 
comparación entre Leonor y María Magdalena, atribuyendo ciertos roles de comportamientos 
tanto reales como divinizados de María Magdalena en Leonor. Jean Flori por su parte, la tildó 
como reina rebelde, pero en este caso no sería tan peyorativo como podrían ser los rebeldes 
del Poitou, sino más bien una rebeldía culta, entremezclando la delicadeza de corte y el férreo 
carácter con el que contaba. Villar también reflejó la rebeldía de la reina casi siguiendo los 
pasos de Flori. DUBY, G. Leonor de Aquitania, María Magdalena, Madrid: Alianza, 1996; 
FLORI, J. Leonor de Aquitania: la reina rebelde, Barcelona: Edhasa, 2005; VILLAR, A. “Leonor 
de Aquitania, una reina rebelde. Historia y vida, nº 463, 2006. 

36  DALARUN, J. L’impossible sainteté. La vie retrouvé de R. d’Arbrissel, París, 1985, p. 88. 
37  FOUCAULT, M.  La verdad…p. 24. 
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el espacio para configurarlo como una obscena transparencia de su 
gobierno38. Si no hubiera esa representación, ese recuerdo instantáneo al 
ver las tumbas, no existiría una memoria como tal que los recordara, sería 
como si nunca hubiera existido una esencia cognoscible oculta detrás de 
las tumbas; como si no hubiera ruido de fondo. Tan siquiera las palabras 
que nosotros conocemos como Más Allá no tendrían sentido en sí mismas 
si nosotros no recordáramos e hiciéramos ese ejercicio memorístico39.  

 El espacio y lo que habita en él es lo único que deja constancia de la 
grandeza o el declive de los reyes. Las tumbas yacientes de los Plantagenet 
son esa superficie que los contiene para las personas que los recuerdan, 
una superficie desde donde emana el silencio como dueño y señor de 
una dinastía convulsa y controversa que abrazó la grandeza en vida para 
refrendar la inmortalidad en el más allá. Leonor, aún con su fama de 
mujer recta, inteligente e incluso manipuladora -Hierro y Seda- concibió 
esa abadía como el único lugar terrenal, mortal y caduco en el que podía 
descansar en completa paz con su esposo y su hijo predilecto, Ricardo, 
consiguiendo que todos los actos en vida quedaran dilucidados por el 
descanso eterno40. Leonor estaba edificando la eternidad, concibiendo el 
espacio como el último recipiente de las relaciones familiares de poder, 
siendo una táctica propagandística concebida tanto por nosotros como 
por nuestros homónimos medievales.

4. Conclusiones

La abadía de Fontevraud tuvo muy complicado resistir al inexorable 
paso del tiempo. Tenemos constancia de su fundación en 1098, pero 
durante su historia, fue reformada varias veces e incluso expoliada 
durante la Revolución Francesa. Desde finales del siglo XV hasta las 
Guerras de Religión que asolaron Europa, consiguió mantenerse en 
pie, pero los gisants de su interior fueron o saqueados o cambiados de 
posición debido a esos influjos externos que reformularon tanto su estilo 
arquitectónico exterior como las tumbas del interior41. 

 Incluso con la pérdida de Normandía, Anjou y el Maine en 1214, la 

38  FOUCAULT, M. La verdad…p. 32.
39  FOUCAULT, M. La verdad…p. 32. 
40  FOUCAULT, M. La verdad…p. 15. 
41  HONORAT, P. Histoire de l’ordre de Fontevraud, París, 1642, p. 547. La reforma de la 

orden comenzaría en 1459 y acabaría en 1575, fecha de la muerte de la abadesa Louise de 
Boubon. Durante la guerra de los cien años también experimenta varias reformas, no tan 
solo estilísticas sino más bien dogmáticas reconociendo la regla de María de Bretaña. 
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abadía resistió con los cuerpos de los Plantagenet, ya que Felipe Augusto 
respetó ese lugar sacro incluso tras vencer en Bouvines y recuperar dichos 
territorios para la corona de Francia.  Los Capeto no intentaron acabar 
con la memoria póstuma de sus al mismo tiempo enemigos y vasallos, 
entendiendo que la abadía de Fontevraud era un lugar de descanso real 
de muchos reyes, que como ellos en un pasado y en un futuro, fueron 
y serían respetados en su muerte42. Ese respeto implicaba algo más que 
una formalidad para con sus enemigos reales, viendo en esta ocasión que 
la simbología sacra jugó un papel determinante en la preservación de la 
memoria de la dinastía anglo-angevina43. 

 Esa memoria es al fin y al cabo lo que con uñas y dientes trató 
de refrendar Leonor cuando anuló el deseo de su marido de enterrarse 
en  Grandmont para trasladar su cuerpo a Fontevraud. ¿Acabó Leonor 
por conseguir su objetivo? En gran parte sí. Por esa misma razón la 
historiografía acerca de su persona y su influencia en la abadía retrata 
que es ella la figura más importante y no su esposo y su hijo, debido a 
que si no hubiera sido por ella, no hubieran estado todos juntos en la 
muerte. 

 Lo que captamos en Fontevraud, más allá de las tendencias 
artísticas, es un intento claro de domesticación de la muerte para limar 
las asperezas que surgieron en vida. Leonor quería que el futuro viera 
a su familia como un ente unido, no disperso y confrontado como en 
realidad era. En el epílogo de su vida quiso cambiar la historia y encuadrar 
a sus seres queridos bajo el título póstumo de: éramos familia, somos 
familia y seremos familia. Dentro de esa re-interpretación que consigue 
hacer Leonor, se cae sin quererlo en una falacia histórica factual, pero no 
dinástica, ya que todos compartían la misma sangre. 

 En esa composición familiar casi perfecta, vemos un refinamiento 
artístico que juega con la simbología, sí, pero más importante aún, juega 
con la percepción de las personas que durante aquellos tiempos fueran 
a ver a los yacentes de Fontevraud y los vieran unidos en la muerte. Esa 
exquisitez de las formas, la policromía  y la simbología que se observa 
en los objetos que porta cada uno de ellos, fue también un hermoso 
disfraz bajo el que se ocultaban la brutalidad, el terror y la miseria44. 
Es más, P. Chihai expondría en su obra que Leonor solo quería seguir 

42  BOUSSARD, J. Le government d’Henri II Plantagenet, París, 1956, p. 479. 
43  BERGER, É. Recueil des actress de Philippe Auguste, roi de France, París, 1943, pp. 49-50. 
44  DUBY, G. Europa en la…pp. 89-90. 
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un canon de belleza que transgrediera las barreras de la eternidad para 
poder finalmente verse bellos en la muerte, ya que en vida no lo habían 
conseguido45.

 A mi parecer esta teorización sobre lo que realmente quiso conseguir 
Leonor en la abadía, no va más allá de lo que expusimos anteriormente 
como la llegada de la vanidad real. Núñez a mi parecer estaba en lo cierto. 
La vanidad o incluso el narcisismo se pueden palpar en los enterramientos, 
que aunque nos parezcan hieráticos o plácidamente dormidos ocultan un 
doble juego moral que Duby ya nos expuso como un disfraz mortuorio 
que no haría sino camuflar la verdadera historia que nos ocultan los 
gisants46. 

 Y nosotros, que ya no sabemos lo que es la muerte suntuosa; 
nosotros que escondemos la muerte, que la callamos, la evacuamos 
lo más rápidamente posible como un asunto molesto, nosotros para 
quienes la buena muerte debe ser solitaria, rápida, y discreta, perdimos 
el sentido de tránsito a una nueva vida que la muerte lleva intrínseca. Ese 
ritual en la era medieval no era una salida furtiva o una escapada, sino 
una lenta aproximación, reglamentada y gobernada.  Era un preludio, 
una transferencia solemne de un estado a otro superior, una muerte 
majestuosa, tan majestuosa como la entrada de los reyes en sus villas. 
Una muerte que hemos perdido y que probablemente nos falte47. 

45  CHIHAIA, P. Inmortalité et decomposition dans l’art du Moyen Age, Roumaine, 1988, p. 43. 
46  DUBY, G. Europa en la…p. 90. 
47  DUBY, G. Guillermo el Mariscal, Madrid: Alianza, 1994, p. 9. 
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6. Anexos

Anexo 1.

 Fig. 1. Mapa de la implantación de la orden de Fontevraud en 
Normandía48.

48  CHARTROU, Jacques. L’Anjou de 1109 à 1151. Foulque de Jérusalem et Geoffoi Plantagenêt, 
París, 1928, p. 1. 
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Anexo 2. 

Fig. 2. Las tres tumbas de los Plantagenet: Enrique II, Leonor de 
Aquitania y Ricardo I, Abadía de Fontevraud, Francia, Bridgeman Images. 
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Anexo 3.

 Fig. 3. Las efigies de Fontevraud. Illustration at Fontevraud for 
a Cyclopaedia of Costume by James Robinson Planche, 1876, Private 
Collection, Bridgeman Images. 
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Anexo 4. 

 Fig. 4. Extracto de la obra de Matthieu Paris, Historia Anglorum, 
donde nos muestra el deseo de Ricardo I de enterrarse junto a su padre 
en Fontevraud49. 

49  Historia Anglorum: Sive ut Vulgo Dicitur, Historia Minor, Item, Ejusdem Abbreviatio Chronicorum Angliae. 2. 
A. D. 1189-1245 of Matthieu Paris, ed. by sir Frederic Madden, Keeper of the Department of Manuscripts, British 
Museum, London, 1866, pp. 76-77.  
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Anexo  5. 

Fig. 5. Efigie de Leonor de Aquitania: esposa de Luís VII de Francia y 
de Enrique II Plantagenet, Abadía de Fontevraud, Escuela Francesa, siglo 
XII-XIII, Francia, Bridgeman Images. 
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Resumen

El objetivo de este trabajo es estudiar dos homicidios que tuvieron lugar en 
Santiago de Compostela en el siglo XIV, ambos enmarcados en diferentes luchas 
y conflictos de poder que sobrepasaron las murallas de la ciudad. El primero, el 
asesinato de Alfonso Suárez de Deza en 1320, fue ordenado por el arzobispado 
de Santiago e implicó una masacre de compostelanos en el castillo de Rocha 
Forte. El segundo, cometido en 1366 por el sobrino de Suárez de Deza, acabó 
con la vida del arzobispo Suero Gómez. De estos acontecimientos participaron 
y tuvieron noticia reyes y regentes castellanos e incluso el papa Juan XXII en la 
corte de Aviñón. 

Palabras Clave: Arzobispado de Santiago, Berenguel de Landoira, Suárez de 
Deza, Rocha Forte, Fernán Pérez Churruchao.

Abstract

The objective of this study is to analyse the homicides which took place in Santiago 
de Compostela in the fourteenth century, both framed in different struggles and 
conflicts of power that surpassed the walls of the city. The first one, the murder 
of Alfonso Suárez de Deza in 1320, was ordered by the archbishopric of Santiago 
and involved a massacre of Compostela citizens in the castle of Rocha Forte. 
The second one, committed in 1366 by Suárez de Deza’s nephew, ended the 
life of Archbishop Suero Gómez. In these events, they participate and they had 
information, castilians kings and regents and the Pope John XXII in the court 
of Avignon.

Keywords: Santiago’s archbishopric, Berenguel de Landoira, Suárez de Deza, 
Rocha Forte, Fernán Pérez Churruchao.
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1. Introducción y objetivos

 La presencia del linaje de los Deza-Churruchao en la ciudad de 
Santiago y los problemas que los enfrentaron con el arzobispado durante 
la Baja Edad Media gallega no resulta un tema carente de interés. Esta 
familia ya había trabado los primeros contactos con la burguesía y el 
cabildo catedralicio durante el pontificado de Pedro Suárez de Deza a 
finales del siglo XII, arzobispo que pasó a la Historia por haber rematado 
el Pórtico de la Gloria. A partir de entonces, el poder de los Deza-
Churruchao se va a afirmar en la urbe con la construcción de su castillo 
en la plaza del Obradoiro y alcanzará su punto álgido con la actuación de 
Alfonso Suárez de Deza como representante del Concejo compostelano, 
asesinado por el arzobispo Berenguel de Landoira en 1320. 

A raíz de este asesinato, a medias entre venganza e intereses políticos 
encontrados, su sobrino Fernán Pérez Churruchao y un pariente con 
difusos lazos de sangre como fue Alfonso Gómez Gallinato, procederán a 
ejecutar a otro arzobispo: Suero Gómez de Toledo, partidario de Enrique 
de Trastamara. Los enfrentamientos entre el linaje Deza-Churruchao y 
el arzobispado de Compostela, violentamente materializados en estas dos 
ejecuciones, duraron casi 50 años, siendo el segundo crimen enmarcado 
dentro de un capítulo de venganza nobiliaria favorecido por la crueldad 
de la política petrista, como veremos a lo largo del trabajo. 

Los objetivos que se persiguen con esta pequeña aproximación a los 
sucesos acaecidos en la ciudad de Santiago entre 1317 y 1366 buscan 
acercarse someramente a los orígenes del linaje y a sus relaciones con 
otras familias nobles que conforman el cuadro social donde se desarrollan 
los acontecimientos. Entender el desarrollo del linaje nos servirá para 
acercarnos y comprender mejor los inicios de su decadencia, que se 
produce a finales de este convulso siglo XIV gallego. Tratar el contexto y 
las circunstancias en las que se produjeron estos dos asesinatos llevados 
a cabo en diferentes emplazamientos de la urbe jacobea es otro de los 
objetivos que se plantea este trabajo, con la finalidad de aportar un poco 
de luz sobre los hechos y contribuir a aclarar las cuestiones políticas y 
los intereses personales que movieron a los protagonistas.
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2. Estado de la cuestión

 La significación que adquieren estos dos homicidios perpetrados 
en la pequeña urbe compostelana bajomedieval trasciende los muros de 
la ciudad e incluso las fronteras del reino, para situarnos en un complejo 
entramado de políticas reales y papales que, como veremos, en algunos 
momentos adquieren dimensiones internacionales. No obstante, conviene 
destacar que no ha sido así en el campo historiográfico, donde al menos 
uno de los acontecimientos ha pasado más bien desapercibido en el 
ámbito académico, tanto en lo propiamente local, es decir, referido a la 
Historia de Galicia, como en investigaciones más ambiciosas que tratan 
el conjunto del reino castellano. 

 Cuando tratamos de analizar el estado de la cuestión investigada 
tenemos que remitirnos necesariamente a dos temas diferentes. Por 
una parte, la llegada del arzobispo Berenguel de Landoira a Compostela 
causó cuando menos curiosidad entre los historiadores, quienes le 
dedicaron importantes investigaciones tanto en obras independientes 
como en otras de carácter general, referidas a la historia de la Iglesia 
de Santiago o a la propia ciudad y compostelana y sus alrededores1. 
Por el contrario, el asesinato del arzobispo Suero Gómez de Toledo ha 
tenido mucho menos éxito en la producción científica generada en las 
últimas décadas. Aquí es necesario hacer una distinción que marca el 
devenir de esta situación, puesto que ambos arzobispos no han sido 
recordados tampoco de la misma manera por la Historia: mientras que 
Landoira se encargó de dejar para la posteridad su propia crónica de 
cómo habían sucedido los acontecimientos durante su pontificado2, de 
Suero Gómez apenas quedan documentos sueltos que den cuenta de su 
breve mandato3. Esto supone una diferenciación de partida, puesto que 
las fuentes para estudiar los hechos de don Berenguel son bastante más 
accesibles, y cuantitativamente más numerosas, que aquellas otras que 

1  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. Santiago 
de Compostela: Tórculo, 2004 o PORTELA SILVA, E, PALLARES MÉNDEZ, M y SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, X. Rocha Forte: el castillo y su historia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
2004.

2  DÍAZ Y DÍAZ, M. C. (Coord.), Hechos de Don Berenguel de Landoira, Arzobispo de Santiago. 
Introducción, edición crítica y traducción. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago 
de Compostela, 1983.

3  Como veremos más adelante, Eladio Leirós Fernández se ha encargado ‒tras un primer 
vaciado por parte de López Ferreiro‒ de estudiar la documentación existente sobre estos 
sucesos y en concreto sobre su protagonista Alfonso Gómez Gallinato. Por el contrario, no 
se ha encontrado ninguna investigación específica sobre el pontificado de Suero Gómez, 
a excepción de breves menciones en otras obras de carácter general, como por ejemplo 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M. El Arzobispo de Santiago, una instancia de poder en la Edad Media 
(1150-1400). Sada: Edicións do Castro, 1996.
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nos aproximan a los que tuvieron lugar durante el breve periodo en que 
Suero Gómez fue arzobispo de Santiago4. 

 Sin embargo, pocos autores tratan ambos temas y, hasta donde 
sabemos, ninguno ha intentado ponerlos en relación. Destacan ciertos 
historiadores que en sus grandes compendios tratan estas dos cuestiones, 
como son Antonio López Ferreiro en su magna obra Historia de la Santa 
A. M. Iglesia de Santiago, editada en once volúmenes, y Victoria Armesto 
en su más breve estudio Galicia Feudal. En décadas recientes, los 
investigadores gallegos Ermelindo Portela y María del Carmen Pallares 
han dirigido o contribuido en obras colectivas de mayor entidad sobre la 
historia de Galicia, donde se refieren los acontecimientos que aquí vamos 
a tratar, especialmente aquel que tiene que ver con la llegada de don 
Berenguel5. 

 Mientras tanto, como investigador y principal divulgador académico 
del homicidio de Suero Gómez de Toledo, debemos destacar a Eladio 
Leirós Fernández, quien ha publicado a mediados del siglo pasado dos 
artículos donde establece las conclusiones a las que le ha llevado el 
estudio de la documentación que se conserva en el archivo de la Catedral 
de Orense sobre la vida y muerte de Alfonso Gomez Gallinato, uno de 
los asesinos del arzobispo don Suero. En concreto, trata en profundidad 
dos documentos: una certificación oficial expedida por un notario 
apostólico ‒Gundisalvo o Gonzalo de Castant, clérigo de la diócesis de 
Valencia que pertenecía a la corte pontificia de Aviñón‒ fechada del 17 
de octubre de 13846 y el testamento del propio Gómez Gallinato, datado 

4  Simplemente se pretende recordar aquí la magna obra a la que ya se ha aludido: Hechos de 
Don Berenguel de Landoira, arzobispo de Santiago, coordinada por Manuel Díaz y Díaz. Un 
estudio en profundidad que ha supuesto un verdadero avance para aquellos investigadores 
que pretendan estudiar este período, tanto desde el punto de vista histórico como incluso 
filológico. 

5  Destacamos el caso de A Gran Historia de Galicia, coordinada por el profesor X. R. Barreiro 
Fernández. En el tomo V, volumen 2 ‒O encadramento social e a loita polo poder‒ redactado 
por Pallares y Portela, se reserva un capítulo específico para explicar las luchas por el poder 
en la Galicia medieval. Así, Las Guerras de Don Berenguel de Landoira, están precedidas por 
las sublevaciones del siglo XII entre la burguesía compostelana y el arzobispo Diego Gelmírez 
y seguidas de la revuelta Irmandiña. Vid. PALLARES MÉNDEZ, M y PORTELA SILVA, E, “De 
Xelmírez aos Irmandiños. A Galicia Feudal (séculos XII-XV). O encadramento social e a loita 
polo poder”. En: BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón y VILLARES PAZ, Ramón, A Gran 
Historia de Galicia. A Coruña: La Voz de Galicia, 2007, pp. 199-231. No obstante, para la que 
ha sido quizás la obra más importante sobre la Historia de Galicia hasta el año 2007, Galicia. 
Historia, editada por Francisco Rodríguez Iglesias, y donde los mismos autores, Pallares 
y Portela nos presentan el tomo II titulado Galicia na época feudal no se han encontrado 
alusiones a ninguno de estos dos acontecimientos. 

6  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El asesinato del arzobispo Don Suero”. Boletín de la Real 
Academia Gallega, 24, nº 277-280, 1944, pp. 116-121.
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del 27 de enero del 14037; ambos son documentos inéditos a los que 
nos referiremos a lo largo de este trabajo a partir de los estudios de este 
autor. Por lo demás, no se han encontrado estudios específicos sobre este 
tema en ningún otro investigador o investigadora, sino breves pinceladas 
de los acontecimientos en obras de mayor envergadura que tienden a 
continuar las diversas líneas de investigación abiertas en el siglo XIX con 
la importantísima publicación de Antonio López Ferreiro.

 En general, hemos de destacar que los acontecimientos que 
tuvieron lugar en este medio siglo aparecen referenciados en muchas 
obras relativas a la Historia de Galicia, a la historia de Santiago o incluso 
al castillo de Rocha Forte8. Breves alusiones a los protagonistas, a sus 
circunstancias políticas y al contexto compostelano en el que se gestan 
estos homicidios son bastante frecuentes y, en ese sentido, hemos de 
ser positivos viendo que aparecen como acontecimientos importantes 
relacionados con el poder arzobispal y nobiliario en Galicia. No obstante, 
es conveniente realizar una investigación en mayor profundidad y lo que 
ahora presentamos no es más que una breve y muy escueta aproximación 
al estado de la cuestión, con la esperanza de que en un futuro se pueda 
profundizar en el tema y se traten estas cuestiones sin las restricciones 
de tiempo y espacio a las que este breve trabajo está sometido. 

La importancia del linaje Deza-Churruchao ‒ en tierras pontevedresas 
y en la propia urbe compostelana‒, su origen, evolución y desarrollo. La 
implicación de la política papal en la elección de Berenguel del Landoira 
para el cargo de arzobispo y la consiguiente toma de decisiones, nunca 
unilaterales ‒pues contaba con el beneplácito del poder papal en Aviñón 
y de la reina regente‒, de este personaje para acabar con la revuelta 
del Concejo. Y las motivaciones políticas y familiares que movieron a 
Churruchao y a Gallinato a acabar con el arzobispo Suero Gómez en el 
contexto de la guerra civil castellana, son solo tres temas aquí apuntados 
que, desde nuestro punto de vista, deben ser investigados en mayor 
profundidad. 

7  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El testamento de un asesino del arzobispo Don Suero”. Boletín 
de la Real Academia Gallega, 26, nº 301-304, 1955, pp. 75-81.

8  Vid. PORTELA SILVA, E, PALLARES MÉNDEZ, M y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. Rocha Forte: 
el castillo…
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3. Los hechos de Berenguel de Landoira y Suero Gómez de Toledo en 
las fuentes históricas

 Las fuentes empleadas para el estudio de estos dos acontecimientos 
centrales y su contexto histórico, tanto para la ciudad de Compostela como 
para el ámbito más extenso del Reino de Castilla e incluso, en algunas 
ocasiones, de la cristiandad europea, tienen como base fundamental tres 
crónicas: la Gesta Berengarii de Landoira archiepiscopi compostellani, la 
Historia de los Reyes de Castilla: Don Pedro I, Don Enrique II, Don Juan I, 
Don Enrique III, y la Crónica Abreviada, las dos últimas redactadas por el 
canciller Pero López de Ayala.

 Los Hechos de Don Berenguel de Landoira, traducidos y editados 
en 1983 por M. Díaz y Díaz, son unas crónicas redactadas sin título 
que en un principio se entendieron como una biografía del arzobispo 
compostelano. Sin embargo, no se pueden tener como tal ya que, si bien 
la obra se inicia con un resumen de la vida del prelado antes de acceder 
a la sede compostelana y narra los acontecimientos más importantes 
sucedidos en Santiago entre 1318 y 1320, fue redactada en vida de don 
Berenguel y carece de algunos atributos típicos de las biografías9. El 
autor, desconocido, es testigo presencial de los hechos, algo que afirma 
en varias ocasiones10. Se trata pues de una persona muy próxima al 
prelado, pero no es un dominico puesto que no entiende correctamente 
las peculiaridades de su formación. Díaz y Díaz, en su estudio colectivo 
sobre esta obra, apunta que el personaje más verosímil para haber escrito 
la crónica pudo haber sido el canónico de la catedral compostelana 
Aimerico de Anteiac11.

Lo que sí están claras son las intenciones de este autor con la 
redacción de la crónica. Se trata sin duda de una apología del arzobispo 
que pretende justificar las actuaciones contra el Concejo de Santiago, de 
tal manera que el discurso gira entorno a dos hitos fundamentales: la 
traición de Alfonso Suárez de Deza y la misericordia de don Berenguel, 
presentado en todo momento con tintes de devoción y sumisión y, para 
el autor, se convierte en víctima de la confabulación a la que ha de dar 
respuesta para defender los derechos de su Iglesia. Los Gesta buscan 
una justificación a posteriori de la actuación de don Berenguel en Rocha 

9  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…p. 34. De hecho, se puede afirmar casi sin duda que el 
original de los Gesta fue redactado en Santiago de Compostela hacia 1325. 

10  Concretamente en los sucesos ocurridos en el castillo de Rocha Forte y al final de la obra, 
DÍAZ Y DÍAZ, M.  Hechos de Don…p. 29.

11  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don….,  p. 32. 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1 57

Medio Siglo de conflicto entre el arzobispado...

Forte en el año 132012.

La Historia de los Reyes de Castilla fue redactada por Pero López 
de Ayala (1332-1407), cronista y canciller del Reino de Castilla. La vida 
de este historiador transcurre a lo largo de seis reinados, pues nace en 
Vitoria en tiempos de Alfonso XI El Conquistador. A los veinte años ya 
servía como paje en la corte de Pedro I El Cruel. Luchó en el bando rebelde 
de los Trastámara y con Enrique II fue alcalde mayor de Toledo. También 
fue miembro del Consejo de Juan I y de la Regencia durante la minoría de 
edad de Enrique III. Murió en Calahorra en 1407, un año después de que 
hubiese comenzado el reinado de Juan II. No obstante, Ayala solo redactó 
la Historia de Castilla durante el reinado de cuatro monarcas ‒Pedro I, 
Enrique II, Juan II y Enrique III‒ y como característica particular cabe 
destacar que traza física y psicológicamente la figura de los monarcas al 
enfrentarse a acontecimientos típicos de su tiempo, como las guerras entre 
reinos o entre diferentes candidatos al trono o las ambiciones y traiciones 
de los nobles, describiendo con multitud de noticias esas circunstancias. 
Los episodios y sucesos concretos están conectados entre sí, justificados 
y definidos, conduciendo siempre a una acción final13. El comienzo de 
la redacción de la primera crónica tiene lugar después de la batalla de 
Aljubarrota (14 de agosto de 1385) en el reinado de Pedro I de Castilla, 
mientras que la última crónica, la de Enrique III, queda incompleta14.

Finalmente, la tercera fuente histórica empleada es la Crónica 
Abreviada, una versión anterior a la Historia de los Reyes de Castilla. 
La dificultad de realizar una edición crítica de las Crónicas de López de 
Ayala implica a las dos versiones de las dos primeras crónicas de esta 
magna obra, puesto que Ayala llevó a cabo un trabajo de reescritura de 
la crónica dedicada a los dos primeros reyes ‒Pedro I y Enrique II‒ lo que 
supone la existencia de dos versiones diferentes en ese tramo textual. 
Mientras tanto, la crónica que dedica a Juan I se corresponde ya a un 
único proceso de redacción15. 

Las dos versiones de las Crónicas de Ayala, la Abreviada y la Vulgar, 
responderían a dos situaciones políticas diferenciadas. Mientras que la 

12  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…., pp. 33-35.
13  CASALDUERO, J, “La personalidad del canciller Pero López de Ayala”. Monteagudo: Revista 

de literatura española, hispanoamericana y teoría de la literatura, nº 36, 1961, pp. 4-5.
14  DEVIA, C, “La guerra en la Crónica del Rey Don Pedro del Canciller López de Ayala”. 

Mirabilia: Revista Electrónica de História Antiga e Medieval, nº 8, 2008, p. 322.
15  GÓMEZ REDONDO, F, Historia de la prosa medieval castellana. Volumen II. Madrid: 

Cátedra, 1999, pp. 1785-1786.
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Abreviada fue escrita durante el reinado de Pedro I, la Vulgar se redactó 
ya tras la muerte de este monarca. En las dos versiones se habría puesto 
especial énfasis en destacar la actitud violenta y “cruel” de Pedro I, 
pero especialmente en la Vulgar los hechos narrados fundamentan la 
usurpación del trono en beneficio de la dinastía Trastamara, encabezada 
por Enrique. Así, en la Vulgata se hizo explícito lo que en la Abreviada 
López de Ayala sólo se había atrevido a apuntar entre líneas16.

4. La Tierra de Deza y sus linajes en el siglo XIV: los Deza-Churruchao 
y los Gallinato

 La Tierra de Deza es hoy asociada a la villa de Lalín y a lo largo 
de la Edad Media fue prácticamente una referencia geográfica sin mayor 
importancia. No era diferente a otras tierras gallegas donde habían 
destacado algunas estirpes familiares que, sin embargo, en esta zona y 
para el caso bajomedieval, discurren casi en el anonimato documental 
al no encontrarse rodeadas de instituciones importantes hasta bien 
superado el siglo XII17. Sobre este territorio, en la Baja Edad Media, 
prevalecieron los Suárez de Deza, los Gres y los Rodeiro, a pesar de que 
en este artículo también se prestará atención a otros linajes con menor 
influencia y relacionados con éstos, como fueron los Churruchao y los 
Gallinato. 

A partir del siglo XII nos encontramos ya con una definición geográfica 
de su perímetro y también con un señor titular de la jurisdicción pues, 
desde 1165, este privilegio recaerá en la Iglesia de Santiago18. En el último 
tercio de este siglo, Pedro Suárez de Deza se asienta como arzobispo, 
lo que provocará un aumento del poder jurisdicional del monasterio de 
Carboeiro, situado en esta región, y también la expansión económica 
hacia la Tierra de Montes y el Salnés. El monasterio de Camanzo es la 

16  LÓPEZ DE AYALA, P, Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique, su hermano, hijos 
del rey don Alfonso Onceno. Edición crítica y notas de Germán Orduna; estudio preliminar de 
Germán Orduna y José Luis Moure. Volumen I. Buenos Aires: INCIPIT, 1994-1997, pp. 43-44.

17  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza en la Edad Media y en el 
Renacimiento: del anonimato al pleito. Estudio histórico y colección diplomática. Lalín: Concello 
de Lalín, Seminario de Estudios Deza, 2000, p. 13. 

18  Anteriormente La Tierra de Deza era un condado altomedieval en el que la jurisdicción 
se encontraba en manos del rey que delegaba sus funciones en diferentes próceres. Sin 
embargo, a partir del pontificado del arzobispo Gelmírez las miras de la Iglesia de Santiago 
se extienden por todo este territorio y, a lo largo del siglo XII, se irán configurando sus 
propiedades a base de donaciones y adquisiciones de las que han quedado constancia en 
diversos documentos. La presencia de la Iglesia de Santiago en las tierras de la comarca de 
Deza crece especialmente hacia la zona occidental o Trasdeza. Vid. GARCÍA ORO, J y NOVOA 
GÓMEZ, M. La Tierra de… pp. 17-19.
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segunda institución monacal importante en este territorio, que provoca 
la inclinación de la balanza en favor de la Iglesia compostelana. En el 
siglo XIII nuevas fundaciones, como Oseira y Aciveiro, generan un fuerte 
impacto económico y religioso en la comarca19. A la sombra de estas 
cada vez más poderosas instituciones eclesiásticas, surgen ‒o resurgen‒ 
pequeños grupos de hidalgos fortalecidos que buscan poder y autonomía. 
Se pueden destacar tres familias que llevarán a la fama a este territorio: 
los Suárez de Deza, los Gallinato y los Churruchao. 

Alfonso Suárez de Deza20 (┼ 1320) fue mayordomo del infante Felipe, 
Adelantado Mayor del Reino de Galicia durante los años 1311-1312 
y el cabecilla de la rebelión que tuvo lugar en Santiago de 1316 hasta 
1320 entre el Concejo de la ciudad y el poder eclesiástico, representado 
en aquel momento por Berenguel de Landoira. Con anterioridad fue 
también teniente de los castillos del arzobispado de Santiago, dignidad 
que ostenta durante el pontificado de Rodrigo de Padrón, hasta el año 
1319. Estos y otros cargos provocaron que todo el aparato defensivo del 
territorio arzobispal estuviese completamente bajo su control, teniendo 
instalados por todas las fortalezas de la comarca a caballeros y otros 
familiares de su círculo de confianza21. A alcanzar semejante grandeza 
política e importante control territorial ejercido durante su vida sobre la 
ciudad de Santiago y su entorno ‒incluso hasta el punto de que García 
Oro y Novoa Gómez lo definen como el personaje de mayor resonancia 
en el conflictivo siglo XIV22‒, pudo haber contribuido el hecho de que el 
arzobispo Pedro Suárez de Deza (¿?-1206) hubiese sido uno de sus más 
admirados parientes23. 

Estaba casado con Mayor Vázquez de Rodeiro pero murió sin 
descendencia. Victoria Armesto nos informa de que sus sobrinos, “muy 
revoltosos”, eran conocidos como los “Churruchaos de Deza”24 y fueron 
ellos los que siguieron la estirpe, así como los enfrentamientos armados 
contra el arzobispado de Santiago. Mientras tanto, Vasco de Aponte 
define a Alfonso Suárez de Deza como el “mayor infanzón de Galiçia y el 
mayor de este linaje”, asociando directamente a las dos estirpes: Dezas 

19  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de…pp. 19-21.
20  En la documentación y en la bibliografía consultada para la realización de este artículo se 

ha encontrado citado a este personaje como “Afonso” o “Alonso”. Sin embargo, nos hemos 
decantado por denominarlo por su nombre castellano “Alfonso Suárez de Deza”.

21  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…pp. 26-27.
22   GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza… pp. 26.
23  ARMESTO, V. Galicia Feudal. A Coruña: La Voz de Galicia, D. L, 1994, p. 367.
24  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
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y Churruchaos25. Se orientan hacia la ciudad de Pontevedra, en cuyos 
conventos moran algunos de sus familiares, pero también destacan en la 
Tierra de Deza hasta el punto de que ésta se denomina en los documentos 
bajomedievales como “Terra de Deça dos Turruchaos”26. 

Poco se sabe sobre el origen del apellido o del apodo Churruchao. 
Tampoco está claro si esta denominación familiar, directamente 
emparentada con los Suárez de Deza, era ya reconocida cuando se 
produjo el asesinato de su tío Alfonso o si vino después. El licenciado 
Molina explica que este apellido (y no apodo) deriva de Turrichao, es decir, 
de turri o torre, y chao o suelo27. Mientras tanto, Salazar de Mendoza se 
explaya en la fantaseada explicación diciendo que:

El primitivo apellido de los Deza fue Turrichaos, que dize en lengua gallega, 
torre en llano, por la costumbre que tuvieron de labrar las torres en tierra 
llana, diciendo que los hombres habían de defender las fortalezas, y no las 
fortalezas a los hombres, y por eso no las edificaron en alto28. 

Sea como fuere, el caso es que las armas de los Churruchaos, 
estudiadas por Pardo de Guevara, eran un castillo con una concha de 
vieira a cada lado levantado sobre ondas azules y blancas en las que se 
distinguen peces29, lo que indiscutiblemente alude a la importancia que 
las torres tenían para esta familia. Su castillo más destacado e importante 
estaba situado en la actual plaza del Obradoiro, en frente de la fachada 
occidental de la catedral compostelana30.

Vinculados por algún lazo familiar poco claro al linaje Deza-
Churruchao, estaba la familia “Gallinato” o “Galinato”, de la que poco se 
sabe. Uno de sus más importantes ancestros fue Juan Arias Gallinato, 
arcediano de Conrado y posteriormente arzobispo de Santiago (1327-
1266), quien pasaría a la historia por haber acometido las obras de 
construcción del castillo de Rocha Forte31. De hecho, sería a partir de la 
muerte de este arzobispo cuando empezase a decaer el poder eclesiástico 

25  DA PONTE, V. Relación dalgunhas casas e liñaxes do Reino de Galiza. A Coruña: Toxosoutos, 
2008, p. 129.

26  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 25.
27  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
28  OLIVERA SERRANO, C. “La Galicia de Vasco de Aponte: los pleitos del arzobispo Tabera 

contra los linajes de la Tierra de Santiago”. En la España Medieval, nº 22, 1999, pp. 285-316, 
p. 297.

29  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
30  Además de esta destacada fortaleza, los Churruchaos tenían otros castillos y torres 

diseminados por todo el territorio de la Tierra de Deza e incluso por la región compostelana, 
que se vieron atacados y muy amenazados a partir del enfrentamiento abierto con el arzobispo 
Berenguel de Landoira. ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 275.

31  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 359 y GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M. El Arzobispo de…p. 371.
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en Santiago, hasta el punto de que Victoria Armesto afirma: “Desde que 
falleció Juan Arias Gallinato, el cabildo compostelano había tenido una 
serie de arzobispos espantadizos que unas veces se exiliaban y otras 
se encerraban a cal y canto en su castillo de La Rocha”32. Aparecen 
claramente en escena como linaje en el año 1291, con Gómez Suárez 
Gallinato, el muy probable padre de Alfonso Gómez Gallinato, asesino 
del arzobispo Suero Gómez de Toledo33. En la segunda mitad del siglo 
XIV se vinculan especialmente al monasterio de Melón y al territorio 
circundante de Tuy y las tierras próximas al río Miño; pero, al mismo 
tiempo, aparecen también en la Tierra de Montes, muy próxima al área de 
la Tierra de Deza, donde se conserva su capilla funeraria en el monasterio 
cisterciense de Acibeiro34. 

Los hidalgos de la tierra de Deza serán recordados por su carácter 
bravo y por el cierto halo trágico que se ciñe sobre sus apellidos. La 
historiografía los refleja como unos hombres amenazantes, aliados de 
señores poderosos y caballeros dispuestos a la pronta batalla35 y el 
siglo XIV fue, sin duda, el siglo que los llevó a la fama. Primero con la 
sublevación de Alfonso Suárez de Deza y su funesto final ordenado por 
el arzobispo Berenguel de Landoira (1316-1320), seguida de la actuación 
homicida de Fernán Pérez Churruchao y Alfonso Gómez Gallinato contra 
el arzobispo Suero Gómez de Toledo y el deán Pedro Álvarez (1366).

5. Los conflictos del siglo XIV entre los arzobispos de Santiago y los 
Deza-Churruchao

5.1 El asesinato de Alfonso Suárez de Deza (1320)

 Tras la muerte del arzobispo compostelano Rodrigo de Padrón 
(1305-1316), la ciudad de Compostela entra en un período anárquico. La 
razón del caos y las revueltas urbanas que estallan en estos años se deben 
fundamentalmente a los intereses opuestos del Concejo y del Cabildo de 

32  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 367.
33  El verdadero nombre del asesino del arzobispo Suero Gómez de Toledo fue Alfonso Gómez 

Gallinato y no Gonzalo como aparece recogido en algunas obras. López Ferreiro fue el primero 
en apuntar el error, estudiado por Leirós Fernández en la documentación conservada en el 
Archivo de la Catedral de Orense. Finalmente, en su obra La Tierra de Deza en la Edad Media 
y en el Renacimiento, García Oro corrige esta equivocación y apunta un parentesco entre 
Gonzálo Gómez Gallinato, hijo legítimo y probado de Gómez Suárez Gallinato, y Alfonso 
Gómez Gallinato, verdadero ejecutor de los hechos, del que no se atreve a afirmar que sean 
hermanos. Vid. GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 24. 

34  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 25.
35  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 32.
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Santiago, con el poder señorial y pontificio en Aviñón como telón de fondo. 
Los burgueses compostelanos, representados por su Concejo, pretendían 
sustraerse al señorío eclesiástico y pasar a depender directamente de 
la Corona castellana. Atendiendo a esa razón, Alfonso Suárez de Deza 
y el infante Felipe supusieron dos apoyos muy importantes para los 
burgueses, para quienes esta aspiración era irrenunciable. Mientras 
tanto, esa era una actitud no deseada por el Cabildo, que luchaba por 
mantener el orden y buscar a un prelado fuerte, adecuado para ocupar la 
sede pontificia que acababa de quedar vacante. La situación comienza a 
torcerse en el año 1318 en medio de una situación de crisis política en el 
reino y de crisis sucesoria en el gobierno de la sede episcopal y el señorío 
compostelano36. La elección del dominico francés Berenguel de Landoira 
(1318-1330) con la intervención del poder pontificio37, tiene lugar el 15 
de julio de 1317, pero no será hasta agosto de 1318 cuando se ponga 
en marcha hacia la península y llegue a la villa de Melide, ya en tierras 
gallegas, entre el 11 y el 12 de noviembre38. 

 En Melide se produce el encuentro entre el infante Felipe y Alfonso 
Suárez de Deza ‒representantes y mediadores del Concejo‒ con el poder 
arzobispal, que estaba encabezado por Landoira. Ambos bandos iban 
dispuestos a negociar la paz puesto que en esa coyuntura el nuevo 
arzobispo había recibido la notificación de que no sería aceptado en 
Compostela por los habitantes de la ciudad39. Si bien no se le ofrecerían 
objeciones serias para entrar en posesión de la Tierra de Santiago ‒ya que 
su población no oponía resistencia a someterse al señorío eclesiástico‒, si 
tendría que contar con la negación del Concejo de la ciudad, cuya mayor 
aspiración en esos momentos era alcanzar la condición realenga40. Sin 
embargo, Berenguel de Landoira se había cubierto bien las espaldas 
y, a su llegada a la Península, se había reunido en Santo Domingo de 
la Calzada con Doña María de Molina para conseguir un privilegio que 

36  PORTELA SILVA, E y PALLARES MÉNDEZ, M. “De Gelmírez a los Irmandiños. Conflictos 
sociales en la ciudad de Santiago”. En: ESTEPA DÍEZ, C, MARTÍNEZ SOPENA, P y JULAR 
PÉREZ-ALFARO, C. (Coords.), El Camino de Santiago, estudios sobre peregrinación y sociedad. 
Madrid: Fundación de Investigadores Marxistas, 2000, pp. 107-131.

37  Vid. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención del poder pontificio en la revuelta de 1318-
1320 en territorio compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoira”. Territorio, sociedad y 
poder: revista de estudios medievales, nº 3, 2008.

38  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 201 y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención 
del…” p. 201.

39  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 372
40  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…pp. 12-13. Pocos años antes, en el 1311, el Concejo 

compostelano ya había hecho una petición formal a la Corona para pasar a depender de su 
jurisdicción, que le había sido denegada. 
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declarase formalmente que el señorío de la ciudad estaba en manos de 
la Iglesia de Santiago41. De tal forma, no dudó en enviar a Compostela 
la noticia de que pronto iba a llegar a la urbe y, ante la concesión del 
privilegio de la reina regente, los burgueses se atrincheraron dentro de 
las murallas, armados y en actitud hostil, y le impidieron la entrada42.

 Ante esa coyuntura, Berenguel de Landoira se refugió en el castillo 
de Rocha Forte entre el 22 de noviembre y el 24 de diciembre y comenzó 
las negociaciones. Los Gesta nos informan de la voluntad del arzobispo 
por solucionar la situación y su buena disposición para ampliar aspectos 
de la propia autonomía del Concejo, aún en menoscabo de los intereses 
de la Iglesia, a lo que los burgueses se niegan una y otra vez:

Aquí se detuvo durante muchos días en espera de que los ciudadanos 
volvieran sobre sí y se decidieran a recibirlo como a su padre y señor, tal 
y como debían. Compadecido de ellos con afecto de padre, y previendo con 
espíritu profético los futuros daños y perjuicios que veía que se les venían 
encima por una rebelión de esa categoría (…) les ofreció, personalmente y 
a través de intermediarios, muchos tratados y arreglos útiles, convenientes 
para ellos, aunque acaso con cierto menoscabo de los derechos de la Iglesia. 
Pero ellos, obturando sus oídos cual víboras, y dejando de escuchar sus 
consejos paternales y saludables, permanecieron endurecidos en su malicia, 
y no hubo forma de que se allanaran a un arreglo así43.  

 Ante este contexto se abre el segundo y último estadio de la 
negociación. Berenguel de Landoira informa de la situación en Compostela 
a la monarquía castellana y al pontífice aviñonense Juan XXII. Ya no 
sirven aquí las negociaciones, sino que la Corona empieza a presionar al 
Concejo de forma autoritaria para resolver el problema. Éste reacciona a 
la desesperada ante la amenaza de la intervención de fuerzas foráneas y 
los burgueses proceden a quemar el refugio episcopal de Rocha Forte el 
2 de febrero de 1318, mientras Berenguel de Landoira se encuentra en 
Pontevedra negociando con el rey don Dinís de Portugal44. 

 Landoira procura entrar en la ciudad en julio, en dos nuevas 
ocasiones en las que incluso llega a jugarse la vida. La última oportunidad 
perdida tiene lugar entre los días 16 y 27 de septiembre de 1319, cuando el 
infante Felipe y Suárez de Deza urden una emboscada y pactan entregarle 

41  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención del …”, p. 201.
42  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 17 y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La 

intervención del…”p. 201.
43  DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…pp. 92-93.
44  “En efecto, se acercaron iracundos al palacio arzobispal de la Rocha Fuerte y, una vez 

que destrozaron completamente las edificaciones situadas dentro de la villa, les prendieron 
fuego en varios puntos y quemaron por entero las habitaciones del Arzobispo, con lo que 
los claustros y muchos otros recintos quedaron destruidos. Todas estas noticias le fueron 
comunicadas al santo varón aquel mismo día en Pontevedra, estando sentado a la mesa”. 
DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…p. 14 y p. 97.
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la catedral tras una fingida sumisión de los ciudadanos. Lo instan a entrar 
en la ciudad por la Puerta de la Peña y, desde allí, dirigirse a la catedral. 
Sin embargo, una vez dentro del templo, el arzobispo se ve confinado y 
asediado por los rebeldes, sin víveres ni ayuda durante once días45 y se 
ve obligado a acceder a un nuevo acuerdo para negociar su liberación46. 
Este es, sin duda, el episodio más impactante del que tiene noticia el 
papado, siendo entendido como una total socavación de la autoridad 
eclesiástica47. Consecuentemente, la presión sobre la Corona no se hace 
esperar y en 1319, María de Molina, necesitada de apoyos para elevar a 
su nieto al trono48, llega a un acuerdo con Landoira. Alfonso Suárez de 
Deza y su partido de burgueses son aislados y llamados a Tordesillas, 
donde se entrevistan frente a frente con Landoira, durante ocho largos 
días plagados de discusiones y enfrentamientos abiertos. Finalmente, la 
Corte castellana cede y sus propuestas son aceptadas49. 

 En septiembre de 1320 todo parecía dispuesto para la resolución 
del problema, pues la entrega de la catedral al prelado por parte de Suárez 
de Deza era inminente. El Concejo, después de la reunión en Valladolid, 
no podía negarse más a las pretensiones eclesiásticas y, en general, 
los burgueses compostelanos sólo podían contentarse con negociar 
la tradicional gestión municipal por parte de la Iglesia de Santiago50. 
Sin embargo, y en contra de lo esperado, el final de la revuelta resulta 
sangriento en exceso. 

El 16 de septiembre de 1320, Suárez de Deza acude a Rocha Forte 
acompañado de una comisión del municipio, con la pretensión de continuar 
las negociaciones y manifestar las contradicciones que habían surgido 
en días anteriores en relación a los acuerdos pactados. Esta acción es 
interpretada por los miembros eclesiásticos y las milicias de Rocha Forte 

45  “Agotados los pocos víveres que podían existir en la catedral, los sitiados tuvieron que 
apelar a la carne de caballo y a otras cosas más groseras que por ventura tenían a la mano”. 
LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 25.

46  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 28.
47  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, X. M. “La intervención del poder…” p. 203.
48  María de Molina, fue reina consorte de Castilla (1284-1295) tras contraer matrimonio con 

Sancho IV de Castilla. En junio de 1319, durante un ataque al Reino de Granada (Desastre de 
Vega de Granada), murieron los infantes Juan y Pedro, lo que supuso un cambio inesperado 
de la situación política de la Corona castellana. La reina queda sola y amenazada y pasan 
también a la regencia Don Juan Manuel y el infante Felipe, en una lucha de facciones rivales 
en las que incluso intervendrá el poder pontificio. María de Molina y los dos infantes llamarán 
a Berenguel de Landoira para establecer tratos con él, teniendo muy presente el importante 
peso del dominico ante el papa de Aviñón Juan XXII. 

49  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...p. 16-17.
50  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...p. 17.
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como una nueva intriga urdida por el Concejo y sus cabecillas51 y, ante 
tal actitud, los hombres del arzobispo deciden, según los Gesta, decapitar 
por su cuenta y riesgo a Alfonso Suárez de Deza ‒como cabecilla de la 
rebelión‒ y a otros representantes del Concejo de Compostela. El cronista 
de Landoira se justifica una y otra vez en las sucesivas traiciones que 
Alfonso Suárez había cometido con el arzobispado52. Además, con estas 
muertes acababan de una vez por todas con los vástagos de una larga 
lista de linajes gallegos que, desde tiempo atrás, venían reclamando la 
condición de realengo para la ciudad de Santiago53. Los nombres de 
los asesinados no están claros, puesto que entre los mencionados en 
los Gesta y aquellos que cuantifica Vasco de Aponte quedan aún dos 
desconocidos54. Si tomamos por buena la narración del cronista de 
Landoira, los acontecimientos que preceden a los homicidios se sucedieron 
de la siguiente forma:

A la llegada de Suárez de Deza y los representantes del Concejo, 
el santo padre Berenguel de Landoira habría terminado de decir ya la 
misa diaria de la capilla de Santa Eufemia y se habría reunido con los 
recién llegados en el mismo lugar sagrado para escuchar sus peticiones. 
No obstante, ante los cambios tratados por el Concejo durante la noche 
anterior, Berenguel advierte la imposibilidad de llegar a un acuerdo55. 
Tal es así, que incluso sus sirvientes y hombres de confianza se percatan 

51  Los Gesta nos informan detalladamente de las supuestas acciones de Suárez de Deza una 
vez tomados los acuerdos: “Pues bien, aquella misma noche el traidor, después de haber salido 
de la Rocha y entrar a hora avanzada en la ciudad de Santiago, convocó a algunos miembros 
del Concejo y desbarató todo lo establecido en los acuerdos, alegando y pretendiendo que por 
parte del Arzobispo dichos acuerdos procedían engañosamente. Convencidos unos cuantos 
ciudadanos por las acerbas palabras del traidor, y coaccionados la mayor parte de los otros, 
juzgaron apartarse de lo prometido y mostrar su voluntad de reclamar mayores concesiones”. 
DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...pp. 124-125.

52  A lo largo de toda la Crónica, Suárez de Deza y todos sus seguidores aparecen calificados 
como traidores, taimados, impíos e incluso malditos por Dios, lo que a nivel literario 
empobrece la expresión pero crea un clima apropiado en el texto para entender la decisión 
última tomada por los hombres del Arzobispo, justificando en todo momento la misma. DÍAZ 
Y DÍAZ, M, Hechos de Don...pp. 38-40.

53  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don...p. 17.
54  En los Gesta aparecen nombrados Alfonso Suárez de Deza, Juan Varela de Nendos, Juan 

García de Mesía, el notario de Santiago Gonzalo Yáñez y dos hermanos Andrade, familiares 
de Alfonso Suárez de Deza. No obstante, Vasco de Aponte completa esta lista añadiendo los 
nombres de los dos hermanos: Pedro Fernández de Andrade y Fernán Pérez, pero también 
Fernán Pérez de Barcia, Lorenzo Rodríguez de Barcia, Martín Rodríguez de Tudela y Lope 
Sánchez de Boando. Quedan así dos desconocidos más, de los que no se tiene noticia, pero 
que según Vasco de Aponte serían “otros hijosdalgo”. DA PONTE, V. Relación dalgunhas 
casas…p. 131.

55  “Nunca por lo que veo podrán tener fin estos acuerdos ya que cambiais continuamente 
lo que vosotros mismos habéis dicho y prometido. Pues ayer por la tarde os concedí cuanto 
pedíais, bajo tal promesa y pacto, que a menos que cumplierais hoy todo lo prometido se 
rompería la tregua establecida entre nosotros y vosotros”. DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…
pp. 124-127.
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del punto muerto al que ha llegado la situación. Como narra la crónica, 
un caballero, mayordomo del arzobispo, ordena “cerrar bien y vigilar 
con firmeza las puertas del castillo”56, al tiempo que llama a todos los 
hombres hábiles con las armas que estuviesen en ese momento en Rocha 
Forte y les dictamina que se preparen con espadas y cuchillos y procedan 
a la carga. En primer lugar son asesinados Suárez de Deza y Martín 
Martínez, seguidos de otros ocho o nueve más57.

Pocas explicaciones da la crónica sobre el momento y la forma en la 
que se llevaron a cabo las ejecuciones, pues se resumen simplemente en 
una frase: “En un momento mataron a los nueve y a otros más”58. Sin 
embargo, debieron de ser una serie de rápidas y planificadas ejecuciones, 
habiendo tomado por sorpresa los asesinos a los visitantes del arzobispo. 
Victoria Armesto defiende la inocencia, o al menos ignorancia, de Suárez 
de Deza, calificándolo como “un hombre opuesto a la violencia y siempre 
abierto a la negociación”, que ni por un momento habría sospechado la 
ejecución que el prelado habría ordenado sobre su cabeza59. Esta misma 
autora defiende que los criados de Landoira se abatieron sobre el grupo 
de nobles con hachas y les cortaron la cabeza, colgándolas después en 
las almenas del castillo. Esta última acción propagandística debió tener, 
sin lugar a dudas, un carácter disuasorio para todos aquellos burgueses 
de la ciudad de Compostela que todavía porfiaban en conseguir para su 
ciudad la categoría de realengo. El arzobispo, que no había podido entrar 
en la ciudad siguiendo una vía dialéctica, apostaba ahora por la violencia 
para alcanzar de manera efectiva su dignidad y poder encargarse de sus 
tareas de prelado. 

Esta misma autora recoge la tradición historiográfica anterior en 
la que algunos historiadores defienden que el propio prelado no había 
podido ser partícipe de los acontecimientos y que ni siquiera había estado 
presente en los mismos, puesto que se encontraba oficiando misa60. Sin 
embargo, la crónica se manifiesta claramente, puesto que nos indica que 
Landoira ya había terminado de decir la misa diaria en la capilla de Santa 
Eufemia61. La duda queda ahora en si el prelado abandonó o no dicha 

56  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 127. 
57  En la crónica el número total de personajes ejecutados se cuantifica en once: Suárez de 

Deza, más cinco mencionados por su nombre y apellidos y otros cinco desconocidos. No 
obstante, la historiografía no acaba de ponerse de acuerdo en el número total de asesinados. 

58   DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don… pp. 18-129.
59  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 375.
60  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 375.
61  “El santo varón acababa de decir misa en la capilla de Santa Eufemia, misa que solía decir 
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capilla, puesto que, a pesar de que Suárez de Deza se entrevistó con él 
dentro de la misma, le ordena abandonarla para que pueda meditar y 
deliberar sobre las nuevas peticiones que ese 16 de noviembre Alfonso le 
traía en nombre de los burgueses de Compostela. Una vez que el caballero 
sale del lugar sagrado se produce la masacre en algún lugar incierto del 
castillo de Rocha Forte.

Nos inclinamos a pensar que fue un trágico y rápido final, a pesar de 
que en algunos puntos la crónica procura apuntar lo contrario. Un claro 
ejemplo lo tenemos cuando nos habla sobre el personaje asesinado de 
Juan Varela, de quien se apunta que era un infanzón, gran adversario de 
la Iglesia de Santiago62 y encarnizado perseguidor del santo barón Don 
Berenguel sin motivo alguno. Según el cronista de los Gesta, este hombre 
confiesa ‒”el día en que se le dio muerte”63‒ haberle disparado una saeta 
al arzobispo Landoira con el deseo de acabar con su vida en el momento 
en que se encontraba secuestrado en la catedral, con la mala suerte de 
no haber apuntado correctamente ‒según el cronista gracias a la divina 
intercesión del apóstol Santiago que vela por los cabecillas de su Iglesia‒ 
y haber matado en su lugar a uno de los ayudantes del arzobispo64. 
Evidentemente tenemos que remitirnos aquí a lo encarnizado de la lucha 
que tendría lugar en Rocha Forte tras una primera entrevista pacífica. 
Indudablemente los visitantes no habrían muerto sin oponer resistencia, 
aunque no se encontrasen armados. Como bien informa Vasco de Aponte, 
todos ellos eran hidalgos y, presumiblemente, hábiles en el combate. Así, 
en medio de la lucha cuerpo a cuerpo, no se puede pensar en tiempo para 
confesiones. Nuevamente nos encontramos aquí la necesidad del cronista 
de defender la acción llevada a cabo por los hombres del arzobispo que, 
una y otra vez, se refuerza a lo largo de la narración. 

Si poco claros están los nombres de los asesinados, menos aún 
lo están los de los asesinos. Entre los fieles asistentes del arzobispo 
nos encontramos a todo tipo de hombres de confianza. Desde la sede 
de Aviñón, donde permaneció varios meses, se le asignaron una serie 
de personajes que harían de consejeros, administradores y servidores 
de diferente signo. A la Historia pasaron unos pocos nombres que, de 

a diario con gran devoción y compunción”. DÍAZ Y DÍAZ, M. Hechos de Don…, p. 124-125.
62  Esta aversión puede deberse al hecho de que su padre, Pelagio Varela, había sido asesinado 

también por orden del arzobispo anterior a Landoira: Rodrigo de Padrón. DÍAZ Y DÍAZ, M. 
Hechos de Don…pp. 128-129.  

63  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…pp. 128-129.
64  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…pp. 128-129.
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seguro, estuvieron presentes en los acontecimientos del 16 de octubre 
de 1320 en Rocha Forte. Son los frailes dominicos Bernardus Carrerius 
y Hugo de Vezin, los clérigos Aimerico de Anteiac y Juan Fabre y otros 
caballeros y oficiales seglares entre los que destaca el nombre de Bertrán 
Rousignol, despensero de Landoira, y el más probable ejecutor de Alfonso 
Suárez de Deza65.

Dos semanas después de la sangrienta resolución del conflicto, 
Berenguel de Landoira entra en la ciudad compostelana en plena 
atmósfera fúnebre y recibe actos de pleitohomenaje realizados en la 
iglesia de Santa Susana y el monasterio de San Pelayo. La rendición se 
realiza solemnemente el día 27 de septiembre y los burgueses implicados 
en la rebelión piden clemencia al nuevo arzobispo. Durante los meses 
de octubre y noviembre, Landoira se hace dueño efectivo de la Tierra de 
Santiago, sometiendo a los caballeros vasallos que en otras circunstancias 
habrían podido resistir por la fuerza la autoridad del prelado y seguir, en 
cierta medida, el ejemplo de autonomía que les había ofrecido el difunto 
Suárez de Deza66.

Sin embargo, el propio arzobispo se encargó de disuadir por los 
hechos al resto de nobles de la Tierra de Santiago. La segunda parte del 
drama de Suárez de Deza se compone de una campaña militar contra 
su Tierra y todas sus fortalezas diseminadas por la zona del Trasdeza. 
Berenguel veía en sus posesiones y sus familiares la sombra del enemigo 
que había que abatir y escarmentar y decide imponer un castigo ejemplar 
a semejante traición67. La campaña militar se inicia el 15 de octubre ‒
apenas un mes después de la muerte del cabecilla del linaje‒ y se cierne 
sobre los castillos de Ponteledesma, Galegos, Chama68 y Fírvida; y 
remata el 2 de noviembre de 1320, confiriéndole a Landoira un aire de 

65  Ejecutor en el sentido de haber sido él quien ejecutó la orden y no quien dio muerte a este 
noble. A través de las noticias que nos dejaron las crónicas nunca podremos saber quién fue 
de forma física el que acabó con su vida. DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p.10. y LÓPEZ 
FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 17.

66  DÍAZ Y DÍAZ, M, Hechos de Don…p. 18.
67  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 28.
68  García Oro y Novoa Gómez informan que en el castillo de Chapa, atacado el día 21 de 

octubre, la rendición les resulta más difícil de alcanzar que en las anteriores fortalezas, 
puesto que allí se encontraban los sobrinos de Alonso Suárez de Deza, quienes resistieron 
con coraje. Un punto de gran valor estratégico que Landoira decidirá conservar y no destruir 
como hace con los anteriores. También en Fírvida se encuentran otros sobrinos del difunto 
Deza que, a diferencia de los anteriores, negocian con el prelado y se deciden a prestarle 
fidelidad. En este caso podemos aventurarnos a conjeturar que quizás entre los sobrinos aquí 
mencionados estaría Fernán Pérez Churruchao, uno de los familiares que habrían resistido 
los embates de la campaña militar y quisieron conservar la autonomía y poder de su difunto 
tío.  
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superioridad y triunfo sobre los nobles asentados en la Tierra de Deza. A 
raíz de esta acción, de la casa de Deza parece sobrevivir sólo la sombra69. 
Mayor Vázquez de Rodeiro, ahora viuda de Suárez de Deza, vende parte 
de sus bienes al monasterio de Oseira, con la finalidad de someterse a su 
protección, mientras que de los sobrinos nada se sabrá hasta cuarenta 
años después. 

5.2 El asesinato del arzobispo Suero Gómez de Toledo (1366) 

 Suero Gómez de Toledo  tuvo un pontificado corto (1362-1366). 
Poco se sabe de su persona y nada de los pormenores de su elección, 
pero las informaciones conservadas llevan a López Ferreiro a suponer 
que era un individuo extraño a la Iglesia compostelana70, lo que viene 
reafirmado por los breves apuntes de López de Ayala, quien sitúa a sus 
familiares en el territorio toledano: “Don Suero, natural de Toledo, nieto 
de don Diego García de Toledo e de don Ferrann Gomez de Toledo”71. Su 
buena posición eclesiástica fue debida, principalmente, a sus conexiones 
familiares, puesto que se le supone sobrino de Vasco Gómez, arzobispo 
de Toledo72. Tampoco su breve período en la sede apostólica tiene 
especial relevancia, sino que el hecho que mayor fama alcanzó fue su 
sonada muerte, enmarcada en medio de intrigas políticas que superan 
las fronteras de las tierras gallegas.

 La primera guerra civil castellana (1366-1369) fue un conflicto 
que se produjo entre Pedro I El Cruel, rey de Castilla (1350-1369) e hijo 
legítimo de Alfonso XI ‒casado con María de Portugal‒, y su hermanastro 
Enrique II de Trastámara ‒hijo de Alfonso XI y su amante Leonor de 
Guzmán‒. Entendido como una guerra de sucesión, fue mucho más allá 
de enfrentar a los dos rivales con sus respectivos partidarios, puesto que 
requirió de ayuda extranjera en una convulsa Europa que, por aquel 
entonces, se encontraba enfrascada en la Guerra de los Cien Años (1337-
1453)73. 

 En líneas generales, y para el caso que nos ocupa, la situación se 
puede resumir apuntando que Pedro I El Cruel, a comienzos de 1366, 

69  GARCÍA ORO, J y NOVOA GÓMEZ, M. La Tierra de Deza…p. 29.
70  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 160.
71  LÓPEZ DE AYALA, P, Crónica del rey don Pedro. Edición y estudio por Constance L. Wilkins 

y Heanon M. Wilkins. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1985, p. 153.
72  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 409.
73  Vid. VALDEÓN BARUQUE, J. “Pedro I, el Cruel: la guerra civil castellana, intervenciones 

extranjeras en el marco de la Guerra de los Cien Años”. Historia 16, nº 143, 1988, pp. 57-63.
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se encontraba profundamente defraudado con el apoyo que el arzobispo 
compostelano Suero Gómez de Toledo le había brindado a su hermanastro 
y rival Enrique II de Trastámara, ejemplificado en el envío de unos 
procuradores a las Cortes que había convocado Enrique74. Si bien en un 
principio el prelado se había puesto de su bando75, pronto cambiaron las 
tornas y el rey Pedro se vio abandonado del apoyo arzobispal y de muchos 
de los nobles gallegos76. La causa fundamental de este cambio de apoyos 
fue la conveniencia, puesto que el arzobispo compostelano confiaba 
plenamente en que el futuro Enrique II de Trastámara le devolvería el 
señorío de la Tierra de Santiago que, en esos momentos, estaba en manos 
de su hermanastro Pedro. Además, también su familia toledana había 
apoyado al nuevo candidato al trono, ya que todos los Gómez de Toledo 
se habían ido declarando enemigos de Pedro El Cruel77. 

 En el verano de 1366, momento en que tiene lugar el asesinato, a 
Pedro I, tras una nueva desilusión con el rey de Portugal, no le quedaban 
muchos más refugios que no fuesen Galicia. De tal forma, y previendo 
además una venganza hacia el prelado compostelano, atravesó el territorio 
portugués para llegar a Monterrey, lugar en donde se reunió con Fernán 
de Castro ‒quien le proporcionó un ejército de 2.500 hombres‒ y también 
allí decidió la muerte de Suero Gómez de Toledo78. Tres semanas se 
demoró Pedro I en Monterrey antes de partir hacia Compostela el 24 de 
junio de ese mismo año. No obstante, una vez en la ciudad del Apóstol, se 
volvió a reunir con Fernán de Castro ‒quizás su más fiel aliado‒ y otros 
nobles del Reino de Galicia para tratar cual sería el paso a seguir para 
con el arzobispo de Santiago. En este sentido, Pedro López de Ayala es 
muy claro cuando expone:

E fablo el rey esse dia con don Ferrando de Castro que queria prender 
al arçobispo e tomarle las fortalezas. E Mateos Ferrandez e Iohan Diente 
fueron en la fabla, e Suer Yannez, vn cauallero de Gallizia que queria mal 
al arçobispo, fue en este consejo. E todos estos conssejaron al rey que lo 
matasse79. 

De tal manera, el rey queda parcialmente absuelto de la culpa puesto 

74  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 408
75  Destaca el hecho de que Pedro I lo hubiese hecho nombrar arzobispo de Santiago de 

Compostela en el año 1362.
76  En un principio en el Reino de Galicia se había forjado la unidad política, pues la gran 

nobleza gallega estaba al servicio de Pedro I. No obstante, esa unanimidad no era absoluta, 
pues no faltaban disidentes como los Andrade, los Sarmiento o los Osorio. ARMESTO, V. 
Galicia Feudal…pp. 406-409. 

77  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p.408.
78  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p.408.
79  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
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que la decisión última le vino inspirada por los consejos de sus fieles 
caballeros. No obstante, habría de buscar ejecutores que se prestasen a 
cometer el asesinato. Nuevamente Ayala nos informa y, en esta ocasión, 
parece ser Pedro I quien toma la decisión última: “E mando el rey a 
Ferannd Perez Corruchao e a Gonçalo Gomez Gallinato, dos caualleros 
de Gallizia, que querian mal al arçobispo”80. Sin embargo, en esta breve 
afirmación hay varias circunstancias que conviene aclarar. 

La primera y quizás más evidente, son las confusiones terminológicas 
en los nombres de los dos asesinos. “Corruchao” es inevitablemente 
asociado al apellido o apodo gallego “Churruchao”, propio del linaje de la 
Tierra de Deza. Diversas fuentes de la época, como la Crónica Abreviada 
o la Relación dalgunhas casas e liñaxes do Reino de Galiza de Vasco de 
Aponte, dan buena prueba de este hecho y confirman que fue uno de los 
familiares del linaje Churruchao, que respondía al nombre de Fernán 
Pérez, quien asesinó al arzobispo compostelano. 

Sin embargo, el segundo caballero mencionado es más difícil de 
encuadrar dentro de la familia Gallinato. Ayala se confunde y lo llama 
Gonzalo, si bien su verdadero nombre es Alfonso. A esta conclusión llega 
ya a finales del siglo XIX López Ferreiro, apoyándose en un episcopologio 
escrito en la primera mitad del siglo XV, bajo el pontificado del arzobispo 
Álvaro de Isorna (?-1448)81. Sin embargo, la verdadera confirmación se 
obtiene décadas más tarde de la mano de Eladio Leirós Fernández, quien 
estudia dos documentos fundamentales: por un lado, un acta notarial 
expedida por la Curia pontificia de Aviñón, a la que Alfonso Gómez 
Gallinato pide reiteradamente que se le retire la excomunión por las 
muertes del arzobispo y el deán y, por otro lado, su testamento del 27 
de enero de 1403; en ambos documentos se repite en varias ocasiones 
que su nombre es Alfonso y no Gonzalo82. Pero, realmente, sí existió 
un Gonzalo Gómez Gallinato, que García Oro y Novoa Gómez identifican 
como hijo de Gómez Suárez Gallinato, muy probablemente, hermano 
o hermanastro de nuestro Alfonso Gómez Gallinato. Por esa razón, es 
plausible que el cronista Pero López se haya equivocado de caballero o, 
al menos, de nombre.

En segundo lugar conviene aclarar la tajante afirmación de Ayala 

80  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
81  Vid. LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 171. 
82  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El testamento de…”pp. 75-81 y LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El 

asesinato del…”pp. 116-121.
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cuando explica que ambos caballeros “querian mal al arçobispo”. En este 
sentido, la aversión de Churruchao sería evidente. El cabildo compostelano, 
con Berenguel de Landoira a la cabeza, se habían encargado de acabar 
con el cabecilla del linaje de los señores de Deza. Alfonso Suárez, cuya 
fama había sido deslustrada por ser acusado de adalid de la rebelión del 
concejo compostelano y asesinado en una proclamada venganza cuarenta 
y seis años antes, no era ni más ni menos que el tío de Fernán Pérez 
Churruchao. Victoria Armesto sentencia: “educado en el odio eterno a 
la mitra compostelana al joven Fernán no le debió costar mucho trabajo 
acceder a lo que pedía su rey”83. Mientras tanto, el interés de Gonzalo 
Gómez por ejecutar al arzobispo no está tan claro. Si bien se afirmaba de 
los Gallinato que eran famosos por su valor84, algún otro motivo habría 
tenido que seducirlo. En este sentido sólo nos queda apelar a ciertos 
vínculos familiares que no están del todo claros. El deseo de venganza de 
estos dos caballeros por el homicidio de Suárez de Deza habría sido, casi 
sin duda, lo que los habría incitado a seguir a Pedro I y llevar a cabo su 
petición.

Si bien podemos asegurar los nombres y las motivaciones de aquellos 
personajes que planificaron los hechos, mucho más difícil es recrear 
cómo se sucedió el acontecimiento. Claro está que Pedro I llamó a su 
presencia en la ciudad de Santiago al arzobispo Suero Gómez de Toledo, 
que se encontraba en aquel momento en su castillo de Rocha Forte, a 
las afueras de la urbe medieval85. Pero, a partir de la llegada del prelado 
surgen dos versiones que en algunos puntos resultan contradictorias. 

La Crónica Abreviada explica que los hechos tuvieron lugar “un día 
después de comer en la siesta”86; Suero Gómez de Toledo habría caído en 
la trampa del rey y acudió a su cita en Compostela, en los aposentos del 
monarca ‒presumiblemente situados encima de la catedral en una de las 
estancias del actual palacio de Gelmírez‒. La visita se correspondía a los 
deseos del rey de realizar un Consejo en el que, además del arzobispo y 

83  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 409.
84  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 410.
85  “E el dia de Sannd Pedro, despues de Sannd Iohan, vino el arçobispo de la Rocha en la 

tarde a veer al rey a Santiago, ca enbiaua el rey por el que viniesse a consejo que queria auer 
con don Ferrando e con el, e con los otros que y eran”. LÓPEZ DE AYALA, P, Crónica del 
rey…p. 153. “El Arzobispo de Santiago que decían Don Suero, posaba cerca de Santiago en 
una su fortaleza que dicen la Rocha; e un dia despues de comer en la siesta el Rey lo envió 
llamar que viniese a él”. LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173.

86  En su Crónica Abreviada Ayala es menos concreto y apunta que el encuentro tuvo lugar 
“en la tarde”, pero especifica que fue “el día de Sant Pedro despues de Sant Juan”. LÓPEZ 
FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 172.
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el propio monarca, estuviesen presentes “Don Ferrando de Castro e con 
los otros que y eran”87. Llegó a la plaza de la catedral88 y delante de la 
portada de acceso Fernán Pérez Churruchao encima de una montura se 
abalanzó sobre él, acompañado de otros hombres a caballo que le seguían, 
y le dio muerte89. Ni la Crónica Abreviada ni la Vulgar hacen referencia en 
este momento a la actuación de Gómez Gallinato que, indiscutiblemente, 
formó parte de los hechos90. Mientras tanto, el deán Pedro Álvarez, 
que acompañaba al arzobispo desde su residencia en Rocha Forte, en 
un primer momento habría logrado escapar y refugiarse en la misma 
cabecera de la catedral donde “delante del altar mayor” habrían acabado 
con su vida91. 

La Crónica Abreviada hace referencia también a un plural que nos 
puede llevar a sospechar que fueron más los muertos que hubo ese día 
en el entorno de la Iglesia de Santiago. Parece claro que el arzobispo 
pereció fuera de las dependencias catedralicias, como confirma la Vulgar. 
Sin embargo, la Abreviada habla de “mataronlos dentro de la Iglesia de 
Santiago” o “allí dieron las almas a Dios delante del altar mayor”92, lo que 
puede hacer referencia a otras muertes de particulares que seguramente 
formaban parte del séquito de 200 hombres que, según Victoria Armesto, 
acompañaban al arzobispo93. Es de esperar que esto fuese así, pues por 
mucha confianza que el prelado tuviese en el rey, el trayecto desde Rocha 
Forte debió hacerlo armado y, por supuesto, acompañado aunque, quizás, 
200 hombres sea un número un tanto ambicioso para lo que en principio 
apuntaba a una reunión pacífica con el monarca castellano. Tanto es así 
que, según la Crónica Vulgar de Ayala, Churruchao y Gallinato contaban 
con un apoyo de “veynte de cauallo”94, lo que frente a 200 hombres 

87  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
88  “Don Suero, acompañado del Dean D. Pedro Álvarez debió venir de la Rocha por el camino 

antiguo de San Lorenzo, subir por la calle de las Huertas y desembocar por este lado, después 
de entrar por la puerta de la Trinidad en la plaza del Hospital, entonces del Obradoiro. Aquí 
había unas posadas ó alberguerías en las cuales se hallaban parapetados los conjurados”. 
LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…p. 171.

89  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173. 
90  Leirós Fernández afirma que, a pesar de no estar clara su participación en el asesinato en 

las crónicas de la época y la discusión de si había tomado parte activa en las muertes del 
arzobispo y del deán, este hombre se consideraba culpable y de ahí su enorme insistencia en 
solicitar hasta tres veces la absolución de la excomunión. 

91  LÓPEZ FERREIRO, Antonio. Historia de la Santa…pp. 172-173. En la versión vulgar Ayala 
dice: “alli finó delante del Altar de Santiago”. 

92  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173.
93  ARMESTO, V. Galicia Feudal… p. 410. No se han encontrado en las fuentes consultadas 

referencias a la escolta del arzobispo. López Ferreiro, si bien también habla de “la gente que 
acompañaba a don Suero”, no precisa una cantidad concreta.

94  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
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armados habría imposibilitado los asesinatos.

 Finalmente las dos crónicas entran en acuerdo al afirmar que el rey 
fue partícipe de los hechos acontecidos en Compostela. Si bien Ayala en 
su segunda versión ya nos había puesto en advertencia sobre el interés 
del rey por acabar con la vida del arzobispo, tras el relato del asesinato 
confirma que “el rey estaua ese dia ençima de la iglesia donde veya todo 
esto”95. Mientras tanto, la primera versión de la crónica también advierte 
de la posición preeminente del monarca y otros nobles ‒entre los que se 
encontraba el padre de Fernán Pérez Churruchao‒ encima de la catedral; 
sin embargo añade: “daban voces diciendo que non le matasen”. Se 
aprecia así que Ayala no acaba de posicionarse sobre los deseos de los 
espectadores ante tal hecho, puesto que líneas más abajo destaca: “todos 
facían salvas de la muerte del Arzobispo”96. Pero si algo deja claro en 
la narración de los acontecimientos es que Pedro I estaba a favor del 
asesinato del arzobispo, puesto que la crónica advierte: “pero según que 
los omes cuidaban, non se atreviera ninguno a facer tal cosa si al Rey 
pesara”97.

Queda de manifiesto la conformidad del rey ante los asesinatos, 
puesto que incluso premia la acción de los asesinos ‒Fernán Pérez 
Churruchao y Alfonso Gómez Gallinato‒ y de su consejero y aliado 
Fernando de Castro, entregándoles las fortalezas arzobispales98. Sin 
embargo, sobre ellos cae todo el peso de las penas canónicas ya que ambos 
ejecutores son excomulgados. Poco sabemos de lo que esta pena supone 
para Churruchao, considerado por todos los cronistas de su tiempo como 
el más responsable de los acontecimientos99. Lo que está claro es que fue 
excomulgado vitandi, es decir, eludido por la Iglesia, una categoría superior 
a la de Gallinato, que simplemente fue excomulgado100. No obstante, no 
parece que la pena les hubiese afectado de la misma manera a los dos. 
Según Victoria Armesto, después del asesinato, el linaje al completo de 
los Churruchao de Deza fue expulsado de la ciudad compostelana y, 
además, todos sus descendientes hasta la séptima generación quedaron 

95  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.
96  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa…pp. 172-173.
97  LÓPEZ FERREIRO, A. Historia de la Santa… pp. 172-173. 
98  “E el rey tomole cuando tenía en la Rocha al arçobispo, e tomo todas las fortalezas, e 

mandolas entregar a don Ferrando de Castro e a los que mataron al arçobispo”. LÓPEZ DE 
AYALA, P. Crónica del rey…p. 153.

99  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El testamento de…”p. 75.
100  Vid. LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. “El asesinato del…”pp. 116-121 y  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. 

“El testamento de…”pp. 75-81.
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incapacitados para obtener cargos o prebendas eclesiásticas101. Aun así, 
Fernán Pérez y la familia Churruchao continuarían dando problemas 
tanto al arzobispado como a la corona castellana, por cuanto fue este 
linaje el que permitió la entrada del Duque de Lancaster en Santiago 
en el año 1386 y consiguieron echar también al arzobispo García de 
Manrique102. 

Mientras tanto, más afectado parece Alfonso Gómez quien solicita 
la absolución por el crimen hasta en tres ocasiones y en las tres le es 
denegada. Su testamento confirma esta situación de no absolución; a 
pesar de haber transcurrido casi 20 años desde la última petición y más 
de 36 después del crimen, el arrepentimiento o cuando menos el deseo de 
remisión de la pena continúa en la mente de Gallinato103.

6. Conclusiones

 Los dos acontecimientos fundamentales que se han destacado en 
este artículo, materializados en dos homicidios concretos que acabaron 
con la vida de un noble caballero y de un hombre de la más alta categoría 
eclesiástica, suponen para la Historia tanto del Reino de Galicia como 
del conjunto de la Corona castellana, dos hechos puntuales que, sin 
embargo, tienen un trascendental telón de fondo que los enmarca en 
dos convulsas situaciones políticas diferenciadas por ese medio siglo de 
distancia temporal. 

Estas situaciones enfrentan, por una parte, a un linaje noble gallego 
con intereses en la ciudad de Compostela y a los propios burgueses de la 
urbe, con un arzobispado que en ese momento estaba encabezado por un 
prelado foráneo que no se correspondía con los designios de la mitad del 
cabildo catedralicio104. Por otra parte, en el segundo homicidio se incluyen 
también los poderes reales enfrentados de Pedro I y Enrique II de Castilla, 
que serán materializados a su vez por un noble y un arzobispo, asesino 
y asesinado respectivamente. Estos hechos no pueden sino analizarse 
en relación a su contexto y, si bien siempre se ha defendido cierto deseo 
de venganza en la persona de Fernán Pérez Churruchao ‒apoyado por 
Alfonso Gómez Gallinato‒ ante el homicidio anterior del cabeza de linaje 

101  ARMESTO, V. Galicia Feudal…p. 348.
102  ARMESTO, V. Galicia Feudal…438-439.
103  LEIRÓS FERNÁNDEZ, Eladio. “El asesinato del…”pp. 116-121 y  LEIRÓS FERNÁNDEZ, E. 

“El testamento de…”pp. 75-81.
104  PORTELA SILVA, E y PALLARES MÉNDEZ, M. “De Gelmírez a…”pp. 107-131.
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Alfonso Suárez de Deza, no podemos sino destacar que las convicciones 
e intereses políticos debieron de ejercer un impulso tan fuerte o incluso 
superior a ese primer deseo de venganza que ha recogido la tradición oral 
y ciertos autores decimonónicos105. 

No obstante, independientemente de las ganas de venganza que 
pudiese haber albergado Fernán Pérez, el rey Pedro I El Cruel hubiese 
asesinado igual al arzobispo, siempre aconsejado por sus nobles de 
confianza. Lo que hizo el monarca no fue nada más que aprovecharse de 
unas circunstancias familiares concretas que lo beneficiaron a la hora de 
encontrar a dos garridos caballeros que acabasen con el prelado. Lo que 
realmente da coherencia a nuestra teoría de relacionar los dos sucesos 
es el hecho de que el rey hubiese confiado en estos dos hombres para 
perpetrar su propia venganza, lo que significa que convierte el asesinato 
tanto en un crimen de carácter político como en una venganza de sangre, 
que es lo que enlaza a los dos sucesos aquí relatados.

 Las fuentes empleadas, si bien de un riqueza extraordinaria para 
analizar diversos aspectos de la política castellana durante este período, 
realmente no suponen para el caso que nos ocupa una completa fuente 
de información. Los hechos narrados han de ser sometidos a una dura 
crítica teniendo en cuenta el contexto de creación de estas tres crónicas. 
Además, no nos permiten conocer los detalles de cómo fueron cometidos 
los asesinatos. Si bien nos ponen en situación de lo que se estaba 
gestando, los dos momentos culmen que provocan el final de la situación 
política analizada son pasados por alto. Hasta tal punto que los Gesta de 
Berenguel de Landoira, minuciosos y concretos para otros momentos de 
la narración, no nos permiten saber ni siquiera quien fue el mayordomo 
que dio la orden de armarse y atacar a los representantes del Concejo, 
aun siendo conscientes de que el autor estuvo presente en los sucesos 
acaecidos en Rocha Forte. Tampoco se menciona el número concreto de 

105  Este acontecimiento quedó grabado en la memoria de los compostelanos y aunque el tema 
de la tradición oral escapa a las pretensiones de este artículo, es obligada la referencia a la 
transformación del crimen político en una verdadera venganza relacionada con el amor del 
arzobispo hacia una supuesta hermana de Fernán Pérez Churruchao. Según trasmite la 
leyenda, Suero Gómez de Toledo había raptado a la muchacha y, por esa razón, Churruchao 
y Gallinato lo mataron en la Rúa da Balconada mientras presidía la procesión del día del 
Corpus. Algunos historiadores como Murguía y Vicetto creen que esta calle ‒que se habría 
tapiado y cubierto de sal tras el homicidio‒ se encuentra entre las actuales Rúa Nova y Rúa 
do Vilar. Sea como fuere, esta tradición no puede ser aceptada, ya que las propias crónicas 
del momento la desmienten. Se trató claramente de un crimen de carácter eminentemente 
político, a pesar de que los vestigios del Romanticismo y la cultura popular y oral compostelana 
dejaron inmortalizada para la Historia la siguiente copla: “Pretiño de Rúa Nova / na rúa da 
Balconada / mataron ao arcebispo por celos dunha madama”. Vid. ARMESTO, V. Galicia 
Feudal…pp. 410-411.
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asesinados y, por tanto, no sabemos los nombres de pila de cada uno de 
ellos, sino sólo de los más importantes y de los que convenía justificar 
su muerte. Así mismo, si bien sabemos que Churruchao y Gallinato 
fueron los cabecillas del homicidio de Suero Gómez, los detalles de cómo 
se urdió la acción nos son desconocidos y tampoco sabemos cuántos 
hombres perecieron en la refriega que tuvo lugar en los alrededores y en 
las propias dependencias de la catedral. 

 Estas dos riñas políticas nos llevan también a concluir que 
trascendieron las propias murallas de la ciudad compostelana para 
llegar a diversos territorios de la cristiandad occidental. En primer lugar, 
fueron dos acontecimientos de los que los reyes y regentes castellanos 
tuvieron noticia: Berenguel de Landoira se encargó de pedir audiencia a 
María de Molina; Suárez de Deza contaba con el apoyo del infante Felipe; 
Pedro I y Enrique de Trastamara tenían a su vez contactos tanto con la 
nobleza gallega por parte del primero como del arzobispo de Santiago 
Suero Gómez el segundo. Las altas jerarquías nobiliarias y eclesiásticas 
gallegas mantuvieron en relación a estos crímenes un estrecho contacto 
con la corte castellana. Mientras tanto, fue también Berenguel de Landoira 
quien contó con el apoyo del papa Juan XXII, asentado en Aviñón, pues 
él mismo procedía del reino francés y estuvo varios meses en la corte 
papal. Gómez Gallinato, como recuerda su testamento y otro documento 
estudiado por Leirós Fernández, mantuvo correspondencia con la corte 
pontificia con la intención de condonar su pena de excomunión. Hasta 
en tres ocasiones escribió a Aviñón para pedir la absolución de su gran 
pecado, con el que cargó en su conciencia hasta la hora de su muerte. 
Finalmente, en una reflexión que antecede y excede un poco al período 
tratado, el reino de Portugal fue un pilar importante para la búsqueda 
de apoyos en la guerra civil castellana y, al rematar ésta, fue el linaje 
Churruchao quien permitió la entrada en Compostela de duque de 
Lancaster, Juan de Gante, en 1386 en el contexto de la Guerra de los Cien 
Años y su intento de legitimación al trono castellano. Galicia entra así en 
el contexto internacional por medio de una familia de nobles belicosos y 
un arzobispado que pretende controlar una ciudad de peregrinación que 
en esos momentos alcanzaba ya altísimas cotas de viajeros religiosos y 
era una referencia a nivel europeo. 
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Resumen

La política del repartimiento de agua promovida por los Reyes Católicos fue 
protagonista dentro de la crónica sevillana de finales del siglo XVI, al ser testigo 
de ella una serie de privilegiados hispalenses, entre los que cabe destacar el 
convento de Santa Inés, institución que gozó de este privilegio real en 1502, y 
en 1526 con Carlos V. Actualmente, pocas son las noticias halladas sobre las 
clausuras femeninas sevillanas y el papel desempeñado en la historia de la 
ciudad. Es por esta razón, el objetivo de este trabajo es mostrar la importancia 
de estos privilegios reales, la difusión de las medidas de capacidad agua 
empleadas dentro de esta política real, incentivar el estudio del mecenazgo de 
ilustres caballeros en el traspaso de agua a estas comunidades a través de 
sus cañerías de los caños de Carmona, los contratos establecidos, clausulas y 
pleitos, que nos permiten conocer la administración de este bien tan preciado y 
su recorrido hasta el convento.

Palabras clave: Reyes Católicos, Caños de Carmona, Convento de Santa Inés, 
Carlos V, paja de agua. 

Abstract

The policy of water distribution promoted by the Catholic Monarchs was a 
protagonist within the Sevillian chronicle of the late sixteenth century, when 
witnessed by a number of privileged Hispanians, among which the Convent of 
Santa Ines, an institution that enjoyed This royal privilege in 1502, and in 1526 
with Charles V. At present, few are the news about the sevillian female closures 
and the role played in the history of the city. It is for this reason, the objective 
of this work is to show the importance of these real privileges, the diffusion of 
the measures of water capacity employed within this real policy, to encourage 
the study of the patronage of illustrious gentlemen in the transfer of water to 
these communities Through its pipelines of the pipes of Carmona, established 
contracts, clauses and lawsuits, which allow us to know the administration of 
this precious asset and its route to the convent.

Keywords: Catholic Monarchs, The pipes of Carmona, Convent of Santa Inés, 
Carlos V, water straw.    
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1. Introducción

     Uno de los elementos más relevantes para la trama urbanística 
de una ciudad, es la infraestructura necesaria para el abastecimiento 
de agua a sus habitantes1. En el caso sevillano, su distribución tenía 
como artería principal los famosos Caños de Carmona, fuente primordial 
de suministro desde tiempo de los romanos, reconstruidos en el año de 
1172 con el reinado de Abu Yacub Yusuf2. El agua que surtía procedía 
del lejano manantial de Santa Lucía de Alcalá de Guadaira3. Su reparto, 
no tenía un carácter público como el que hoy conocemos, sino todo 
lo contrario, su disfrute estaba reservado a la aristocracia y  algunas 
instituciones religiosas, distribuyendo el agua sobrante a fuentes y baños 
públicos4, destacando que la entidad que gozaba plenamente de este 
honor era el Real Alcázar. 

El agua, era transportada a los almacenes que se encontraban en 
distintos puntos de la urbe, desde los cuales se distribuía por tuberías 
internas de diverso calibre, hasta las instituciones que gozaban de este 
servicio5. A principios del XVI, Sevilla gozó de cuatro fuentes públicas6, 
número reducido para el suministro de toda la ciudad, por lo que no nos ha 
de extrañar la creación de nuevos puntos de abastecimiento en el primer 
tercio de ese siglo, veinte pilas de carácter público y trescientas reservadas 
e individuales7. Estas últimas,  nacieron de la iniciativa de caballeros 
ilustres que gozaron de la merced del agua, caso que veremos en Santa 
Inés, que a pesar de gozar de dos pajas de agua,  tuvieron que depender 
de la buena voluntad de algún noble sevillano. En 1882, se comenzó a 
gozar de una amplia red de abastecimiento bajo la responsabilidad de la 
compañía The Sevilla Water Worts Company Limited por un tiempo de 90 

1  GARCÍA TAPIA, N. Ingeniería y arquitectura en el renacimiento español. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1990, p 202. 

2  VALOR PIECHOTTA, M.  y  ROMERO MORAGAS, C. Sevilla Extramuros: La Huella de la 
Historia en el Sector Oriental de la Ciudad. Exposición, Centro Cívico de la Buhayra, 19 de 
Marzo Al 4 de Abril, Parque de Miraflores, 13 Al 31 de Mayo. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1998. 

3  CARMONA GARCÍA, J. I. Crónica urbana del malvivir (S. XIV-XVII): insalubridad, desamparo 
y hambre en Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000, p 77.

4  BARAHONA FERNÁNDEZ, I. “El agua y los ingenieros del siglo XXI” en VI Simposio del Agua 
en Andalucía: 1 a 3 de junio 2005, Sevilla. Sevilla: Ministerio de Educación y Ciencia, 2005, 
p 75.

5  HERMOSILLA MOLINA, A. Los Hospitales de Sevilla. Sevilla, Academia Sevillana de Buenas 
Letras, 1989, p 40. 

6  COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. Patrimonio histórico hidráulico de la cuenca del 
Guadalquivir. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir,, 2002, p 69.  

7  PEDRAZA, L. Historia de la ciudad de Sevilla. Vol. 1. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 
Área de Cultura, 1997, p 336. 
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años, conocida popularmente como la compañía de los ingleses8.

Para la redacción de este artículo, se han tomado como fuentes los 
documentos conservados en la Biblioteca Colombina, pertenecientes al 
fondo Gestoso, documentación que fue sustraída por dicho historiador 
del propio archivo monacal. En dicha institución hemos localizado 
noticias  relevantes sobre la dotación de dos pajas de agua de los caños 
de Carmona por los Reyes Católicos y el emperador Carlos V, información 
que hemos podido contractar con la existente en el archivo de Santa 
Inés, permitiéndonos estudiar la llegada del agua al complejo monástico 
y los problemas sufridos con su repartimiento y el vecindario, a lo que 
debemos sumar la consultad de bibliografía relacionada con el tema a 
tratar.

2. Marco teórico

2.1 Objetivos

1) Estudiar la política de repartimiento del agua promovida 
por los Reyes Católicos y Carlos V, destacando la importancia de las 
congregaciones religiosas, que junto con la nobleza, fueron uno de los 
sectores privilegiados de dicho disfrute.  

2) Difundir el otorgamiento de una paja de agua en 1502 por sus 
majestades los Reyes Católicos a la comunidad de franciscanas clarisas 
de Santa Inés. 

3) Incentivar el estudio de las medidas de capacidad de agua 
utilizadas anteriormente a la aparición del sistema métrico decimal en 
España y en Hispanoamérica, como la paja, dobla, real, naranja, lenteja, 
surco o el buey, establecidas con la política de abastecimiento de agua de 
los Reyes Católicos en 1496.

4) Dar a conocer el establecimiento de este privilegio real en la 
congregación y el papel desempeñado por el Mariscal Gonzalo de Saavedra, 
como mecenas de las obras de infraestructura hidráulica necesarias 
para el traspaso del agua desde los caños de Carmona, hasta Santa Inés, 
mediante el marco de su propiedad, así como las condiciones  estipuladas 
en el contrato firmado por ambas instituciones en 1509. 

5) Conocer las posibles causas que provocaron el incumplimiento 

8  MARÍN DE TERAN, L. Sevilla. centro urbano y barriadas. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Publicaciones, 1982, p 31. 
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del acuerdo firmado por Gonzalo de Saavedra y las religiosas y la firma de 
un nuevo contrato, en 1521, que implicó la unión del agua mediante sus 
cañerías y su división en el monasterio de Santa María de las Dueñas.

6) Labor desempeñada por los maestros cañeros en la reparación, 
mantenimiento y distribución de cañerías y marcos, poniendo como 
ejemplo el trabajo realizado por Francisco Fernández y Alonso Fernández 
en el marco de Gonzalo de Saavedra y las monjas de Santa Inés.

7) Las causas que promovieron la nueva concesión de una nueva 
paja de agua por Carlos V en 1526.

8) La figura de Francisco del Alcázar, su relación y pleitos con 
las religiosas, así como el mecenazgo y obligaciones estipuladas en el 
convenio acordado con dicha clausura en el traspase del agua a través de 
las cañerías del monasterio de Santa Paula. 

9) El incumplimiento de las voluntades de Francisco del Alcázar y 
el pleito ocasionado con su viuda, Doña Constanza de Herrera, ante el 
sufragio de unas obras a realizar en las cañerías del convento.

2.2 Estado de la cuestión

Sevilla, es una de las ciudades que goza con un mayor número 
de estudios e investigaciones relacionadas con su historia, patrimonio, 
trama urbanística y aquellas obras de ingeniería que han favorecido 
su desarrollo social. Claro ejemplo de ello, son los distintos manuales, 
artículos de revistas y aportaciones en congresos y seminarios, dedicados 
al estudio del abastecimiento de agua de la ciudad hispalense. Estas 
obras, nos han permitido enriquecer la información extraída de las 
distintas fuentes documentales consultadas, siendo un complemento 
primordial para nuestra aportación a la historia del agua sevillana.

 En primer lugar, y de consulta obligada, es la obra publicada en 1990 
por García Tapia Ingeniería y arquitectura en el Renacimiento español. A 
pesar de no ser un estudio monográfico sobre el repartimiento de agua 
en la ciudad del Guadalquivir, es un referente al tratar ciertos aspectos 
de interés relacionados con las obras de ingeniería emprendidas en las 
ciudades del Renacimiento, permitiéndonos conocer la importancia de 
dicha ciencia en la arquitectura, urbanismo y distribución del agua. 

Centrándonos en el caso sevillano, existe un importante repertorio de 
aportaciones de carácter general relacionadas con el disfrute de este bien 
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tan preciado y su distribución desde época romana mediante los Caños 
de Carmona, así como su reconstrucción en época almohade, como bien 
argumenta Valor Piechotta y Romero Moragas en su Sevilla Extramuros: 
La Huella de la Historia en el Sector Oriental de la Ciudad, catálogo de 
la  Exposición celebrada en Sevilla en 1998. La importancia de dichos 
caños en la salubridad de la sociedad hispalense, el disfrute exclusivo 
de ciertos estamentos de este privilegio, y la creación de una red pública 
abastecimiento, queda bien reflejado por Marín de Terán en su Sevilla: 
centro urbano y barriadas, libro publicado en 1982 por la Universidad de 
Sevilla, Hermosilla Molina, en 1989, en su libro Los Hospitales de Sevilla, 
obra que podemos complementar con las contribuciones de Luis Pedraza 
en Historia de la ciudad de Sevilla en 1997, Carmona García con Crónica 
urbana del malvivir (S. XIV-XVII): insalubridad, desamparo y hambre en 
Sevilla en el año 2000, el estudio realizado por Collantes de Terán Sánchez, 
Patrimonio histórico hidráulico de la cuenca del Guadalquivir, editado por 
el Ministerio de Medio Ambiente en 2002, la aportación de Barahona 
Fernández en el VI Simposio del Agua en Andalucía en 2005, con “El agua 
y los ingenieros del siglo XXI”, y las aportaciones de Fernández Chávez 
“El abastecimiento y saneamiento en la Sevilla medieval y moderna” en 
El agua y Sevilla: Abastecimiento y saneamiento, en 1991, y Política y 
administración del abastecimiento de agua en Sevilla durante la Edad 
Moderna en 2012, Collantes de Terán Sánchez con Patrimonio histórico 
hidráulico de la cuenca del Guadalquivir, publicada por el Ministerio 
de Medio Ambiente en 2002, así como las contribuciones en distintos 
congreso, como la participación de Barahona Fernández en el VI Simposio 
del Agua en Andalucía; 1 a 3 de junio 2005, con su artículo “El agua y 
los ingenieros del siglo XXI” y las aportaciones de las IV Jornadas de 
Ingeniería del agua. La precipitación y los procesos erosivos, Córdoba, 21 
y 22 de octubre de 2015. 

2.3 Fuentes y metodología

Para la redacción de este artículo, se han tomado como fuentes los 
documentos conservados en la Biblioteca Colombina, pertenecientes al 
fondo Gestoso, documentación que fue sustraída por dicho historiador 
del propio archivo monacal. En dicha institución hemos localizado 
noticias  relevantes sobre la dotación de dos pajas de agua de los caños 
de Carmona por los Reyes Católicos y el emperador Carlos V, información 
que hemos podido contractar con la existente en el archivo de Santa 
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Inés9 (en adelante “A.C.S.I.S”) permitiéndonos estudiar la llegada del 
agua al complejo monástico y los problemas sufridos con su repartimiento 
y el vecindario, a lo que debemos sumar la consultad de bibliografía 
relacionada con el tema a tratar.

3. La política de repartimiento de agua promulgada por los Reyes 
Católicos

Para poder hablar del beneficio del que gozó las religiosas de Santa 
Inés, tenemos que partir de la política de reparto y dotación de agua llevada 
a cabo por los Reyes Católicos10. Por todos es sabido el apoyo económico 
y material entregado al patrocinio de comunidades religiosas con el fin de 
exaltar su figura y fe cristiana ante los ojos de Dios,  por lo que no nos 
debe sorprender que estos monarcas tomaran dicha iniciativa como una 
obra de caridad cristiana, aunque a esta idea debemos añadir la posible 
demanda, por parte de los monasterios, de la necesidad de agua para 
sus fundaciones, ante la existencia de una serie de nobles afortunados 
que poseían este favor regio. A finales del siglo XV, tenemos noticias 
sobre el otorgamiento de pensiones a cenobios femeninos sevillanos por 
parte del Cabildo Secular, como es el caso de la reciente fundación de 
Madre de Dios, a la que se dotó de nueve pajas de agua11, en ocasiones 
como una iniciativa propia o por mandato real, pero en la cuestión que 
nos aborda, Santa Inés, fue la única comunidad que no percibió estas 
contribuciones12. 

4. La concesión de una paja de agua en 1502, por sus majestades Don 
Fernando y Doña Isabel, a la comunidad de clarisas franciscanas de 
Santa Inés. 

Respecto a la llegada del agua a Santa Inés, se conservan una serie 
de documentos que nos permiten demostrar los títulos y confirmaciones 

9   La transcripción de todos los documentos hallados en dichas instituciones,  ha sido gracias 
a la labor y ayuda del Doctor D. Laureano Rodríguez Liáñez, al que agradezco su trabajo, 
enseñanza y dedicación. 

10  FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. Política y administración del abastecimiento de agua en Sevilla 
durante la Edad Moderna. Sevilla: Diputación, Servicio de Archivos y Publicaciones, 2012, p 
64. 

11 FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. “El abastecimiento y saneamiento en la Sevilla medieval y 
moderna” en El agua y Sevilla, abastecimiento y saneamiento. Sevilla: EMASESA, 1991, p 84. 

12 MIURA ANDRADES, J. M. Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad 
sevillana bajomedieval. Sevilla: Diputación, Área de Cultura y Ecología, 1998, p 97.
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de la propiedad de una paja de agua concedida por los Reyes Católicos en 
el año de 1502, a lo que se suman otros escritos que nos ayudan a conocer 
el disfrute de este derecho, sus pleitos, retirada y recuperación de estas 
pajas de agua, a lo largo de la historia de esta comunidad. Si acudimos al 
conocido fondo Gestoso de la Biblioteca Colombina, podemos encontrar 
varios de esos documentos, fechados entre los años de 1502 a 152613,  
que tratan sobre la concesión de esta gracia. La llegada de este privilegio 
real tendría lugar el 21 de febrero de 150214, momento en el que sus 
majestades los Reyes Católicos concedieron una paja de centeno de agua 
y pondrían al corriente a D. Álvaro de Portugal, su primo y alcaide de 
los Reales Alcázares y Atarazanas de Sevilla desde su nombramiento en 
149515, para que se efectuara el traspaso de agua a dicha comunidad. 

         Don Aluaro de Portogal primo nuestro, alcallde de los alcaçares 
e ataraçanas de la ciudad de seuilla o vuestro lugarteniente. Nos, vos 
mandamos, que del agua de los cannos de Carmona, deys al monesterio 
de Santa Ynes desta dicha ciudad de Seuilla vna paja de centeno de agua 
de que nos le hazemos merced para prouision del dicho monesterio. Et no 
fagades ende al. Fecha en la ciudad de Seuilla a vente e un dia del mes de 
hebrero  de quinientos e dos annos.

                                                     Yo el rey       Yo la reina (Firmado y rubricado)

5. Las  medidas de capacidad de agua establecidas con la política de 
los Reyes Católicos.

Antes de seguir profundizando en el otorgamiento de esta prerrogativa 
real, nos detendremos para hablar de las medidas utilizadas desde 
antiguo para la medición del agua. Precedentemente a la aparición del 
sistema métrico decimal, se desarrollaron en España, y en las tierras de 
Ultramar, una serie de medidas de capacidad del agua con nombres muy 
característicos como paja, dobla, real, naranja, lenteja, surco, o buey, 
que se establecieron con la política de los Reyes Católicos en 1496 y que 
muchas de ellas han perdurado hasta mediados del siglo XX, teniendo 
la condición de medidas urbanas el real, la paja y la pluma16. La paja 
fue la medida más utilizada en las ciudades para el control del agua al 

13 Biblioteca Colombina de Sevilla. Fondo Gestoso de la Biblioteca Capitular y Colombina de 
Sevilla. Vol. 25. Fols- 379-395.

14  A.C.S.I.S Leg 9. Copia digital y en papel del original conservado en el Fondo Gestoso de la 
Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Vol. 25. Fol. 379

15  ORTIZ DE ZUÑIGA, D. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad 
de Sevilla... que contienen sus más principales memorias desde el año de 1246... hasta el de 
1671.... Tomo II. Madrid: Imprenta Real, 1795, p 409. 

16  CASTAÑO ÁLVAREZ, J. El libro de los pesos y medidas. Madrid: La Esfera de los Libros, 
2015, p 25.  
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ser una de la más pequeña, la porción de agua que de ella emergía era 
equivalente al diámetro de un tallo de centeno, aunque en cada ciudad 
poseía una capacidad diferente. La información mejor redactada que 
se conserva sobre las antiguas medidas del agua, es la que aporta un 
plano, realizado por Sebastián de Ruesta, conservado en el archivo del 
ayuntamiento, donde se exponen los repartimientos del agua de los caños 
de Carmona desde los Reyes Católicos hasta 165717. En él se representan 
las diferentes secciones de paso correspondientes a cada una de las 
unidades de medida que estaban establecidas para transportar el caudal 
del agua, las cuales se unificaron todas en una, la paja de agua. 

Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, dentro de las distintas acepciones que recoge el termino paja, 
se encuentra el de paja de agua, al cual define como “medida antigua de 
aforo que equivalía a la decimosexta parte del real de agua, o poco más 
de dos centímetros cúbicos por segundo”. El real era otra de las medidas 
utilizadas, cuyo diámetro era el mismo que el de un real de plata, de ahí 
su nombre. Como podemos observar el nombre que se le asocia a cada 
medida venía dado por el grosor del conducto, por lo que a la hora de 
hablar de una paja de centeno esteramos aludiendo a un canal tan fino 
como el de una paja de este material. Del plano expuesto también se 
deriva el valor del diámetro que disponía el conducto de la paja sevillana 
que era de 0,275 cm2, pudiendo transportar más agua que una paja 
madrileña cuyo grosor era 0,89 cm2. 

6. La llegada del agua procedente de los caños de Carmona a Santa 
Inés a través del marco del mariscal Gonzalo de  Saavedra.

La concesión otorgada por los reyes, a la fundación de Doña María 
Coronel, no tomó fuerza hasta pasado siete años. La congregación, al no 
poseer un marco de agua que permitiese su traspaso, y liquidez económica 
para la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica necesarias, 
se vieron obligadas a realizar un contrato, en 150918, con el mariscal 
Gonzalo de Saavedra, que facilitó su  llegada al monasterio mediante el 
de este caballero, del cual emergieron nuevas cañerías que llegaron hasta 
la comunidad e instituciones vecinas, como bien argumenta Fernández 

17  AA.VV. “Medidas antiguas de agua: La paja de agua cordobesa” en IV Jornadas de Ingeniería 
del agua. La precipitación y los procesos erosivos Córdoba, 21 y 22 de octubre de 2015. 

18  A.C.S.I.S Leg 9, carpeta 10/2. Donación del Mariscal Gonzalo de Saavedra al Monasterio 
de Santa Inés para que la conducción de agua del monasterio pase por sus caños a través de 
Santa María de las Dueñas. Traslado de 1525. 
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Chávez19 al hablar del pilar de San Juan de la Palma cuando en 1518 
se dio licencia para solar una calle cercana, y que defiende que muy 
probablemente estuviera alimentado por las fuentes del palacio del 
Mariscal Saavedra, por lo que este convenio formalizado con Santa Inés, 
sería otro negocio más dentro del poder que ejercía este personaje sobre 
la provisión del agua en este punto de la ciudad. 

Desafortunadamente, no ha llegado hasta nosotros el contrato 
original que se estableció entre las dos partes, pero si se ha conservado 
en el archivo conventual un traslado de este contrato firmado por el 
escribano público Manuel Sigara, junto con otro de la concesión de los 
Reyes Católicos, que se ejecutaría en 152520, como testimonio del privilegio 
real de una paja de agua y compromiso al que se sometió el  Gonzalo de 
Saavedra con la abadesa Sor Inés de Guzmán. Volviendo de nuevo al año 
de 1509, nos centraremos en el estudio del contrato estipulado entre 
ambos, cuya finalidad era traer una paja de centeno de agua desde los 
caños de Carmona hasta el convento a través de su marco. Para ello se 
estipularon una serie de condiciones que debían cumplirse por parte de 
las franciscanas. La primera, era que el marco que se debía de hacer 
tenía que venir por el que poseía el cercano monasterio cisterciense de 
Santa María de las Dueñas, viniendo por su pared como establecieron 
los maestros cañeros. A esto había que añadir el control absoluto que 
tendría el mariscal sobre el almacén desde el que se repartiría el agua 
hasta el monasterio, teniendo en su poder la llave, medida de prevención 
ante la posible manipulación del reparto del agua.  

La segunda clausula, era el compromiso al que se sometió el 
monasterio de hacerse cargo del transporte del agua desde Santa María 
de las Dueñas hasta su comunidad, no siendo responsabilidad de Gonzalo 
de Saavedra ni de sus descendientes. Como agradecimiento a la gracia 
del mariscal, las religiosas estaban obligadas a decir, y cantar, una misa 
solemne en las fiestas de Nuestra Señora de la Concepción, ocho días 
antes, y ocho días después, de su celebración. Por último, se estipuló que 
las hermanas no podían modificar ninguna de las causas que se habían 
firmado, penalizándolas con la anulación de este privilegio.

19  FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. Los Caños de Carmona y el abastecimiento de agua en la 
Sevilla Moderna. Sevilla: Emasesa Metropolitana, 2011, p 168. 

20  A.C.S.I.S Leg 9. Carpeta 1. Traslado de súplica del Monasterio de Santa Inés a Diego de 
Barbosa, alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla para que la paja de agua por los 
Reyes Católicos pase por el caño de Gonzalo de Saavedra al haber tenido licencia de este en 
1509. 
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El acuerdo establecido entre la comunidad de Santa Inés y el 
mariscal no llegó a buen puerto, tras el apoderamiento absoluto del 
susodicho del agua que venía por su caño, y que pertenecía a la paja 
que disfrutaba el convento. La retención de este privilegio por parte de 
Saavedra,  provocó una urgente  necesidad a estas clarisas, que fueron 
testigos del poco caudal que llegaba a su propiedad. La mala gestión, y el 
abuso del mariscal sobre estas religiosas, provocó que la madre abadesa 
se dirigiese, mediante un escrito, al emperador Carlos V21, del que no 
hemos conservado ninguna copia pero si la respuesta emitida por el nieto 
de los Reyes Católicos. La contestación del monarca está fechada el 30 de 
enero de 1521 en la ciudad de Toledo.  

El contrato que se había firmado en 1509 se rompió hacía 1526-
152722, debido al incumplimiento de las cláusulas y obligaciones que 
había aceptado el mariscal. Por ello, se efectuó un nuevo en el que se 
estipulaba la llegada del agua a Santa Inés mediante esos caños, con una 
nueva condición, la nueva paja concedida por Carlos V también tendría 
que venir junta con la que ya gozaba el convento gracias al privilegio de los 
abuelos del monarca23.  Este asunto fue tema de un pleito entre ambas 
partes, donde las monjas mostraron su descontento con  la donación que 
había hecho el mariscal años atrás, cuyas condiciones no respetó.  La 
retirada de esta donación parece ser que no solo fue por culpa del propio 
Gonzalo de Saavedra, ya que la comunidad también pudo llevar a cabo 
una actitud poco acertada que provocó su enfado, la cual desconocemos, 
pero que según consta en este documento ocasionó a Gonzalo de Saavedra 
unos daños de 100.000 maravedíes. 

21  A.C.S.I.S Leg.9, Carpeta 10-5 Copia digital y en papel del original conservado en el Fondo 
Gestoso de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Vol. 25. Real provisión de Carlos V 
a sus asistentes en Sevilla ordenando ver y resolver la disputa que enfrenta al Monasterio de 
Santa Inés con Gonzalo de Saavedra por la paja de agua que procede de los caños de Carmona 
y que los Reyes Católicos concedieron al monasterio. 1525. Fol. 382.

22  A.C.S.I.S Legajo 9. Carpeta 10-8. Nota de referencia al nuevo contrato suscrito por el 
Mariscal Gonzalo de Saavedra con el Monasterio de Santa Inés, con vigencia de 3 años, 
dando por acabado el de 1509, para que la paja de agua concedida al monasterio por Carlos 
V siga viniendo por los caños del Mariscal. Posterior a 1526. 

23  A.C.S.I.S leg.9. Carpeta 10-9. Acta notarial de ejecución y entrega por el Cabildo de Sevilla 
y el Alcaide del Alcázar de las dos pajas de agua concedidas por los Reyes Católicos y Carlos 
V al Monasterio de Santa Inés. 1526. Fols. 393-395.
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7. Las nuevas negociaciones con el mariscal Gonzalo de Saavedra: El 
traspaso de agua por sus cañerías y su división en el monasterio de 
Santa María de las Dueñas.

A pesar de las discrepancias, ambas partes querían el cese de las 
diferencias que los distanciaban, por lo que llegaron a un nuevo acuerdo 
que anuló por completo el que se había aprobado en 1509. Tras finalizar 
el plazo que se había convenido, las religiosas estaban obligadas a buscar 
una solución alterna para el disfrute de su agua, si este no llegara a 
suceder, el propio Gonzalo de Saavedra, o quien en su poder hubiere, 
tendría pleno derecho de retirar el agua que entraría al monasterio y 
que se servía desde sus caños. Llegado los tres años el agua de Santa 
Inés quedaba sin apropiación de nadie, lo que implicaba la libertad del 
almacén que las religiosas.

Junto con este documento, se adjunta otro del mayordomo 
del convento, Francisco de Paules, solicitando que toda el agua que 
pertenecía a su comunidad, viniera y saliera, por un mismo marco de los 
caños del mariscal, que iban desde sus casas hasta el convento, ya que 
este bien no llegaba con la fuerza que debía. El mayordomo franciscano 
deja constancia de que el dicho señor mariscal en ningún caso podrá 
apoderarse del agua, como ya había hecho con anterioridad, y ocasionar 
algún tipo de daño a la congregación. 

La urgente necesidad que padecía la casa de Doña María Coronel, 
haría que las hermanas suplicaran al Emperador que no se les retirase 
dicho caudal de agua entregado por los Reyes Católicos. El problema 
en el que se vieron envueltas estas monjas, sería resuelto en la reunión 
del Cabildo del 2 de agosto de 1521, de la que hemos conservado el acta 
notarial de ejecución24, donde queda detallado todo el proceso que se 
llevó a cabo para el disfrute del buen repartimiento del agua. El viernes 2 
de agosto de 1521, a las 9 horas, ante el hospital de San Nicolás, que se 
encontraba en la Puerta de Carmona en la Collación de San Esteban, lugar 
donde se establecía el punto de distribución de agua en la ciudad, tuvo 
lugar una reunión para esclarecer la disputa entre Santa Inés y Gonzalo 
de Saavedra. La comitiva, precedida por el comendador Diego Barbosa, 
caballero veinticuatro y alcaide de los Reales Alcázares y Atarazanas de 

24  A.C.S.I.S Leg. 9. Carpeta 10-2. Copia digital y en papel del original conservado en el Fondo 
Gestoso de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Vol. 25.  Expediente del Cabildo 
de Sevilla, acta notarial de la paja de agua de los caños de Carmona al Monasterio de Santa 
Inés. 1521. Fols 387 a 390.
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Sevilla25 , en representación de D. Jorge de Portugal, estuvo formada por 
el escribano público Juan Núñez y el mayordomo de Santa Inés Juan 
Sánchez Paules, el cual ya había pasado ante el dicho escribano el 5 de 
junio del citado año. 

Ante la presencia de estos nobles caballeros, el mayordomo de 
la comunidad de Santa Inés, pidió al escribano público que leyera al 
comendador la notificación y respuesta que recibió el monasterio ante el 
problema existente. La solicitud de estas hermanas, insistía en la urgente 
necesidad de traer el agua mediante el mismo marco que la de Saavedra, 
y que está fuese repartida al llegar al Monasterio de las Dueñas, lugar 
donde al parecer se dividía el caudal.

[…] Que se junte la dicha agua quel dicho monesterio tiene que es la dicha 
paja de çenteno con el agua del dicho mariscal e de que toda salga por 
marco e que del marco del dicho marsical se haga mayor cuanto a la paja de 
centeno que el dicho monesterio tiene e que salga junta por el dicho marco 
y que vaya junta con la del dicho mariscal por su canno fasta el monasterio 
de las Duenas para que de alli se reparta […].

Fue esto lo que llevó a las hermanas clarisas a pedir licencia para 
que toda el agua viniera por el mismo caño, y saliera por un único marco, 
para no perder más agua. Esta solicitud fue aceptada por el cabildo el 24 
de junio de 1521, ante el escribano Diego Vázquez, donde se acordó que 
los maestros cañeros de Sevilla, y Diego de Barbosa, llevarían a cabo la 
propuesta planteada por el cenobio, que había sido vista por el licenciado 
Juan Álvarez Guerrero, teniente de asistente del Señor Sánchez Martínez 
de Leiva y asistente por sus majestades26, para que pasara la visita de 
los cañeros. El documento continúa hablando de todo el proceso llevado 
a cabo y se sitúa en el día 29 de junio de dicho año, momento en el 
que Barbosa dio su visto bueno y aprobó la súplica de las franciscanas 
en presencia de Diego de Esquivel, escribano de sus altezas en nuestra 
ciudad, al cual solicitó que se le notificara al mariscal lo acordado, 
pasándose la dicha notificación a este señor el día 30 de junio. Tras haber 
leído, o mejor dicho recordado, a Diego de Barbosa todos los pasos que se 
efectuaron antes de la reunión que tuvo lugar el día 2 de agosto, Paules le 
pidió que se cumpliera lo que se había dictaminado y que se mandara al 
maestro cañero Francisco Fernández para que pasara a colocar el marco 
de las clarisas con el del noble Saavedra. 

25 OTTE SANDER, E. Sevilla, siglo XVI: materiales para su historia económica. Sevilla: Centro 
de Estudios Andaluces, 2008, p 103. 

26 GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M. Bartolomé de las Casas: Capellán de S.M. Carlos I poblador de 
Cumana (1517-1523). Madrid: Editorial CSIC - CSIC Press, 1984, p 965. 
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Parece ser que los dos marcos dependían de la autoridad de los 
alcázares, institución encargada de la venta de pajas y el administrador 
del agua27, por lo que la actuación a realizar debía contar con el 
consentimiento del rey. Por parte de esta comisión, y en cumplimiento de 
lo que ella había establecido, se ordenó a los cañeros Francisco Fernández 
y Alonso Fernández: 

[…] asentasen una chapa de fierro nueba que en sus manos tenian donde 
estaba el dicho marco de la dicha agua del dicho mariscal e dicho monesterio 
todo junto en vno, el qual dicho marco que estaba en la dicha chapa de fierro 
es de esta forma (Símbolo). La qual dicha chapa de fierro donde estaba el 
dicho marco de la forma susodicha los dichos Alonso Fernandez y Francisco 
Fernandez canneros, luego asentaron en el dicho repartimiento que esta 
en el dicho ospital donde dixeron que se reciben las dichas aguas del dicho 
mariscal e del dicho monesterio antiguamente que esta arrimado al muro, 
la qual dicha chapa donde así estaba el dicho marco de la dicha agua del 
dicho mariscal e del dicho monesterio quedo allí  asentando e fijado en el 
dicho repartimiento e salio luego por el dicho marco un chorro de agua de 
los dichos cannos de/ Carmona […] 

Se colocaría así el nuevo marco y chapa del que brotaría un chorro 
de agua procedente de los caños de Carmona, que para comprobar que 
todo estaba bien y que el curso del agua era correcto Juan Sánchez Paules 
“puso las manos en la dicha chapa de fierro donde estaba el dicho marco 
e meneo el agua que salio por el dicho marco, todo esto corporalmente e 
paçificamente […]”

Fig. 1. Dibujo explicativo de la chapa que debían colocar los maestros cañeros en el marco 
del mariscal Gonzalo de Saavedra.  A.S.I: Leg. 9. Carpeta 10-2. Copia digital y en papel del 
original conservado en el Fondo Gestoso de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Vol. 
25. Expediente del Cabildo de Sevilla, acta notarial de la paja de agua de los caños de Carmona 
al Monasterio de Santa Inés. 1521. Fol. 389. 

27  AA.VV. “El agua en Alcázar y en la sensibilidad de los sevillanos”. En: El agua en Sevilla. 
Sevilla: Guadalquivir, 1990, p 147. 
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Fig. 2. Recorrido de la cañería de los baños de San Juan de la Palma por los que venía el 
agua del Mariscal Gonzalo de Saavedra, caballero que se comprometió a que el agua de las 
hermanas de Santa Inés brotara de su marco, y que se separara de su caudal al llegar al 
Monasterio de las Dueñas. Fotografía, Plano de la distribución general de cañerías en Sevilla 
basado en el plano levantado por Alonso Sánchez Coello en 1791 extraído de FERNÁNDEZ 
CHAVES, M. F. Los caños de Carmona y el abastecimiento de agua en al Sevilla moderna. 
Sevilla: Emasesa Metropolitana, 2011, pp 241-242. 
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8. El otorgamiento de una nueva paja de agua a Santa Inés por Carlos 
V en 1526

La segunda paja agua de la que gozó el cenobio, fue otorgada en la 
ciudad de Granada por el emperador Carlos V el 9 de mayo de 152628. 
Para ello se dirigió al alcaide de los Reales Alcázares y Atarazanas de 
Sevilla que por aquellos momentos era D. Jorge de Portugal, heredero 
de D. Álvaro de Portugal del que ocupó su puesto29. El alcaide de los 
Reales Alcázares30 tenía como función cumplir lo estipulado por la 
merced real, cuyo trabajo recaía en los maestros cañeros que distribuían 
el agua desde los depósitos que se encontraban en la Puerta de Carmona,  
concretamente el arca-almacén general de la ciudad31. 

Don Jorge de Portugal nuestro Alcaide de los Alcaçares y ataraçaras de la 
civdad de Seuilla. Yo os mando que del agua de los Cannos de Carmona deys 
al monesterio de Santa Ynes de la çiudad de Seuilla una paja de centeno de 
agua, de que yo le hago merçed para prouysion del dicho monesterio, demás 
y allende de otra paja que tiene de que los catolicos reyes mis señores y 
abhuelos le hiçieron merçed. E non fagades ende al.

Fecha en granada a  nuebe del mes de mayo de e mil quinientos e beynte e 
seys años.

                                                                             Yo el rey (Firmado y rubricado)

El otorgamiento de esta nueva paja de agua, vino motivado por la 
insuficiencia mostrada por la concedida por los Católicos Reyes, que no 
contó con la fuerza suficiente para cubrir las necesidades propias de la 
comunidad, como el uso personal de las religiosas y la destinada al cuidado 
de las huertas, animales o labores de la casa. Su concesión, permitió su 
buen suministro y caudal.  Por lo que podemos leer en los documentos 
conservados32, la entrega de esta nueva paja de agua creó cierto conflicto 
entre la comunidad y el monarca al no entregarse íntegramente como la 
que ya se había concedido. A esto había que sumar que ambas pajas de 
agua no venían por el mismo caudal, sino separadas, por lo que la abadesa 

28  A.C.S.I.S Legajo 9 Legajo 10-7 Copia digital y en papel del original conservado en el Fondo 
Gestoso de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Vol. 25. 1526. Mayo 9 Granada. 
Real Cédula de Carlos V Ordenando a Don Jorge de Portugal Alcaide de los Alcázares y 
Atarazanas de Sevilla, le facilite  una paja de centeno de agua de los Caños de Carmona, 
además de la que ya tienen por concepción de los Reyes Católicos. Fol. 380.

29  FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, G. Batallas y quinquagenas, Vol. 4. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2002, p 112. 

30  MORALES PADRÓN, F. Historia de Sevilla: La ciudad del Quinientos. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, 1989, p 40. 

31  GRANERO MARTÍN, F. Agua y Territorio. Arquitectura y Paisaje. Sevilla: Instituto de Ciencias 
de la Construcción, Universidad de Sevilla, 2003,  p 103.

32  A.C.S.I.S Legajo 9, documento 10-6. Suplica de la abadesa y monjas del monasterio de 
Santa Inés al emperador de Carlos V para que ambas pajas de aguas vengan juntas.  Fol.1. 
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solicitó al monarca la unión de ambos canales mediante el marco de la 
ciudad, ya que según ella, no llegaba al monasterio la cantidad de agua 
que debería. Ante el posible fraude que pudieron vivir las franciscanas, 
la abadesa solicitó al propio monarca las llaves del almacén en el que 
se recogía el agua para que estuviera custodiado por manos ajenas, 
como la de los cañeros, que podían manipular el caudal del agua. Su 
otorgamiento, conllevó  algunos inconvenientes, como el elevado coste del 
traspaso desde los Caños de Carmona al almacén en él que se distribuiría 
a cada vecino su cañería.

9. Un nuevo mecenas: Francisco del Alcázar y la conducción del agua 
a través de las cañerías del monasterio de Santa Paula. 

Gonzalo de Saavedra, no fue el único mecenas que sufragó, con 
algún interés, la llegada de agua a estas monjas. En 1525,  apareció en 
la historia de esta clausura,  Francisco del Alcázar, caballero veinticuatro 
y señor de la Palma, vecino de nuestra ciudad y de este monasterio. Su 
presencia resulta importante en dos hechos cruciales para comprender el 
transcurso de los actos que ocurrieron posteriormente. El primero, fue el 
conflicto que mantuvo con las religiosas al construir unas casas tomando 
el muro de cerramiento del convento, lo que impidió la apertura de la 
nueva calle que estaban obligadas a abrir las monjas desde su toma en 
época fundacional tras la construcción de los dormitorios comunitarios33, 
mientras que el segundo fue la intrusión que llevó a cabo desde una 
azotea de su domicilio, desde la cual contemplaba parte de la huerta del 
monasterio.

Quizás su arrepentimiento le llevó a comprometerse a beneficiar a 
estas religiosas con la subvención del paso de sus dos pajas a través de 
las cañerías del monasterio de Santa Paula, congregación que tras el 
visto bueno del prior del Monasterio de San Jerónimo, permitió dicho 
traspaso por sus conductos, agua que era distribuida por el almacén 
que se encontraba frente a la torre de la iglesia de San Román. Debemos 
recordar que por aquel entonces Santa Inés estaba sometido a un contrato 
de tres años con Gonzalo de Saavedra, por lo que podemos pensar que la 
cercanía a su finalización, y su obligación de buscar una vía alternativa 

33  A.C.S.I.S Leg. 4, doc. 105. El consejo de Sevilla concede licencia al Monasterio de Santa 
Inés para que pueda incorporar al mismo una calle que separa dos solares de su propiedad a 
cambio de abrirla de nuevo en un extremo del mismo. 
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para su suministro, les llevó aceptar esta oportunidad de financiación 
por Francisco del Alcázar. 

El contrato firmado por el Señor de la Palma, por el que pagaría 
17.000 maravedíes, tuvo lugar en 152734. Uno de sus aspectos más 
interesantes, es la fiel palabra de este caballero, que se comprometió a 
hacerse cargo de todos los costes y reparos que se llevasen a cabo en los 
conductos externos a la casa de sus vecinas, deuda que recayó en sus 
herederos hasta el siglo XVIII. Con esto se consiguió que las dichas pajas 
de aguas viniesen juntas por el mismo conducto y sin ningún tipo de 
fraude. 

10. El incumplimiento de las voluntades de Francisco del Alcázar: 
El pleito de la comunidad con su viuda Doña Constanza de Herrera. 

Hasta el año 160035, no volvemos a tener noticias sobre la llegada de 
agua al monasterio, al encontrarse las monjas, de nuevo, ante una posible 
estafa en el repartimiento de su agua. Como bien especificó Francisco del 
Alcázar, sus herederos serían los responsables de todos los problemas 
que padeciera el convento en sus cañerías externas, causa que no estaría 
dispuesta a sufragar su esposa Doña Constanza de Herrera, tutora de 
Pedro del Alcázar, hijo de ambos, sobre él que recayó la obligación de 
sacar la cañería que abastecía a la comunidad, descendientes a los que 
otorgó veinte aranzadas de olivar en Almonaster del Aljarafe, con las que 
poder hacer frente a dichos arreglos. 

Por aquel entonces, las religiosas fueron testigos de la falta de 
agua de su clausura, obligándolas a gastar cuatros reales diarios en 
agua, que debía pagar Doña Constanza de Herrera, en nombre de su 
hijo. Ante la falta de su responsabilidad, el mayordomo Francisco de 
Sandoval, interpuso una demanda manifestando el cumplimiento del 
acuerdo establecido. La respuesta de Doña Constanza no se hizo esperar, 
negándose a reparar dicha cañería, responsabilidad que hizo recaer sobre 
Fernando del Alcázar, quien pensamos sería hermano de su difunto 
marido, y que al parecer, era el propietario de la villa de la Palma y de 

34  A.C.S.I.S Leg. 9. carpeta 10/10 (1519-1709). Pago de 17.000 maravedíes por parte de 
Francisco del Alcázar al Monasterio de San Paula para que desde sus conductos llegara a 
Santa Inés el agua del almacén que se encontraba frente a la torre de la iglesia parroquial de 
San Román. Fols. 1 a 7.

35  A.C.S.I.S Leg 9. Carpeta 10/12. Reclamación por el pleito del Monasterio de Santa Inés 
con Doña Constanza de Herrera, madre y tutora de Pedro del Alcázar, legítimo heredero de 
Francisco del Alcázar, sobre la reparación de las cañerías que traen el agua al monasterio que 
deben correr a costa de ella según obligación asumida por Francisco del Alcázar. 
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unas casas principales, dando a entender que este caballero disponía de 
suficiente patrimonio para hacerse cargo de todos los gastos requeridos. 
Doña Constanza se escudó en dos motivos, el primero es la invalidez de la 
escritura presentada por Sandoval y la segunda, que dicha transacción, 
en la que según su versión no figura ningún tipo de compromiso hacia su 
persona, fue presentada por el escribano de la Palma y no por su marido.

Francisco de Sandoval,  respondió a su carta, exaltando su obligación, 
que como consta en la escritura de transacción, recaía en veinte aranzadas 
de olivar que estaban en término de Almonaster del Aljarafe, de cuyas 
rentas podía hacer frentes a dichos gastos de reparación. La existencia 
de esta escritura desmontó por completo la defensa expuesta por Doña 
Constanza de Herrera, que se vio obligada a pagar los dichos reparos 
tasados en 50 ducados. 

Fig. 3. Recorrido de la cañería, propiedad del Monasterio de Santa Paula, que abastecía a otros 
edificios de nuestra ciudad, como el convento de Santa Isabel o el Palacio de las Dueñas, punto en 
el que se desviaba este conducto para dotar de agua a las hermanas de Santa Inés tras el acuerdo 
acordado con Francisco del Alcázar de traspasar dos pajas de aguas a través de los conductos de 
las jerónimas en 1527. Fotografía, Plano de la distribución general de cañerías en Sevilla basado 
en el plano levantado por Alonso Sánchez Coello en 1791 extraído de FERNÁNDEZ CHAVES, M. 
F. Los caños de Carmona y el abastecimiento de agua en al Sevilla moderna. Sevilla: Emasesa 
Metropolitana, 2011, pp 241-242. 
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11. Conclusiones

Como hemos podido observar, la distribución y goce del agua en la 
ciudad del Guadalquivir, venía acompañada por una serie de condiciones 
que dificultaban su correcto disfrute por las instituciones beneficiarias. 
Su esparcimiento por los Caños de Carmona, y distintos conductos 
que la repartían por la urbe, parece ser que no solo era cuestión de un 
privilegio respaldado por la realeza. Las órdenes religiosas, a pesar de ser 
unas de las identidades afortunadas de este beneplácito, debían contar 
con el sufragio de respetables caballeros, pertenecientes a la alta élite 
social sevillana, que les dotaran de los materiales, maestros, cañerías 
y mantenimiento, que harían posible la llegada del agua hasta su 
monasterio. El mecenazgo mostrado por estos ilustres personajes, tenía 
como fin reflejar una actitud de caridad, con la que se intentaba limpiar 
y salvar sus almas ante los ojos de la Iglesia y la galería pública, a la 
vez que se beneficiaban del agua de estas instituciones. La mala gestión 
emprendida, tanto por estos organismos como por sus patronos, conllevó 
importantes pérdidas de agua, el enganche a sus tuberías por parte de 
vecinos, e incluso el poder absoluto de sus cañerías por parte de sus 
mecenas, actos que fueron castigados con pleitos.

El caso estudiado, es un claro ejemplo de lo expuesto. Santa Inés 
disfrutó de la concesión de dos pajas de aguas por los Reyes Católicos y 
el Carlos V, para cuyo deleite tuvo que contar con la ayuda del mariscal 
Gonzalo de Saavedra, quien tomó el control del agua de las clarisas que 
pasaba por sus conductos, y el caballero veinticuatro y señor de la Palma 
Francisco del Alcázar, cuya responsabilidad recayó en sus descendientes, 
quienes en 1600 se negaron a sufragar la reparación de dichas pajas, 
entrando en juicio con la comunidad. 
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Resumen

Hablar de la isla de Nueva Tabarca es hacerlo de un enclave geográfico e histórico 
realmente singular y diverso. Constituye, en el caso alicantino, el ejemplo 
paradigmático de confluencia de elementos tan dispares como el análisis de 
la movilidad social de las costas alicantinas en las centurias modernistas, la 
evolución de los patrones defensivos y del concepto de guerra en estos mismos 
siglos, el delirio constructivo de aquellos que anhelaban utopías como la que 
pretendía ser esta ciudadela de frontera marginal y un arquetipo de los deseos 
reformistas de la administración de Carlos III. En esencia, Nueva Tabarca 
se erige como un elemento de calibración de primer orden en las porfías que 
tuvieron lugar entre musulmanes y cristianos entre los siglos XV y XVIII y cuyo 
eco aún se hace oír hoy en día.

Palabras clave: Nueva Tabarca, piratería, Edad Moderna, Mediterráneo, 
esclavitud.

Abstract

Talk of the island of New Tabarca is to make a truly unique and diverse geographical 
and historical enclave. Is, in the Alicante case, the paradigmatic example which 
are likely to converge disparate elements as the analysis of social mobility of the 
Alicante coast in the modernist centuries, the evolution of defensive patterns 
and the concept of war in these same centuries, constructive delirium of those 
who longed utopias like pretending to be the citadel of marginal border and an 
archetype of the reformist desires of the administration of Carlos III. In essence, 
Tabarca stands as a calibration element of first order in the battles that took 
place between Muslims and Christians between the fifteenth and eighteenth 
centuries and whose echo is still heard today.

Keywords: New Tabarca, piracy, Modern Age, Mediterranean, slavery.
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Nueva Tabarca, ínsula alicantina que Estrabón dio a conocer en 
su Geografía con el nombre de Planesia1 y otrora denominada con el 
nombre de Isla de Santa Pola o de San Pablo se eleva sonrojada, lisa y 
llanamente sobre la raya del horizonte. En un espacio de frontera donde 
se confunde el cielo con el mar y que linda con arrecifes y posidonias, las 
gaviotas y las fochas se posan al atardecer enhiestas sobre los límites de 
una isla casi deshabitada y que ha sido testigo, a lo largo de toda la Edad 
Moderna, de un sinfín de enfrentamientos, aguardando paciente el alba 
de un nuevo día.

En derredor del debate acerca de su historia como patria de redimidos 
y su importancia como bastión de frontera secundaria en el mediterráneo 
español durante las centurias modernas, la historiografía europea -y 
también la española- es decididamente poco extensa y menos aún –si 
atendemos a las palabras de José Antonio Martínez Torres- en lo que se 
refiere a la relación que ha existido entre nuestro mar, la circulación de 
seres humanos y los intercambios que se derivan de la trata de personas, 
solo estudiada por algunas clásicas y celebradas obras de Fernand 
Braudel2 o Vitorino Magalhaes Godinho,3 así como los trabajos de 
Eloy Martín Corrales4 y otras monografías varias sobre el comercio de 
personas entre el mundo cristiano y el Magreb.

Con todo, ríos de tinta sí ha hecho correr la historiografía de ayer y 
hoy sobre la actuación corsaria y el hostigamiento a las costas españolas 
e italianas por parte de las razzias berberiscas y otomanas, siendo éstas 
una constante en el siglo XV y agudizándose sobremanera en el siglo XVI 
y la primera mitad del XVII, suscitando por ello acalorados debates en las 
Cortes valencianas sobre la necesidad de implementar un nuevo sistema 
defensivo que salvaguardase la vida y las posesiones de los habitantes de 
la costa valenciana5. 

Será con esta pretensión -la de analizar la movilidad social de las 
costas alicantinas, el advenimiento de pobladores genoveses redimidos y 
su asentamiento en la isla y la evolución de los patrones defensivos de 
Nueva Tabarca para hacer frente a la incursiones del corso-, con la que 

1  ESTRABÓN. Libro III de la Geografía. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y 
Compañía, 1787, pp. 178-179.

2  BRAUDEL, F. El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en tiempos de Felipe II. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2 vols, 1976.

3  GODINHO, V. M. Os Descubrimentos e a Economia Mondial. Lisboa: Minerva, 4 vols, 1981-
1984.

4  MARTÍN CORRALES, E. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-
XVIII). El comercio con los enemigos de la fe. Barcelona: Bellaterra, 2001; MARTÍN CORRALES, 
E. “De cómo el comercio se impuso a la razzia en las relaciones hispanomusulmanas en 
tiempos del Quijote: hacia la normalización del comercio con el norte de África y el levante 
otomano a caballo de los siglos XVI y XVII”. Revista de Historia Económica - Journal of Iberian 
and Latin American Economic History. Madrid: Universidad Carlos III, 2005, nº extra, pp. 
139-159; MARTÍN CORRALES, E. “El comercio de España con los países musulmanes del 
Mediterráneo (1492-1767/1791): “eppur si muove””. En: Relazioni economiche tra Europa e 
mondo islamico. Secc. XIII-XVIII. Grassina: Le Monnier, 2007, pp. 485-510.

5  MARTÍNEZ TORRES, J. A. “Europa y el rescate de cautivos en el Mediterráneo durante 
la temprana Edad Moderna”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna. Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2005-2006, nº 18-19, pp. 71-85.
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se circunscriba todo el discurso formal de este texto, arrojándonos a la 
búsqueda de respuestas que hagan más inteligible el desarrollo particular 
de este pequeño archipiélago en los últimos cinco siglos.

Dentro de esta retórica y como punto de partida a estos 
hostigamientos, el monarca Felipe II concedió, en 1552, la merced de 
que todo lo recaudado en el impuesto de la seda se destinase para la 
construcción de torres vigía, ciudadelas o pagos de guardia en las zonas 
más castigadas por la piratería. Sin embargo, para 1557 el Síndico de 
Elche alertaba de la ineficacia de este complejo defensivo debido a la 
existencia de embarcaciones de berberiscos escondidos tras la isla Plana, 
desde donde proyectaban sus capturas de bajeles y navegantes que 
pasaban por la zona. A partir de entonces San Pablo tratará de convertirse, 
infructuosamente, en una plaza fuerte en lo que a la defesa local se refiere 
para lo que se reforzó sobremanera la antigua torre defensiva de San 
José, construida en el siglo XIV, y que sirvió para repeler, medianamente, 
los ataques corsarios6.

Efectivamente, desde el abandono en el siglo XVI de las guerras 
marítimas de hondo calado a causa de su costoso mantenimiento a oriente 
y occidente del Mediterráneo, las acciones de corsarismo en el Mare 
Nostrum se multiplicaron exponencialmente y pasaron a formar parte de 
una forma de vida tradicional en nuestras latitudes, constituyéndose como 
un mal endémico asumido con frustración por la población autóctona 
que vivía en las márgenes costeras. El Mar Blanco era, por tanto, un mar 
de peligros7. 

Estos ataques corsarios, auspiciados por Estados e Imperios 
frontalmente enemistados con la Monarquía Hispánica –fundamentalmente 
berberiscos, pero también ingleses, holandeses o genoveses- buscaban 
variados y diversos objetivos, tratando con sus acciones de satisfacer no 
solo a los propios corsarios ni a los gobiernos que suscribían su patentes 
de corso sino también a particulares y comerciantes8.

Precisamente será el comercio de esclavos uno de los activos 
económicos más pujantes en los siglos modernos lo que hacía muy 
frecuente la captura, por parte de las correrías berberiscas, de hombres, 
mujeres y niños cristianos que pasaban a formar parte de las populosas 
huestes de esclavos al otro lado del charco. Alicante no fue ajena a todo 
este proceso: ni al hostigamiento por parte del corso berberisco ni a la 
captura y posterior redención de los elementos secuestrados, llevada 
a cabo normalmente por las Órdenes de los Mercedarios y la de los 
Trinitarios que fueron fundadas entre comienzos del siglo XII y finales 

6  PARDO MOLERO, J. F. “De cómo Barbarroja puso en pie de guerra a los valencianos en 
1543”. En:  El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en 
España: V Jornadas Nacionales de Historia Militar. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998, pp. 
477-494.

7  PARDO MOLERO, J. F. “Una monarquía, dos reinos y un mar. La defensa de los Reinos de 
Valencia y Murcia en los siglos XVI y XVII”. En: Rosella CANCILA (dir), Mediterráneo in armi 
(secc. XV-XVIII), Tomo II. Palermo: Mediterranea, 2007, pp. 439-465.

8  ABULAFIA, D. El Gran Mar. Madrid: Ediciones Crítica, 2013.
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del siglo XVI9.

Se constata, por tanto, que el tráfico de hombres y mujeres en la 
Edad Moderna no respondía a criterios de tipo dogmático o religioso.  Los 
ataques y batallas que se libraron en ese contexto témporo-espacial entre 
cristianos y berberiscos o incluso entre los propios cristianos fundan su 
edifico teórico sobre la lógica económico-mercantil de la época. 

El comercio de esclavos a gran escala no solo produjo pingües 
beneficios a los oriundos del lugar, sino que provocó la aparición de 
una importante red de comerciantes, intermediarios y compradores de 
distintas procedencias y credo que medraron económicamente al abrigo 
de estas actividades. Tanto es así que el ejercicio de su profesión les 
permitía compensar los gastos realizados para desplazarse desde la otra 
punta de Europa hasta lejanos e inexplorados territorios del septentrión 
africano10.

Dos de los más famosos corsarios que asolaron las aguas de 
la Hispania moderna, incluyendo entre ellas las zonas de Alicante y 
Santa Pola, fueron los hermanos Barbarroja, quienes protagonizaron 
innumerables correrías en las que causaron numerosos daños materiales 
y actos de pillaje. Aprovechaban el desconcierto para tomar rehenes y 
llevarlos como cautivos a las regiones ribereñas del Magreb en donde 
pasaban a ser vendidos como prisioneros o devueltos a sus tierras a 
través de un costoso rescate11. 

Será en este contexto en el que la historia de San Pablo –Nueva 
Tabarca- alcance un punto de inflexión pues, para neutralizar estos 
ataques corsarios, el Emperador Carlos V –tras el fracaso de conquista 
de Argel- toma en el año 1540 la pequeña isla de Tabarka frente a las 
costas tunecinas y que, por su situación estratégica, el monarca elige 
para la construcción de un presidio fortificado y artillado que será 
custodiado militarmente por quinientos soldados españoles y gestionado 
económicamente por mercaderes genoveses, quienes pagarán un 
estipendio a la monarquía española a cambio de la concesión de la 
explotación de sus bancos de coral. Se establece así una plaza fuerte 
avanzada muy cerca de territorio enemigo y cuyo nombre, posteriormente, 
serviría para rebautizar el nombre de la isla alicantina12.

Desechado el componente cruzado en la actividad comercial de 
la trata de esclavos en el Mediterráneo percibimos como, durante toda 
la Edad Media y la Edad Moderna, la costa alicantina fue víctima de 
ataques corsarios, quedando toda esta inestabilidad grabada a fuego en 
la memoria colectiva de sus puertos y sus gentes. 

9  MARTÍNEZ TORRES, J. A. “Un Mediterráneo en movimiento. Esclavos y comercio en el 
continente africano (siglos XVI, XVII, XVIII)”. Historia y Política. Madrid: 2008, nº 20, pp. 
213-235.

10  MARTÍNEZ TORRES, J. A. “Un Mediterráneo en…”, pp. 213-235.
11  PARDO MOLERO, J. F. “De cómo Barbarroja…”, pp. 477-494.
12  GONZÁLEZ ARPIDE, J. L. “Carlos V y las dos islas de Tabarca”, Diario Información. Alicante: 

16 de noviembre de 2000.
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Las fuentes revelan ataques a las costas de la Isla de Santa Pola 
ya en el año 1460, cuando tropas provenzales prepararon un ataque 
a Alicante desde la isla o en el año 1601, cuando naves argelinas se 
instalaron en ella y llevaron a cabo distintos ataques desde su base con 
el fin de interceptar el tráfico mercantil. Será la expulsión de los moriscos 
en 1609 un nuevo acicate para avivar la inestabilidad en el litoral. El 
desarraigo del exilio empujó a muchos de ellos al corsarismo por rencor 
pero, especialmente, por el hecho de que el desarrollo comercial espoleó 
la codicia del corso.

El abandono de la guerra marítima en el Mediterráneo por parte de 
los Austrias no fue impedimento para el ulterior desarrollo comercial de 
la ciudad de Alicante en los siglos XVII y XVIII. El burgo se transformó en 
un eminente puerto mercantil no solo para los españoles, sino también 
para holandeses, franceses, italianos o ingleses, al tiempo que se mantuvo 
como plaza fuerte en contra de los ataques argelinos, actuando Nueva 
Tabarca como torre albarrana. 

La isla atendió las necesidades de aquellos que se batían el cobre en 
el campo de Neptuno contra el enemigo musulmán en un escenario bélico 
que favoreció el incremento de actividades tan deleznables como el tráfico 
de esclavos. No olvidemos que la aristocracia alicantina todavía dispuso 
de esclavos domésticos a lo largo de toda la Centuria de Hierro.

 Efectivamente, para el año de 1663, los esclavos musulmanes 
de la ciudad solicitaron al Consejo de Aragón una licencia de trabajo 
que facultase su manumisión. Esta cultura de permanente guerra, la 
coexistencia en un mismo marco geográfico de dos religiones y modos 
de vida enfrentados y la movilidad social de los mercaderes, esclavos, 
agentes políticos, renegados y espías favoreció un eclecticismo cultural 
y simbólico que quedó reflejado en la conmemoración del centenario del 
título de la Colegiata de San Nicolás en el año 1700, en la que toda la 
población alicantina pudo disfrutar de una representación teatral de 
combates entre Moros y Cristianos y que tanta fortuna ha hecho hasta 
llegar a nuestros días13.

Al otro lado del azul, la hispano-tunecina isla de Tabarka fue tomada 
por el Bey de Túnez en el año 1741 para evitar que los reinos circundantes 
constituyeran una plaza fuerte en la isla y degradando a sus huéspedes 
genoveses a la más mísera esclavitud. Los tabarkinos-genoveses vieron 
reducida su isla a cenizas y fueron llevados forzosamente a Argel, donde 
pasarían a formar parte de la cohorte de esclavos del Sultán. Por suerte, 
en diciembre de 1768 fueron liberados tres centenares de cautivos 
gracias a las gestiones de Fray Juan de la Virgen, monje de la Orden de la 
Merced, quien pagó el rescate auspiciado por el Rey Carlos III y llevados 
a la ciudad de Alicante14.

13  PARODI ARRÓNIZ, A. Crónicas tabarquinas (I-VII). Alicante: Alicante Vivo, 2008. Disponible 
en: http://www.alicantevivo.org/2008/02/crnicas-tabarquinas-vii_24.html. [Fecha de 
consulta: 31 marzo 2016].

14  VV.AA. Planeta. Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Valencia: 
Editorial de Prensa Valenciana, 2009.
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El propio monarca, fiel a su política de repoblamiento, mandó 
construir en la Isla de San Pablo una plaza amurallada para dar cobijo 
a los trescientos nueve genoveses, corsos y sicilianos redimidos, quienes 
defenderían la recién bautizada isla de Nueva Tabarca para desterrar, de 
una vez por todas, la piratería que se valía de la isla para preparar sus 
ataques a las costas del xaloc15. 

El 8 de diciembre de 1769 es signada la misiva, por parte del rey, 
que aprobaba el traslado de los genoveses a la isla de Nueva Tabarca, 
en donde se construiría un núcleo poblacional de nuevo cuño, ex novo, 
rocambolesco y utópico, que buscaba dos fines fundamentales: alojar a 
los redimidos italianos en un nuevo emplazamiento y, de paso, fortificar 
y poblar esta pequeña isla con el fin de evitar incursiones piráticas en las 
zonas costeras del sur alicantino. Para el misericordioso año de Nuestro 
Señor de 1770 el poblamiento estable ya era una realidad16.

La transformación de este islote deshabitado y débilmente militarizado 
en una plaza fuerte de primer orden respondió a la urgente necesidad 
de dotar a la ciudad de Alicante de una avanzadilla que facilitara la 
defensa de la misma ante los ataques berberiscos. El advenimiento de las 
primigenias familias italianas -que quedan recogidas en la Matrícula de 
los Tabarquinos- a nuestra ciudad permitió el asentamiento definitivo de 
una comunidad cristiana que salvaguardara los intereses de la Corona 
y pusiese fin a los intentos de enseñoramiento de la isla por parte de los 
berberiscos que venían repitiéndose desde antes de la expulsión morisca, 
dedicándose al acoso y derribo de las embarcaciones cristianas y al 
latrocinio de las poblaciones ribereñas17.

Será el ingeniero Fernando Méndez de Ras quien proyecte este 

15  Archivo Municipal de Alicante (en adenate, A.M.A). Armario 5. Libro 117.
16  PÉREZ BURGOS, J. M. “El sueño de Nueva Tabarca. Un anhelo utópico entre el deseo y 

la realidad”. Tabarca. Utopía y realidad. Revista Canelobre. Alicante: Instituto Alicantino de 
Cultura Juan-Gil Albert, 2012, nº 60, pp. 51-63.

17  MARTÍNEZ MORELLÀ, V. Matrícula de los tabarquinos rescatado en Argel en 1769. Alicante: 
Comisión del Fondo Editorial del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 1970.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1 107

Los presidios tabarquinos...

lazareto marítimo, con el objetivo de implantar una torre defensiva 
que garantizara la defensa de la costa alicantina ante las acometidas 
berberiscas que asolaban aquellas latitudes. Los planos sobre los que el 
propio Méndez proyectó su utópica población de nueva planta afirmaban 
que “al abrigo de esta torre [defensiva] empezarán a fabricar muchos 
pescadores, una nueva y útil Población”18.

Sobre esta base, huelga decir que la ciudad ideada por Méndez 
tenía una función estrictamente defensiva, en la que la orografía natural 
del terreno y las fortificaciones levantadas actuaban como garante de 
la seguridad tanto de los pobladores de la ínsula como de los vecinos 
alicantinos y santapoleros. Ideado sobre un eje longitudinal, se trató 
que la isla fuese totalmente autosuficiente debido a las particularidades 
geográficas de la misma aunque el tiempo demostró la imposibilidad de 
llevar a cabo tal aspiración.

El islote central, el que sería ocupado por tarbarkinos redimidos, se 
jalonó con un novedoso sistema defensivo de nueve baluartes y una suerte 
de ciudadela o pequeño castillo asociado al resto del poblado, erigido en 
forma de damero y atravesado por dos ejes. El eje longitudinal acabaría 
en dos pequeñas plazas que darían paso a las dos grandes puertas de 
acceso al pueblo. 

El eje trasversal, de dimensiones más reducidas, conectaría la plaza 
principal con la ciudadela al sur y la iglesia más al norte. El total se 
levantaron dieciocho manzanas primarias de casas que formaron un 
total de veinticinco viviendas, dando la mitad de ellas a cada uno de los 
dos lados de cada calle con la existencia de un patio longitudinal trasero 
que englobaba a todo el conjunto19.

Gracias a la construcción de defensas pétreas, la Nueva Tabarca se 
erigió como una inexpugnable plaza y recia atalaya situada en el centro 
de aquellas soledades marítimas que fue capaz de contribuir de manera 
inestimable al socorro de las costas, especialmente a la ciudad de Alicante 
y su Castillo de Santa Bárbara.

Puertas monumentales, baluartes y murallas, refugios y cámaras, 
escarpes y troneras, paseos de ronda y garitas, cuarteles y caballerizas, 
sótanos y depósitos, cisternas y aljibes bastaron por sí solos para defender 
la totalidad de la isla, como se hubo de demostrar en diferentes ocasiones 
rechazando varios intentos de incursión de los piratas africanos20.  

Todo estaba preparado para la vida y defensa de la isla por parte de 
sus nuevos moradores, quienes vivían también dedicados a la pesca y el 
cultivo de secano para asegurar su subsistencia y a los que el monarca, 

18  MÉNDEZ DE RAS. Planos de la Ysla Plana y Cabo de Sta. Pola. C.G.E. Ar. G_T.3ª_C.4_
nº347. Alicante, 15 de agosto de 1766.

19  BEVIÀ, M. y GINER MARTÍNEZ, J. “Nunc Minerva Postea Palas: la ciudad de Nueva 
Tabarca”. Tabarca. Utopía y realidad. Revista Canelobre. Alicante: Instituto Alicantino de 
Cultura Juan-Gil Albert, 2012, nº 60, pp.115-128.

20  RICO DE ESTASEN, J. “El recinto fortificado de la isla de Tabarca”. Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos. Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos, 
1958, nº22. 
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benigno, agasajó con innumerables prebendas tales como la exención del 
pago de impuestos o la prestación del servicio militar, situación que se 
mantuvo hasta 1835.21 

Para hacer patente la soberanía española, el escudo del tercer Borbón 
todavía hoy permanece grabado en la piedra de una de las paredes de la 
capilla dedicada a la Concepción Inmaculada, cuya piedad aún aletea 
entre las hojas de palmera en vuelo, velando en silencio el dolor de los 
depauperados hijos de esta tierra.

De Nueva Tabarca, mirador mediterráneo inmóvil y silencioso 
-solo roto por el rumor de olas que lo circunvala-, patria de redimidos 
menesterosos, hijos de algún hijo de genoveses, españoles todos por el 
corazón magnánimo de Carlos III se pueden extraer varias conclusiones. 

Como idea principal es importante apuntar que, a pesar de la pérdida 
de pujanza del Mediterráneo como centro político y bélico en el siglo XVI, 
todavía fue un poderoso reclamo para la economía en las dos centurias 
posteriores, especialmente para la trata de personas y los esclavistas a 
uno y otro lado del mar. 

Este aumento del comercio esclavista es directa consecuencia del 
cambio de tercio en el concepto que se tuvo de la guerra en el siglo XVI. 
Así, del enfrentamiento abierto entre las grandes potencias políticas y 
económicas del oriente y occidente mediterráneo se pasó, también en los 
siglos XVII y XVIII, a una suerte de guerra de guerrillas, de desgaste y 
de pequeñas razzias que responde al nombre de guerra corsaria, la cual 
provocó un superlativo aumento del tráfico de prisioneros que se generaron 
tanto en territorio berberisco como en el cristiano y que se mantuvo vivo 
gracias a la intervención de una enorme red de intermediarios que, como 
hemos apuntado anteriormente, se lucraron enormemente gracias a su 
participación en estos intercambios, ventas y redenciones. Con todo, el 
volumen de tráfico humano entre las dos orillas no pudo alcanzar, por 
motivos demográficos y territoriales, las altas cotas que se lograron en el 
comercio triangular de esclavos entre África y América.

De otro lado, el cambio en la estrategia bélica -en la que la ofensiva 
terrestre cedió paso a la defensa de las costas- responde a criterios de 
naturaleza política –como es el caso del incremento de la actividad corsaria 
a partir del primer tercio del siglo XVI y la pérdida de enclaves ribereños 
españoles en el norte de África- y la necesidad de derivar los cada vez 
más exiguos beneficios devenidos de la actividad poliorcética a la mejora 
y mantenimiento de las fortalezas medievales como vía inexorable para el 
mantenimiento de un seguro comercio y de las comunicaciones ante un 
eventual ataque del corso en un momento, el siglo XVIII, en el que el arte 
de la guerra estaba abocado a funciones netamente defensivas.

21  CERDÁN TATO, E. “Tabarca, la isla de los nombres perdidos”. En: Carmen ALEMANY 
BAY, Remedios MATAIX AZUAR y José Carlos ROVIRA (eds.), La isla posible. III Congreso 
de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Alicante: Asociación 
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, 2001, pp. 159-164.
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En términos evolutivos se acepta que, en las primeras décadas del 
siglo XVI, la escala de la guerra cambió. El aumento del componente 
profesional en el Real ejército causó dificultades logísticas y económicas 
a resolver por la administración real y, con un gran imperio que defender, 
la Monarquía Hispánica centró sus recursos militares en los lindes 
fronterizos. 

Así –y hasta el siglo XVII- mientras que en la defensa de los grandes 
Imperios tenían cabida las expediciones militares a gran escala, los fastos 
armamentísticos y la salvaguarda del honor; la defensa de las ciudades, 
pueblos y aldeas de la Monarquía Hispánica eran responsabilidad y 
competencia de los propios vecinos y fueron muy frecuentes los pactos 
entre propios y ajenos, amigos y enemigos, católicos o herejes a la hora de 
conseguir tales fines, como en el caso catalán con Francia o los moriscos 
alpujarreños con la Sublime Puerta22.

En este sentido, más allá de la lucha contra los enemigos comunes 
de la Monarquía, las diferencias eran notables. Por un lado, la defensa 
del Imperio recaía sobre los hombros de una tradición guerrera que se 
proyectaba en el tiempo durante centurias. Así, en el siglo XVI se hace 
extremadamente difícil encontrar una nación donde la instrucción militar 
tuviera tanto prestigio como en España.

Para el ámbito alicantino, la construcción de recintos defensivos en la 
isla de Tabarca desde el siglo XIV y su posterior evolución en plaza fuerte 
para la segunda mitad del siglo XVIII pone de relieve el clima de anarquía 
e inestabilidad interna en el que vivían perennemente los habitantes de 
las costas del sudeste ibérico y su indefensión ante las arbitrariedades y 
abusos de las naves otomanas y berberiscas.

Nueva Tabarca es, quizá, el más genuino ejemplo de que la defensa 
local se articulaba alrededor de las identidades colectivas, en este caso 
genovesas, que se generaban sobre el terreno y que actuaban como 
poderosos instrumentos de poder desde el punto de vista municipal23. 

Se constata, entonces, que mientras las campañas navales y 
terrestres realizadas extramuros de las fronteras hispanas fueron 
llevadas a cabo por elementos de un ejército profesional,  la retaguardia 
de muchas poblaciones se mantuvo estoicamente en pie gracias a unos 
habitantes que tuvieron que llevar una vida forzosamente militarizada 
-según la época del año- con el único fin de mantener a salvo sus hogares.

En rigor, la batalla dialéctica entre el absolutismo y el pactismo 
ha favorecido que los historiadores de las instituciones discutan hoy la 
realidad de la Monarquía autoritaria en la Edad Moderna. Frente a un 
clásico, el suizo Werner Naef, que sistematizó del desarrollo del Estado 
moderno desde mediados del XV a su plenitud a finales del XVI como 

22  PUELL DE LA VILLA, F. La historia militar hoy: investigaciones y tendencias. Madrid: 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 2015.

23  MARTÍNEZ RUIZ, E. Los soldados del rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-
1700). Madrid: Actas, 2008.
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Monarquía absoluta24, otros autores –como Roland Mousnier- discutió la 
pureza de este esbozo alegando que, al margen del monarca, el Estado se 
define también por la conciencia colectiva, de cuya conjunción perfecta 
surge el Estado moderno25.

Así, la Monarquía absoluta era un ideal propugnado por los juristas 
pero que tardaría en plasmarse en una realidad aceptada. Todavía en 
el XVI es fuerte el peso de los llamados “poderes intermedios”. Cada 
provincia, cada ciudad, cada estamento, cada corporación, tenían, ante 
todo, el deseo de mantener sus franquicias y esperaban el respeto del 
soberano hacia ellos tal y como se ha visto en el mantenimiento de las 
defensas costeras a partir del siglo XVI. 

No conviene, por ello, exagerar el poder efectivo centralizador de la 
Monarquía a pesar de que en los espacios de frontera se podían sumar 
intereses comunes e identitarios ya que, como afirma Pardo, “servir a 
Dios y al Imperio español era, sencillamente, la misma cosa que defender 
los propios hogares”26. Por todo ello el soberano tenía, en la práctica, 
mayor limitación a su poder de lo que se considera con frecuencia y se 
presentaba como árbitro supremo entre los llamados cuerpos intermedios.

La reconstrucción de estas prácticas defensivas en los territorios 
marginales de la Monarquía –como Valencia, Cataluña o Italia- permite 
poner de relieve que Nueva Tabarca fue, a lo largo de toda la Edad 
Moderna, un espacio de frontera marginal o secundaria que calibró la 
cotidianidad militar del pueblo y la proyección cultural, social y política 
que la guerra tuvo en estas latitudes, donde la potestad del monarca 
fue, hasta el siglo XVIII, más nominal que efectiva27. Los ecos de esta 
actividad bélico-política todavía son patentes, en pleno siglo XXI, en la 
toponimia de los apellidos de los naturales de la isla que actúan como 
huella imborrable de la significativa movilidad social que experimentó el 
Mediterráneo occidental de los tiempos modernos.

24  NAEF, W. La idea del Estado en la Edad Moderna. Madrid: Nueva Época, 1946.
25  MOUSNIER, R. La monarquía absoluta en Europa. Madrid: Taurus, 1992.
26  PARDO MOLERO, J. F. La defensa del Imperio. Carlos V y el Mediterráneo. Madrid: Sociedad 

Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001.
27  MORA CASADO, C. Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la 

época de los Austrias. Valencia: Universidad de Valencia, 2015.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo seguir la historia política y económica 
de Lar, una ciudad autónoma en la provincia de Fars, durante el imperio iranio 
safávida (1501-1722). La jefatura de Lar habría jugado un papel autónomo en 
el primer siglo de soberanía safávida, aprovechando su geografía para mantener 
un gobierno nativo y sacar partido del comercio del Índico, a pesar de las 
complejas relaciones con el sultanato de Ormuz y sus protectores portugueses. 
El nombramiento de Allahverdi Khan como gobernador de Fars evidenciaría 
el fortalecimiento de la autoridad central en el que la tradicional jefatura larí 
quedaría relegada. Finalmente, la decadencia política del imperio se traduciría 
en el resurgimiento de las autoridades locales. Dado el embrionario estado en 
el que se encuentra los estudios sobre Lar, buena parte del trabajo bebe de 
fuentes primarias ajenas a la población local, desde crónicas de la realeza a 
testimonios de viajeros europeos.

Palabras clave: Lar, safávida, Fars, hakem, khassa, Ormuz.

Abstract

The present work aims to follow the political and economic history of Lar, an 
autonomous city in the province of Fars, during the Iranian Safavid Empire 
(1501-1722). Lar’s leadership would have played an autonomous role in the first 
century of Safavid sovereignty, taking advantage of its geography to maintain 
a native government and to take advantage of the commerce of the Indian, in 
spite of the complex relations with the Sultanate of Ormuz and its Portuguese 
protectors. The appointment of Allahverdi Khan as governor of Fars would 
evidence the strengthening of the central authority in which the traditional lari 
leadership would be relegated. Finally, the political decline of the empire would 
result in the resurgence of local authorities. Given the embryonic state in which 
the studies on Lar are found, much of the work is done from primary sources 
alien to the local population, from royal chronicles to testimonies of European 
travelers.

Key Words: Lar, Safavid, Fars, Hakem, Khassa, Hurmuz.  
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1. De Gorgin Milad a los safávidas

Lar es la principal ciudad del territorio conocido como Laristán (tierra 
de los larís); ubicada a medio camino de Shiraz, la actual capital de la 
provincia de Fars, y de Bandar Abbas, el principal puerto comercial iranio 
del Golfo Pérsico1, un factor del que los locales sacarían provecho dada 
la aridez de un terreno que, fundamentalmente, sólo producía dátiles2. 
Debido a su cercanía a los centros de poder y cultura persas de Fars, a 
dia de hoy el pueblo larí habla el ajami, un dialecto muy próximo a la 
lengua madre del persa moderno, el pahlavi. 

En cuanto a dirección política del territorio, existía una tradición 
en la Persia moderna (y que recogieron fielmente los viajeros europeos) 
en relacionar los gobernantes de Lar de tiempos safávidas con Gorgin 
Milad, un pahlaban (caballero) del rey kayanida Kay-Cosroes3. Thomas 
Herbert relacionó la ciudad de Lar del XVII con Procopolis o con una 
Laodicea de Antíoco, aceptando también la leyenda de Gorgin Milad y su 
extensa dinastía4. Es el historiador turcomano Eskander Beg Munshi 
quien nos da más información sobre este legendario Gorgin Milad: indica 
que habría recibido el gobierno de Lar (que sería posteriormente llamada 
así en honor del hijo y heredero de Milad) de Kay-Cosroes junto con una 
corona tachonada con perlas y rubíes que se convertiría en el tesoro 
principal de la familia de Gorgin Milad durante cerca de 4000 años, 
favorecido originalmente por el hecho que Milad, siguiendo los consejos 
de astrólogos, acampó durante 7 años frente a las murallas de la ciudad 
hasta que hubo un momento auspicioso; así como por un hechizo lanzado 
por un filósofo persa que habría protegido durante milenios el territorio 
de los extranjeros, hasta que, en tiempos safávidas, se rompió por decreto 
divino5. Desde ese momento, la familia de Gorgin Milad habría gobernado 
Lar en nombre de una autoridad extranjera pero sin la presión de esta, 

1  365 y 259 km de distancia respectivamente, a 909 metros sobre el nivel del mar. PANAHI, 
M.A.S. Conquest of Lar in the era of Shah Abbas Safavi. Natural History Soc. Northumbria, 
2015, p.80). 

2  Un factor destacado por viajeros europeos en el siglo XVI como Thomas Herbert. HERBERT, 
T. Some yeares travels into divers parts of Asia and Afrique. London: Iacob Blome y Richard 
Bishop, 1638, p.127 y Jean Chardin, que ante la demanda de la Corte de Isfahán, señala 
que por Lar pasaban además los dátiles de otras provincias sureñas como Juzestán y Sistán 
CHARDIN, J. Travels in Persia. New York: Dover Publications Inc, 1988 (orig.1713), p.157. 

3  Los kayanidas son una dinastía mítica persa, situada antes de los aqueménidas (VI a.C.-
III a.C.), si bien a menudo se solapaban sus reyes con estos soberanos históricos (ej. Kay-
Cosroes con Ciro). MALCOLM, J. The History of Persia, from the most early period to the 
present time, Vol I, London: Allernale Street, 1829, p.530.

4  HERBERT, T. Some yeares travels…p.126
5 BEG MUNSHI, E. History of Shah Abbas the Great (VOL II). Boulder: Westview Press, 1930, 

pp. 807-808.
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conociendo momentos de expansión e independencia cuando el poder 
central se hundía: John Malcolm apunta a que durante el declive de los 
arsácidas (III a.C.-II d.C.), además de saquear las provincias colindantes, 
se habrían adueñado de nuevos territorios6. La llegada de los invasores 
árabes y del Islam no tuvo grandes resonancias en Lar puesto que, el 
gobernante Iraj, reconoció la autoridad del califa Omar (682-720), como 
tantas otras veces había reconocido la de dignatarios persas, y asumió el 
nombre árabe de  Jalal al-Din Iraj bin Key-Qobad7.

El viajero Ibn Battuta contradice en su crónica de Lar la historia 
del linaje ininterrumpido de Gorgin Milad al señalar que, en 1347, el 
gobernador era un turcomano llamado Jalal al Din8; posiblemente se 
trataría de un lugarteniente de la dinastía indjuida, que gobernó Fars 
en nombre de los mongoles iljanidas (s.XIII-XIV). En esta crónica, Ibn 
Battuta nos da algunos de los elementos que caracterizaron el gobierno y 
la sociedad del Laristán: habla de la cofradía religiosa de Abu Dilaf y su 
hijo Abu Zayd Abd ar Rahman, que a través de colectas entre la gente del 
pueblo podían ofrecer pan y otras viandas a los viajeros en sus ermitas 
(teniendo la del jeque Abu Dilaf una gran relevancia en Fars pues en ella 
estaba enterrado el profeta Daniel, y cuya cúpula había sido construida 
por el ormuzí Qutb al Din Tamahtan bin Turan Shah). Una hospitalidad 
que se interrelacionaba con otro factor que en periodo safávida seguiría 
vigente, el bandidaje: Battuta menciona a Yamal al-Luk (el manco), un 
persa del Siyistán (Jorasán) que asaltaba los caminos con jinetes persas 
y árabes y huía al desierto cuando las tropas del sultán le perseguían, 
bebiendo agua de un odres que habían escondido previamente, y que 
luego, con el dinero obtenido de los robos financiaban estas ermitas9. 

El factor principal que justificaba la existencia de estas cofradías y su 
red de ermitas, así como las bandas de salteadores, era la ubicación de Lar 
en una importante ruta comercial entre la India y Europa. Un veneciano, 
Giosafat Barbaro, explica que en tiempos del sultán turcomano Uzún 
Hasán (1423-1478), la ciudad era clave en las rutas comerciales y que 
contaba con 2000 casas y un bazar muy importante llamado Qaisariye10. 
A nivel político el gobernador de Lar seguía siendo un subalterno del de 

6  MALCOLM, J. The History of Persia…p.530
7  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas…p.806
8 IBN, B. A través del Islam. Madrid: Alianza Editorial, 1993, p. 367. 

9  IBN BATTUTA, A través del Islam…pp.367-368
10  PANAHI, Mir Assadolah Salehi. Conquest of Lar…p.81
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la provincia de Fars, cuya capital era Shiraz; ciudad que también atraía 
a estudiosos locales como Muslih al-Din al-Lari, que en 1494 se trasladó 
a la misma11. A pesar de estas vinculaciones, la muerte de Uzún Hasán 
en su capital, Tabriz, trajo un periodo de inestabilidad que la familia 
gobernante de Lar aprovechó para desentenderse de toda autoridad 
central.

La entrada de la dinastía safávida en escena añadió nuevos elementos 
a la ya de por si compleja relación de centro y periferia que había 
marcado la vida política larí: Ismael (1487-1524), el primer sha de esta 
dinastía, si bien era nieto de Uzún Hasán y podía reivindicar su derecho 
al trono iranio en base a este parentesco, fueron motivos religiosos los 
que marcaron su ascenso y el de los gezelbash12. Los safávidas eran 
líderes hereditarios de una cofradía religiosa que se había asociado con 
el chiismo duodecimano, minoritario en Persia, con el objetivo político 
de dar a los pueblos turcos (especialmente a aquellos establecidos en el 
este de Anatolia) un nuevo marco de legitimidad. Cuando el sha Ismael 
tomó Tabriz (1501), decretó como religión oficial del Estado la corriente 
del chiismo que él mismo presidia, amoldándose una parte de los ulemas 
sunitas a la nueva situación y otros optando por el exilio13. Lar no sería 
una excepción.

2. Shah Adel

La situación política de Lar en los primeros años del siglo XVI 
era especialmente volátil. En 1499 el gobernador Abu Bakr Larí había 
intentado apoderarse de la isla de Jerún, vital en el comercio con la India, 
pero había sido rechazado por los hombres del sultanato de Ormuz14; 
en 1505  el retoño de una larí y del finado sultán de Ormuz fue muerto 
en la guerra de sucesión. Ambos gobiernos, el de Ormuz y de Lar, 
tradicionalmente eran vasallos del sha iranio, con lo que ambos hacían 
pronunciar el nombre de este en la mezquita (jutba) y le proporcionaban 
un tributo, a menudo simbólico; sin embargo, pronto se verían empujados 

11 PORJAVADY, R. “Muslih al-Din al-Lari and His Samples of the Science”. Revista Oriens, nº 
42, 2014, p. 294. 

12  Estos eran los seguidores del sha safávida (en su mayoría turcos) cuyo apelativo puede 
traducirse como “turbantes rojos”.

13 TURNER, C. Islam without Allah? The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran. New 
York: Routledge, 2014, p.74

14  Cuya dinastía se decía descendiente por parte de padre del profeta Heber (ancestro de los 
israelitas) y por parte de madre de los reyes de Irán. BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas 
(VOL II)…p.1201.
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a ir más allá en sus rivalidades. 

En 1503 el sha Ismael derrotó al príncipe turcomano Murad en 
Hamedan, apropiándose del centro de Irán y extendiendo sus redes hacia 
la provincia de Fars, donde se extendió una oleada de violencia contra 
la cofradía sunita Kazaruni, por el riesgo a que pudiera competir con la 
safávida, muriendo alrededor de 4,000 personas15. A fin de fidelizar a sus 
seguidores, el sha Ismael les concedía el derecho perpetuo a recolectar 
para sí mismos los tributos (suyurghal) de una asignación de tierra 
(teyul)16 y a aquellos clanes de tribus gezelbash más importantes les cedía 
la gestión de provincias enteras (mamalek): en el caso de Fars, fueron 
los Zulqadar quienes obtuvieron su posesión. De ahí que fuera uno de 
estos el encargado de obtener la sumisión formal de los caciques de Fars, 
sin embargo y puesto que el sha Ismael aún estaba lejos de derrotar a 
todos sus competidores, el gobernador de Lar dio largas a esta sumisión, 
aprovechando lo inhóspito de sus tierras para desanimar a los nuevos 
gobernadores de Fars de intentar imponérsela. Mientras, el nuevo sultán 
de Ormuz, Salgor Shah II bin Turanshah, era en 1507 cortejado tanto por 
Jalil Sultán Zulqadar (en nombre del sha Ismael) como por el almirante 
Alfonso de Albuquerque (en nombre del rey Manuel de Portugal); debido a 
la lejanía del sha y a la superioridad naval lusa, aceptó que los europeos 
construyeran un fuerte en la isla de Jerún a cambio que le ayudaran a 
poner bajo su control la isla de Bahréin17. 

Ya en 1509 la victoria del sha Ismael sobre sus rivales era evidente 
pues había extendido su poder desde Diyarbakir (Anatolia) a Yazd, con 
lo que el prudente gobernador de Lar optó por someterse oficialmente al 
sha18. Una acción que habitualmente requería la presencia del mismo en 
la Corte junto con una serie de regalos, a cambio el larí obtuvo el título de 
hakem (gobernador mayor)19 de Lar y el de Khan, que le confería un estatus 
privilegiado ante la Corte del sha, legitimándole así como administrador 
de las tierras y los soldados del Laristán. A pesar de este reconocimiento, 
la familia del hakem parece que se hallaba enfrentada: un relato de 
la misma nos indica que al ascender el sha Tahmasp (1514-1576) al 

15 ALGAR, H. “Naqshbandis and Safavids: A Contribution to the Religious History of Iran and 
Her Neighbors”. En: MAZZAOUI, M. (ed.), Safavid Iran and her neighbors, Salt Lake City: The 
University of Utah Press, 2014,  p.26

16 FLOOR, W. Safavid Government Institutions. California: Mazda Publishers Inc, 2001,  p. 154
17 FERNÁNDEZ GIL, L. El imperio luso-español y la persia safávida (VOL I). Madrid: Fundación 

universitaria Española, 2006, p.36.
18 FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.90
19  FLOOR, W. Safavid Government Institutions… p.5
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trono en 1524, era Nur al-Dahr bin Ebrahim Khan bin Anushirvan, más 
conocido como Sha Adel, quien mandaba en Lar20; otra versión apunta 
que era Amir Shirvan ben Amir Abu Sa’id ben Al-Mulk quien dirigía la 
ciudad hasta su asesinato en 1570, entonces su primo Ebrahim Khan 
ben Muhammad Beg habría tomado su relevo por unos pocos años, pues 
al subir al trono Muhammad Khodabanda (1578) era Sha Adel quien 
gobernaba21. En cualquier caso, Nur al-Dahr supo ganarse la confianza 
del sha Tahmasp, pues fue confirmado como divan-begi (administrador 
del tesoro)22 y honrado con el nombre de Sha Adel (rey justo). 

 Las nuevas circunstancias geopolíticas, con un imperio persa fuerte 
en el norte y un enclave portugués en el sur, favorecieron el papel tradicional 
de Lar como lugar de paso para las caravanas comerciales. Además de 
la exportación de dátiles, Lar destacó como un centro de producción de 
arcos23 y que cerca del bazar de Qaisariye se acuñaba el larí, una moneda 
de plata pura que llegó a ser dominante en el Golfo Pérsico24. En 1517 ya 
circulaba el larí por la región con una pureza del metal del 98% y en 1525 
se documentan dos clases de larís, el modelo viejo que equivalía a 45 
dinares y el nuevo que valía 4625. Esta moneda era reconocida también en 
los Estados de la India, con lo que atrajo numerosos comerciantes indios 
de la región del Multan, que en pocas décadas estarían presentes en 
todos los bazares importantes de Persia26. El hecho que no se restringiera 
la exportación de la misma y que se vigilara que el precio fuera constante 
facilitaría los intercambios entre los puertos de Ormuz y Daibul (Sind), 
siendo la plata el principal producto que importaban de Irán los indios27. 
El consecuente incremento del número de viajeros entre Ormuz y Lar 
impulsó la construcción de caravanserais y cisternas a lo largo de la 

20  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas…p.806
21  PANAHI, Mir Assadolah Salehi. Conquest of Lar…p.81-82
22  Un cargo que según John Malcolm era también hereditario. MALCOLM, J The History of 

Persia (VOL I)…p. 530.
23 TEIXEIRA, P. Relaciones de Pedro Teixeira del origen, descendencia y svcession de los reyes 

de Persia, y de Harmuz, y de vn viage hecho por el mismo avtor dende la India Oriental hasta 
Italia por tierra. Madrid: Ediciones Polifemo, 1994,  p. 349

24  Cuyo valor era 10 veces superior al penique inglés. HERBERT, T. Some yeares travels…p. 
127. 

25  La posterior anexión al imperio safávida haría que la acuñación del larí fuera para momentos 
especiales, con lo que, al revalorizarse la plata, el valor de un larí en el XVII sería de 125 
dinares iranios. FRAGNER, B. “Social and internal economic affairs”. En: JACKSON, P. (ed.), 
The Cambridge history of Iran (Vol VI). New York: Cambridge University Press, 1993, pp. 563-
564.

26 FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia. Wiesbaden: Reichert, 2000, p. 21
27  FERRIER, R. Trade from the Mid-14th Century to the end of the Safavid Period. En: 

JACKSON, P. (ed.), The Cambridge history of Iran (Vol VI). New York: Cambridge University 
Press, 1999, pp.424-425
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carretera que las conectaba, a menudo financiadas por potentados larís 
en concepto de limosna28. 

A nivel religioso, la política pro-chiita del sha Tahmasp no tuvo 
un gran efecto en Lar29, por lo que, además de musulmanes sunitas, 
coexistieron en la ciudad con comunidades judías3031. El sha Adel supo 
sobrevivir a las intrigas de la Corte y mantener alejados de sus tierras 
a los gezelbash Zulqadar, gobernadores de Fars, entre otras cosas por 
su capacidad para movilizar hasta 18,000 caballos para la guerra32. 
La muerte del sha Tahmasp (1576) y el estallido de conflictos entre las 
distintas familias políticas de la Corte dieron al hakem la posibilidad de 
probar esos recursos armados sin que el sha o el gobierno de Fars pudieran 
interponerse. Durante años habían aceptado la presencia portuguesa en 
sus costas, llegando a permitir (en nombre del sha Tahmasp) que estos 
establecieran una factoría comercial en Gamru a cambio de armas de 
fuego33, pero ahora la situación era otra.

La muerte en 1582 del sultán de Ormuz sin descendientes, sirvió al 
Sha Adel como pretexto para intervenir en los asuntos de la isla a través 
de su hermana, que años atrás se había casado con el sultán34. Ante la 
oposición del capitán portugués de Ormuz, Gonçalo de Meneses, procedió 
a la conquista del fuerte costero de Shamil, si bien fue expulsado al año 
siguiente por los lusos y sus aliados ormuzís. El hakem le mandó un 
informe de lo sucedido al sha Khodabanda, puede que con la intención 
de recibir su apoyo, sin embargo este se hallaba ocupado con otros 
problemas, con lo que el Sha Adel hubo de renunciar a sus proyectos.  
Falleció al poco tiempo.

3. Ebrahim Khan II

Quien asumió las riendas de Lar en estos momentos fue Mirza Ala 
al-Mulk, nombrado Ebrahim Khan II por el sha Khodabanda. Se decía 

28 FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia…pp. 38-39
29  Más allá del exilio de notables como Muslih al-Din al-Lari a la India. POURJAVADY, R. 

Muslih al-Din al-Lari…p.295.
30  HERBERT, T. Some yeares travels…p.128
31  En 1622 Pietro Della Valle atestiguaría la existencia de la cofradía Nuqtavi, considerada 

herética por el sha Abbas y duramente perseguida. DALE, S. F. The Muslim Empires of the 
Ottomans, Safavids, and Mughals. New York: Cambridge University Press, 2010, p.191.  

32  Esta es la cifra que Minadoi atribuye al gobernante de Lar en la segunda década del XVI. 
FLOOR, Willem. Safavid Government Institutions, p.136. 

33 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p.27.
34 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…pp.38-43.
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del joven Hakem (sabemos que en 1602 tenía sólo 35 años) que en su 
primera adolescencia había sido un adicto al opio, que tenía un gran 
talento artístico como músico y poeta, conocimientos científicos, pero 
que estaba poco versado en la política35. A pesar de la cercanía de Lar 
a Isfahán, uno de los centros de poder del imperio, el sha Abbas (1587-
1629) no tuvo un interés particular por los hechos del sur de Fars36, con 
lo que la conquista de Lar debió recaer en el que sería su mano derecha, 
el ghulam georgiano Allahverdi Khan37.

A principios de la década de 1590, un joven sha Abbas se afanaba en 
eliminar la disidencia interna, ejemplificada en caudillos gezelbash que 
habían aprovechado la debilidad de Khodabanda para amasar grandes 
fortunas y adquirir nuevos territorios (casos parecidos al de Ebrahim 
Khan II y su ocupación de la aldea de Juyom)38, siendo Bektash Khan 
Afshar, uno de los más peligrosos para el trono. Yaqub Khan Zulqadar, 
hecho recientemente gobernador de Fars por el sha Abbas, eliminó a 
Bektash Khan y se apropió de las riquezas que este había ido acumulando, 
luego cometió el error de enviar al sha una parte mínima de ese botín y 
de conferirse el derecho a enviar a los potentados de Fars prendas de 
honor (un gesto con el que se convertía en intermediario entre el sha y 
estos)39. Ebrahim Khan fue uno de tantos que creyeron que Yaqub tenía 
la autorización del sha, con lo que correspondió a las prendas de honor 
expresando su sumisión al gobernador y enviando regalos a su palacio en 
Shiraz40. Cuando Yaqub Khan fue asesinado en Shiraz por órdenes del 
sha, Ebrahim Khan habría escuchado el consejo de Mir-Dargah y evitado 
ir personalmente a jurar lealtad al soberano, enviando en su lugar a este 
ministro con regalos41.

En setiembre de 1593 sucedió una desgracia: “un terremoto que 
derribando más de 1.200 casas, y arruinando la mayor parte de los 
muros, y muchas cisternas, que no tiene aquella tierra otra agua que las 

35 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 808.
36  Lo atestigua su reacción en 1591 ante el informe que le hicieron sus consejeros de las 

características de la isla Ormuz, que había proyectado conquistar: “hizo burla, y diciendo 
que él había perdonado a sus pueblos noventa mil tomanes de aquella rentas, desistió de la 
empresa” FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 36.

37  El hecho de ser originalmente esclavos y no contar con redes clientelares propias en 
el imperio de acogida, convertía al ghulam en un hombre exclusivamente vinculado a su 
maestro, que les podía conceder la libertad y los puestos de confianza del Estado.

38  PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 82.
39 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 602.
40 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 607
41  PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 82.
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que en ellas se coge de la lluvia, mató tres mil personas”42; un desastre 
que debió motivar al hakem a imponerle a los comerciantes que pasaban 
por su territorio tasas extraordinarias, algo que no pasaría desapercibido 
entre los agentes del sha43. En 1595 el sha Abbas imponía a un hombre 
de confianza, Allahverdi Khan, en el estratégico gobierno de Fars, con 
lo que pretendía controlar mejor a los potentados locales y gestionar los 
beneficios del comercio con la India a través de Ormuz44, sembrándose 
así las semillas de la discordia entre el hakem y el gobernador georgiano. 
En el 1600 Ebrahim Khan se vio empujado a buscar una alianza con 
los mismos portugueses que habían derrotado a su antecesor en 1583 
debido a una crisis política en Bahréin (posesión del sultanato de Ormuz): 
el hermano del visir de Ormuz se había enfrentado con la capitanía 
portuguesa por Bahréin, y había pedido ayuda a sus parientes de Fars, 
pero quien acabó intercediendo fue Allahverdi Khan que se apoderó de la 
isla y extendió su autoridad alrededor de Lar45.

El sha Abbas tenía un gran interés en incentivar el comercio por su 
imperio, con lo que hizo edificar numerosos caravanserais y promulgó 
decretos por los que, en caso de ser un viajero atracado el gobernador 
local responsable debía pagar por las pérdidas46; una normativa que 
legitimaria la acción de Allahverdi Khan sobre Lar. Tras la conquista 
de Bahréin, aparecieron numerosas quejas de viajeros sobre las tasas 
que imponía Ebrahim Khan e incluso sobre robos47, moviendo al sha 
a encargar a Allahverdi Khan la resolución de un contencioso que 
requeriría la movilización de buena parte de las fuerzas armadas de Fars. 
Eskander Beg Munshi explica como el georgiano movilizó una expedición 
punitiva hacia Lar, pero ante las disculpas del hakem y la promesa de no 
hacerlo más, alejó temporalmente el peligro. Sin embargo, al poco tiempo 
volverían a arreciar las quejas de los mercaderes, llevando al gobernador 
de Fars a preparar una nueva expedición de castigo con la que pretendía 
compensar a los viajeros. Ebrahim se volvió a disculpar por sus errores, 

42  TEIXEIRA, P. Relaciones de…p. 350.
43  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 806.
44  Un comercio que también iba dirigido hacia Europa, basado en el monopolio de la seda y 

que sería codirigido por clanes armenios, con el objetivo político de privar a las tribus turcas 
de la tradicional ruta terrestre de los beneficios. BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk for 
Europe’s Silver: The Eurasian Trade of the Julfa Armenians in Safavid Iran and India, (1530-
1750). Atlanta: University of Pennsylvania, 1999, pp. 20-33.

45 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 804. 
46  FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia…p. 32.
47  Entre otros, se habla de unos mercaderes cristianos de Kashan y de un veneciano llamado 

Santo Fonte a quien el mismo hakem le habría desposeído de unos esclavos armenios. 
PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 83.
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pero esta vez Allahverdi exigió al larí que le acompañara personalmente 
a la Corte, cosa que el hakem no se atrevió a aceptar y que le llevó a la 
rebeldía abierta cuando se refugió tras los muros de la ciudad48. Otra 
versión, apunta que Ebrahim habría estado excusándose ante Mozaffar 
Beg, el enviado de Allahverdi, y que cuando el georgiano habría acudido 
con un ejército de 15.000 hombres, Ebrahim se habría atrevido a plantarle 
cara en el valle de Jak Jak, derrotado, se habría refugiado en la ciudad no 
sin antes haber tratado de romper el asedio49.

Confiando en lo inhóspito del terreno se parapetó el hakem tras las 
murallas, sin embargo, Qazi Abul Qasem, un notable de la ciudad, había 
decidido acudir con su hermano ante el khan georgiano, declarando 
su lealtad al sha safávida. Consciente de la traición de Qasem y de la 
influencia de este entre los hombres de la guarnición larí, Ebrahim 
envió a Nowsad, su comandante, con la misión oficial de parlamentar 
con Allahverdi; sin embargo, al descubrir el georgiano que Nowsad y los 
suyos llevaban cota de malla debajo de las ropas, dedujo que habían 
sido enviados con la intención de amedrentar a Qasem (posiblemente 
amenazándole con matar a su familia) y los hizo detener por traición. 
A continuación sobornó a una parte de la guarnición de la ciudad, 
obligando a Ebrahim a retirarse al fuerte. Tras unos días de asedio, el 
hakem comprendió que la resistencia era inútil y, desoyendo a los que 
abogaban por proseguir la lucha, salió del fuerte con un buen número de 
dignatarios de la ciudad y se entregó a Allahverdi Khan con la condición 
que este le perdonara la vida. El gobernador de Fars se ciñó a lo acordado, 
acogiendo a Ebrahim con hospitalidad (aunque ejecutando a los cabecillas 
que habían instado a resistir), trasladó a sus dependientes a Shiraz y 
le privó de toda su riqueza50. El fuerte fue puesto bajo custodia de un 
oficial del georgiano mientras que la ciudad pasó a ser administrada por 
Qasem; a continuación, un enriquecido Allahverdi regresó a Shiraz de 
donde fue reclamado por el sha Abbas junto con Ebrahim Khan: debía 
acudir al frente de Balkh con los tesoros del hakem (incluida la corona 
de Kay-Cosroes) y tropas de Fars, pues el sha Abbas se preparaba para 
combatir a sus enemigos uzbekos51.

48  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…pp.806-807.
49  PANAHI, M. Conquest of Lar…pp.83-84.
50  Según Sir Herbert, hicieron falta 700 camellos para acarrear las riquezas que la dinastía 

del hakem habían ido amasando en el fuerte de Lar, que se decía había sido construido por 
el mismo Gorgin Milad. HERBERT, T. Some yeares travels…p. 126.

51 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 807. 
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En las causas de la muerte de Ebrahim Khan II, último hakem de 
la dinastía de Gorgin Milad, se contradicen las fuentes. Eskander Beg 
Munshi explica que, en la fallida campaña de Balkh y la penosa retirada 
posterior, se desató un brote de disentería en el ejército real que afectó 
también al hakem, huésped honorable de Allahverdi (no sabemos si llegó 
a entrevistarse con el sha), y le provocó la muerte52. Otra versión más 
malintencionada, la de los cronistas europeos, acusó al georgiano de 
haberle envenenado en 1602, deseoso de incorporar el señorío de Lar a 
su patrimonio, cosa que finalmente ocurriría53. 

4. El gobierno georgiano

Efectivamente, la muerte de Ebrahim Khan II fue un paso más en la 
lucha de Allahverdi Khan por imponer su hegemonía en Fars en contra 
de los caciques autónomos y los portugueses. Los lusos de Ormuz no se 
habían resignado a la perdida de Bahréin y, además de enviar flotas de 
guerra para recuperarla, apoyaron en 1602 un alzamiento larí, y llegaron 
a suministrar armas y vituallas a las guarniciones del imperio otomano, 
el enemigo principal del rey Habsburgo y del sha. Precisamente una 
comisión de sacerdotes agustinos que iban a la Corte de Isfahán con la 
misión de fomentar la alianza del sha Abbas y el rey Habsburgo en contra 
del sultán otomano, fue bien agasajada en Shiraz por el primogénito de 
Allahverdi, Imam Qoli Khan, pero al encontrarse en el camino con el khan 
georgiano, a quien el sha había concedido el gobierno de Bahréin para 
su hijo y el de Lar para sí mismo, les arrebató las monturas y los guías a 
fin de entorpecer su cometido54. El derrocamiento de una dinastía local e 
imposición de un hombre de confianza no era un caso extraño en la Corte 
del sha Abbas quien, además de razones políticas, tenía un gran interés 
económico: tras asociar a clanes comerciales armenios como los de Julfa 
con su administración55, apartó a los comerciantes musulmanes (unidos 
por redes de vasallaje a los latifundistas turcos e iranios) del lucrativo 
negocio de la seda, que empezó a monopolizar la Corona56. La necesidad 
de acceder a la plata del mercado europeo a través de Ormuz, una ruta 
que evitaba al imperio otomano, justificaba la eliminación de incomodos 
intermediarios: larís e incluso portugueses.

52  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 822. 
53 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 37.
54 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 178.
55 BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk…p. 124.
56 BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk…p. 33. 
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Allahverdi estaba determinado a consolidarse en el gobierno de Lar, 
con lo que, habiendo destruido el fuerte oriental tras la conquista57, 
decidió emprender la construcción de uno nuevo58 y asediar el que 
habían construido los portugueses en la factoría comercial de Gamru, 
aduciendo que se había hecho violando el acuerdo entre el sha Tahmasp 
y la capitanía lusa59. En esta ocasión pero, el sha Abbas optó por 
intervenir en los asuntos de Fars, ordenando al georgiano el fin del asedio 
y haciendo pregonar en las plazas públicas de Isfahán, Shiraz y Lar el 
libre comercio con Ormuz60. No fue una mala jugada pues en 1605 los 
larís se levantaron nuevamente contra el gobierno georgiano pero, sin 
la ayuda portuguesa, fueron sobrepasados en menos de 20 días por los 
15,000 soldados de Fars que arrasaron con los fuertes y castigaron a los 
rebeldes61. Con el objetivo de promover el comercio, Haj Qanbar Ali Beg 
Zulqadar, un ministro de Lar, reconstruyó en 1607 el bazar Qaisariye62. 

Estas medidas no aliviaron la tensión entre los locales y el gobierno 
georgiano, muestra de ello es que en 1611, siendo Imam Qoli Khan el 
gobernador de Lar, acudiera al asedio de la fortaleza kurda de Domdom 
sin levas locales63. A pesar que la facción georgiana había derrocado 
una dinastía ancestral, no parece que su condición extranjera fuera el 
motivo principal de sus alzamientos, puesto que la posición de gobierno 
en el mundo safávida no se concedía necesariamente a un jefe tribal, que 
aunque respetado, no siempre era el que tenía una fuerza armada a su 
disposición64; más parece que las razones fueron de índole comercial, ya 
que la intromisión de Fars y del imperio tuvo amplias repercusiones entre 
los potentados locales que, probablemente habían basado su fortuna en 
la imposición de tributos a los mercaderes de seda (el producto estrella 
del sha Abbas al extranjero) y en la venta de caballos a la India65, 
decisiones como las de Imam Quli Khan de eliminar los peajes de Lar, así 
como los fuertes locales, se pueden entender como una medida de orden 
público justificada por razones económicas impopulares66. Estos factores 

57 PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 84. 
58 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL II)…p.486. 
59 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)… p. 1201.
60  FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 269. 
61 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 273. 
62 PANAHI, M. Conquest of Lar…p.84. 
63  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 1010. 
64  FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p. 95.
65  Los límites marcados por el sha a la importación de los mismos tendrían una importancia 

decisiva entre las tribus turcomanas. FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia, p. 168. 
66 FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia, p. 32.
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llevaron a una nueva sublevación larí en 1608, esta vez secundada por los 
portugueses de Ormuz; la firme reacción de Allahverdi Khan de bloquear 
la isla con sus nuevos aliados de las compañías comerciales inglesas y 
holandesas imposibilitó que la rebelión prosperase67.

En 1613 murió de forma natural Allahverdi Khan, siendo sucedido 
en el gobierno de Fars por Imam Quli Khan, que unos años antes había 
sido nombrado hakem de Lar y emir del divan68. Otras fuentes señalan 
que el gobierno sobre Lar del primogénito georgiano sería de carácter 
transitorio y que este pertenecería a otro hijo de Allahverdi, Davud, 
entonces un joven de 20 años del sequito del sha con reputación de 
agradable y valiente capitán69. Convertido Imam Quli Khan en uno de los 
más poderosos emires del sha Abbas, hizo de la construcción portuguesa 
de un fuerte en la isla de Qeshm un casus belli con el que reiniciar las 
hostilidades y, con el permiso del sha, destruir la colonia portuguesa de 
Ormuz. Con el indispensable apoyo naval inglés, trasladó al ejército de 
Fars a Qeshm y después ante la fortaleza de Ormuz, que conquistaron 
en 1622. Los portugueses fueron expulsados y el sultán convertido en 
huésped del georgiano70. Los basiliscos con lo que los lusos habían 
defendido la fortaleza fueron trasladados al nuevo fuerte de Lar71.

En los años siguientes Imam Quli Khan siguió extendiendo sus 
redes a lo largo del imperio, llevando sus ejércitos a la Basora otomana 
y fomentando alianzas con las familias nobiliarias de la Georgia de sus 
ancestros, mientras Davud Khan se convertía en el gobernador del 
Karabaj. En 1629, Imam delegaba el gobierno de Lar en su hijo Safi 
Qoli, instaurando así una dinastía en el sur del imperio safávida72. Sin 
embargo, la muerte del sha Abbas traería la ruina al clan georgiano, pues 
los principales partidarios del nuevo sha Safí (1611-1642) eran enemigos 
acérrimos y promovieron en 1632 la masacre de Imam Quli Khan y buena 
parte de su familia, garantizando así la supremacía de la Corte de Isfahán 
sobre los dirigentes sureños.

67 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 38. 
68 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 1084. 
69  FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL II)…p. 487. 
70 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…pp. 1202-1204. 
71  HERBERT, T. Some yeares travels…p.127. 
72 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p.1316. 
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5. La provincia khassa

Tras la experiencia de gobiernos semiautónomos en Fars, tanto 
Gezelbash como Ghulam, se decidió desde las más altas instancias de la 
Corte crear en Lar una forma de gobierno que respondiera exclusivamente 
ante el soberano: era la llamada provincia khasseh, que debía ser 
gestionada por un ghulam en provecho exclusivo de la Casa del sha. 
Abbas ya había demostrado su interés por la misma, interviniendo donde 
pudiera obtener cuantiosas recaudaciones y que, al cabo de unos años, 
se había traducido en la construcción de los costosos palacios reales de 
Isfahán. A nivel político, la eliminación del sistema mamalek respondía 
a un fortalecimiento de la autoridad central, que ya no estaba obligada a 
ceder la gestión de provincias a un clan durante generaciones sino que 
podía asumir directamente ese rol. Saru Taqi (1579-1645), gran visir del 
sha Safí, no hizo sin continuar con la política expansionista del abuelo 
de este cuando convirtió Lar en una provincia khasseh en 1636, apenas 
tres años después de hacerlo en Fars73. Puso un visir al frente de los 
asuntos fiscales y administrativos de la ciudad, un darugheh encargado 
de impartir justicia y conducir la milicia, así como un kotval (castellano) 
para regir el fuerte de Lar74.

Se convirtió así el Laristán en una región muy apta para los negocios 
de Irán con la India y Europa, gracias en parte a su lejanía de las fronteras 
del imperio, donde los conflictos tribales se sucedían, promocionados por 
potencias enemigas. No quiere decir que las carreteras y caravanserais 
de Lar fueran completamente seguras: el robo de sesenta tumanes a 
miembros de la Compañía francesa de las Indias Orientales llevó al sha a 
emitir un edicto por el que los gobernadores de Lar y Ormuz debían hallar 
a los ladrones bajo pena de pagar por sus pérdidas75. También en 1639 las 
incursiones de nómadas llevaron al sha Safí a autorizar el reclutamiento 
por parte del visir local de una fuerza militar para repelerlos76 pues, a 
pesar de la lejanía de las fronteras, la guarnición de Lar se hallaba más 
que preparada tal y como explicó Herbert al hablar del fuerte: “…que 
tiene almenas y plataformas, sobre el cual se montan 12 cañones de 
bronce y dos basiliscos (del saqueo de Ormuz en 1622). Dentro del fuerte 
hay muchas casas pequeñas y cabañas que alojan a los soldados, que a 
veces tienen armamento suficiente para dar lanza, arco y pistola a 3.000 

73  FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.115. 
74 FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.122. 
75 CHARDIN, J. Travels in Persia… p.116. 
76  FLOOR, W. Safavid Government Institutions… p.114. 
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hombres”77. El hecho que no se produjeran más levantamientos de la 
población podría deberse al hecho que en 1629, al morir el sha Abbas, 
murió también el acuerdo de monopolio sedero con los comerciantes 
armenios78, con lo que es de suponer que nuevamente los comerciantes 
privados y potentados locales pudieron volver a acceder a este rentable 
negocio (siempre y cuando pagaran el correspondiente tributo al sha).

En cualquier caso, el Lar de la primera mitad del siglo XVII se 
convirtió en un punto de referencia cultural (el vínculo con Shiraz de 
tiempos de Muslih al-Din al-Lari seguía vigente), tal y como atestiguó 
Pietro Della Valle en 1622, que destacó al matemático y astrónomo Mullah 
Zain al-Din, al jurista Rukn al-Din y al sabio Qutb al-Din79. No sólo 
se generaban intelectuales en Lar, dejaron el imperio bandas guerreras 
que veían en el imperio mogol el sitio idóneo donde prosperar política y 
económicamente. Uno de estos caudillos emigrados, Mullah Muhammad, 
participó en las campañas de conquista de Sha Jahan (1592-1666) en 
la región sureña del Decán otro de estos, Abdu-r Razzaq, abandonó el 
Irán del sha Solimán (1647-94) de forma voluntaria para ir a servir con 
su sequito al gobernador de Hyderabad; por su valor en la batalla fue 
recompensado en 1697 con un contingente de 4000 soldados. Se marchó 
apresuradamente para realizar el peregrinaje a la Meca pero, en vez de 
eso, regresó a Lar. El emperador Aurangzeb (1618-1707) no aceptó su 
retiro y envió con un decreto a uno de los hijos del larí, Abdul-Karim, 
ordenando que regresara a la India y trajera consigo 1000 soldados larís. 
Abdu-r Razzaq no pudo cumplir su cometido, muriendo de camino a 
la India80. Además de razones de promoción social, es posible que la 
emigración a la India fuera la respuesta a una situación sanitaria muy 
precaria en el Laristán, ya que viajeros como Herbert señalaron que el 
agua de las cisternas estaba contaminada81; dándose así epidemias de 
disentería y brotes de malaria.

El sistema khassa demostró ser estable hasta la primera década 
del siglo XVIII, entonces bajo gestión de un khan cuyo hermano era 
gobernador de Ormuz. Sin embargo, el debilitamiento de la autoridad 
central safávida tuvo su efecto en Lar, como tradicionalmente había 

77 FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.190. 
78  La alianza de los armenios de Nueva Julfa con la nobleza de Gilan, uno de los centros 

de producción de seda en Irán, habría evidenciado la imposibilidad del sha Safí de seguir 
ejerciendo el monopolio. BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk…p. 149. 

79  DALE, S. The Muslim Empires…p. 190. 
80 The Maathir al-Umara (Vol I)…pp.70-71.
81  HERBERT, T. Some yeares travels…p. 128. 
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sucedido, y que fue formalmente reconocido en 1708 por el sha Husein 
(1668-1726) que revertió la conversión de Lar en provincia khassa82. Si 
se trataba de una renuncia temporal (como ya contemplaba Saru Taqi 
en tiempos de necesidad)83 o de permanente es algo que desconocemos, 
pues los conflictos en Isfahán y en Fars precipitarían la caída de la 
dinastía. La rebelión afgana en Kandahar y las incursiones baluchis en el 
sur del imperio iranio causaron una gran conmoción en la política local. 
La dimisión del gobernador de Bandar Abbas en 1714 permitió a Mirza 
Zahed Ali Lari asumir esa dignidad, así como la de mustufí de Lar84. 
Loft Ali Khan recibiría la misión de pacificar el Golfo Pérsico frente a las 
expediciones piraticas de los árabes de Mascate; en Lar se detuvo para 
exigir un impuesto extra de 12,000 tumanes que luego hubo de reducir a 
2,000, aunque fueron sus éxitos frente a los árabes, sin embargo, los que 
provocaron el alzamiento en Lar de Mirza Rafi’a, un oficial del ejército. 
Loft Ali Khan le venció e hizo ejecutar para dar ejemplo, pero, a los pocos 
años en Laristán volvió a cundir el caos85. El avance de los baluchis en 
1721 (prácticamente en paralelo al de los afganos sobre Isfahán) llevó 
al gobernador de Lar, Nurollah Khan, a confiscar los animales de carga 
y, cuando se produjo el ataque de 700 guerreros baluchis, se retiró al 
fuerte sin luchar86. La caída de Isfahán en 1722 a manos de los afganos 
marcaría el definitivo declive de la dinastía safávida, aunque abriría 
inmediatamente un periodo de caos en el que sucesivas tribus gezelbash 
(Afshar, Zand y Kayar) competirían por los restos del imperio. 

6. Conclusiones

La historia de Lar es, a pesar de su lejanía de los centros de poder 
safávida, sumamente interesante para comprender las dinámicas 
políticas del periodo. Intelectual y espiritualmente vinculada a Shiraz, 
la sociedad larí habría basculado durante siglos entre su pertenencia 
a Fars y su supremacía en las tierras continentales del Golfo Pérsico, 
compitiendo en el mismo con un sultanato de Ormuz en franco declive. El 
ascenso al poder de los safávidas no habría tenido ninguna repercusión 
en los asuntos locales de Lar hasta mucho tiempo adelante, cuando el 
proyecto sedero del sha Abbas habría hecho su aparición. Su posición 

82  FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p. 115. 
83  SAVORY, R. Iran under the Safavids…p. 228. 
84 FLOOR, W. “The Afghan Occupation of Safavid Persia”, 1721-1729. Studia Iranica, nº 19, 

1998,  p. 25. 
85 FLOOR, W. The Afghan Occupation…p. 35. 
86 FLOOR, W. The Afghan Occupation…pp. 71-75. 
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como distribuidor de la plata entre Europa y la India, así como el paso 
continúo de mercancías por sus caminos, convirtieron al hakem de 
Lar en una versión pequeña del sha, como mediador entre el mundo 
occidental y el oriental. La llegada de los portugueses, paralela a la de 
los safávidas, reforzó (o usurpó) la permanencia del sultanato de Ormuz 
en la zona, poniendo coto a las ambiciones larís aunque, por otro lado, le 
abrió a estos la posibilidad de ampliar sus negocios  a través del Océano 
Índico (una alternativa a los largos trayectos caravaneros a través del 
imperio otomano y el paso afgano de Kandahar). 1602 marcó el fin de la 
larga dinastía hakem de Lar y de un modo de vida que había beneficiado 
durante milenios a los caciques de Lar, traduciéndose en una década 
de conflictividad interna. A principios del siglo XVIII, la debilidad de 
la autoridad central tendría un efecto inmediato en el sur del imperio, 
resurgiendo unos poderes locales que la administración khassa apenas 
había ocultado.
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Resumen

 Se pretende analizar la acusación de sodomía, y su papel como arma 
política y social durante la España Moderna. Tras la promulgación de las VII 
Partidas del rey de Castilla, Alfonso X, el pecado nefando adquiere carácter 
legal. La represión de la sodomía en el siglo XVI tiene su materialización en la 
Pragmática de Medina del Campo de los Reyes Católicos (1497) en la que se 
instituye la pena de muerte por fuego y la enajenación de los bienes del reo. 
Posteriormente, la Pragmática de Madrid de Felipe II (1592) continuó con los 
planteamientos del corpus de Medina y utiliza la acusación de sodomía como 
arma para acelerar los pleitos contra los enemigos de la fe católica. Con la 
declaración de la sodomía como crimen de lesa-majestad, el nefando no solo fue 
un pecado atroz que ofende a Dios, sino también un obstáculo para la Corona 
en el ejercicio político. En Aragón la Inquisición se encargó de hacer justicia y 
castigar a los infractores. El perfil del acusado es heterogéneo. En la desigual 
sociedad hispánica del siglo XVI, la ley actuó de manera tendenciosa en función 
del origen, grado social, religión o etnia del acusado. 

Palabras Clave: Sodomía, Pecado Nefando, Crimen, Inquisición, Monarquía 
Hispánica

Abstract

 We want to analyze the sodomy prosecution, and its role as a political and 
social weapon in Modern Spain. After the promulgation of the VII Partidas of the 
King of Castile, Alfonso X, the nefarious sin takes a legal condition. The repression 
of sodomy in the 16th century has its materialization in the Pragmatic of Medina 
del Campo by the Catholic Kings (1497), in which is instituted the death by 
burning, and the alienation of the assets of the defendant. Subsequently, the 
pragmatics of Madrid of Felipe II (1592) continued with the approach of the 
corpus of Medina. The witnessing conditions are provided too. Felipe II and used 
the prosecution of sodomy as a weapon to accelerate the litigation against the 
enemies of the Catholic faith. With the declaration of sodomy as lese-majesty 
crime, the nefarious sin it was not only be a henious sin that offends God, but 
also an obstacle to the Crown in her political exercise. In Aragón, the Inquisition 
was responsible for execute and punish offenders. The profile of the accused is 
heterogeneous. In the Hispanic unequal society of 16th century, the law acted 
based on origin, social level, religion or ethnicity of the accused. 

Keywords: Sodomy, nefarious sin, Crime, Inquisition, Spanish Monarchy
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1. Introducción

 El presente trabajo pretende abordar pretende abordar una cuestión 
con frecuencia relegada por la historiografía española, y que, sin embargo, 
resulta esencial para elaborar una Historia Social en España durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII. Nos referimos a las acusaciones de sodomía que, 
junto con otras transgresiones consideradas contra natura, tienen lugar 
durante toda la modernidad en los territorios de la Monarquía Hispánica. 

 No es en este periodo cuando se da por vez primera la persecución 
de los transgresores sexuales. Sin embargo, es en la modernidad cuando 
comienza a usarse la acusación de la sodomía como una verdadera arma 
política y social, multiplicándose el número de acusaciones a diferentes 
niveles sociales. La represión de la sexualidad desviada por parte de la 
Iglesia Católica, en plena crisis institucional, y la concepción cultural y 
social de que este tipo de prácticas sexuales eran abominables, son los 
dos elementos fundamentales que formulan esta verdadera cacería que 
hunde sus raíces en las sagradas escrituras, y que germina con los escritos 
de los teólogos medievales. El trabajo se inserta en un arco temporal 
muy concreto que comienza con la promulgación de la Pragmática de 
los Reyes Católicos (1497), dentro del programa de formación de la 
estructura jurídica de lo que será la Monarquía Católica. La política de 
persecución de Isabel y Fernando se mantiene en los gobiernos de Juana 
I y Carlos I (1516-1556). En la etapa de gobierno de Felipe II (1556-1598) 
las condiciones de la pragmática permanecen durante todo el grueso de 
su mandato. Solo vemos el cambio en los últimos años de vida del rey, 
cuando promulga la pragmática de 1592, en la que facilita las condiciones 
de testificación en los juicios contra la sodomía. 

 La razón por la cual es esencial analizar las acusaciones de 
la sodomía y no otras transgresiones sexuales es el potente carácter 
difamatorio que tenía esta acusación frente a otros. El adjetivo nefando 
(indigno, torpe, de que no se puede hablar sin repugnancia u horror1) 
acompañará a la sodomía, que se entendió desde los primeros escritos 
cristianos como pecado, si bien, de manera paralela al recrudecimiento 
de la ley, va tomando carácter legal, hasta conformarse como crimen. 

 A inicios de la Edad Moderna, finalizado este proceso de conformación 
del binomio pecado-delito, la sodomía se convierte en enemiga de la fe 
católica y del buen gobierno de los territorios cristianos. La moralidad 

1 Real Academia Española. “Nefando”. En: Diccionario de la lengua española. 22ª edición. 
Madrid: Real Academia Española, 2011, p. 1528.
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y el orden social juegan un papel decisivo en su persecución, si bien 
los mecanismos de represión del delito, representados en la Justicia 
Regia castellana y en el Santo Oficio Aragonés, encontraron un flagrante 
problema, la sodomía estaba presente en todos los estamentos sociales. 
Las Partidas del Rey Sabio definen la sodomía como el acto de “omes 
yaziendo vnos con otros contra natura2” y, en este sentido, poco importaba 
el origen, las creencias o el estrato social de estos individuos. Nobles, 
clérigos, campesinos y sobre todo marginados, se vieron salpicados por 
la infamia de la sodomía, pero la ley no actuará con igualdad frente a 
este heterogéneo grupo. Al estudiar estos procesos y sus repercusiones 
sociales, vemos la intrínseca relación entre individuo y poder político y, 
como otros elementos, como la familia y el origen, intervienen de manera 
notable en la construcción del relato histórico.

 Por último, es necesario señalar que la acusación de la sodomía, 
per se, no puede estudiarse como la persecución de hombres y mujeres 
homosexuales. En el sentido estrictamente filológico, se ha pretendido 
omitir la palabra “homosexualidad” y sus derivados por tratarse de un 
término decimonónico3, no usada en las fuentes modernas. Más aún, 
no sabemos si estos individuos que fueron señalados como “sodomitas”, 
realmente mantuvieron tales relaciones sexuales o simplemente fueron 
acusados con el objeto de infamarlos. Eso no significa que este estudio, 
como muchos otros, pueda contribuir a dibujar una Historia Social de la 
intolerancia, de la fobia y del odio a todo aquello fuera de los parámetros 
de normalidad de la sociedad. 

 En España el primer intento de acabar con la criminalización de la 
sodomía tiene lugar en el Trienio Liberal. Cambia el verdugo, no la víctima. 
Aquellos que pecaron contra natura, seguirán sufriendo el estigma y el 
rechazo con leyes como la de Alfonso XIII o la reforma franquista de la Ley 
de Vagos y Maleantes. La persecución de la sodomía en nuestro país tiene 
una vergonzosa pero gloriosa fecha de supresión, 1979, año en el que 
se derogaba la Ley de Peligrosidad Social y se liberaba a los tres últimos 
presos condenados por ser diferentes. 

2  EL SABIO, A. Las siete partidas del sabio rey Don Alonso el Nono, glosadas por el licenciado 
Gregorio Lopez. Madrid: Oficina de Benito Cano, 1789, p. 457.

3  La palabra homosexualidad fue acuñada por Karl-María Kertbeny, y usada por vez primera 
en un opúsculo a favor de la revocación de las leyes contra la sodomía en la Prusia del XIX. 
FERAY, J. C. y HERZER, M. “Homosexual studies and politics in the 19th century, Karl Maria 
Kertbeny”. Journal of Homosexuality. Nueva York: The Haworth Press, 1990, nº 19, pp. 23-
47.
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2. Objetivos 

 Dada la complejidad del tema que pretendemos abordar y la 
dualidad de nuestro proyecto, en el que pretende hacer una revisión 
socio-política de la acusación de sodomía, son varios los objetivos que se 
pretenden alcanzar. 

 El primer objetivo, ligado claramente a la tradición de los estudios 
jurídicos, es analizar de manera pormenorizada los grandes corpus 
legislativos de referencia, que son, la VII Partida de Alfonso X (c.1265), 
la Pragmática de los Reyes Católicos (1497) y la Pragmática de Felipe II 
(1592). Se aspira a señalar las penas que se debían aplicar al reo en cada 
uno de los tres códigos, estudiando la evolución legal de la acusación 
para conocer en qué momento se concibe el binomio pecado-delito que se 
ha asociado a la sodomía. El segundo objetivo, quizá más ambicioso, es 
analizar la consecución real de dichas penas a través de diversos casos. 
Pretendemos conocer si existió una igualdad ante la ley y el papel que 
juegan las categorías que conforman la identidad del individuo (jerarquía 
social, origen, religión...). Para ello, desarrollamos tres hipótesis esenciales,

1) Existió la acusación contra el miembro de la élite de poder con 
la intención de difamar al personaje y a su familia, haciéndole perder la 
virtud y el honor en el contexto de los grupos de poder, especialmente 
entre las oligarquías locales. Es evidente que las prácticas sexuales entre 
varones eran habituales en todos los estados sociales, pero la existencia 
de este tipo de acusaciones entre individuos de la élite se puede entender 
como una forma de arma táctica para destruir al enemigo en la carrera 
política. Por ello, se pretende demostrar si el uso de falsas acusaciones 
por sodomía se usó de manera común como arma política. 

2) El pecado nefando se presenta también entre otro grupo 
privilegiado de la sociedad estamental, el clero, uno de los grupos con 
más casos incoados. La historiografía pretende conocer si los acusados 
lo son conforme a una ley general, o bien la Iglesia legisla una normativa 
propia para este tipo de delito.

3) La acusación al sujeto marginado fue utilizada por el gobierno y 
la propia sociedad hispánica para acabar con otros problemas mayores. 
También en este contexto la acusación de sodomía puede ser utilizada 
con fines políticos y, sobre todo, socio-religiosos. Se analiza el uso de 
la acusación de sodomía para llevar a cabo la exclusión de todo aquel 
individuo que no represente los ideales de la cristiandad católica (moriscos, 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1 137

Represión y uso socio-político de la sodomía...

judeoconversos, herejes...). 

3. Estado de la cuestión

 El estudio de las represiones sexuales, de la sodomía y su punición 
a través de instituciones civiles y religiosas ha sido analizado desde 
ópticas y metodologías diversas. No es casual que, desde sus inicios, 
los análisis históricos de esta materia hayan sido encauzados desde dos 
corrientes historiográficas diferenciadas, 

 La visión posestructuralista ha sido esencial para ahondar en este 
campo de estudios. Es básico destacar la relación íntima que comparte 
nuestro objeto de trabajo y el desarrollo de la Historia de Género. 
Los Queer Studies (como se ha venido denominando al campo de los 
estudios sobre homosexualidad) han estudiado la masculinidad como 
una construcción de género inestable, destacándose el hecho de que los 
varones que cometían el acto de la sodomía no vieron su comportamiento 
como una característica definitoria de su personalidad4. En un ámbito 
en el que las teorías de Michel Foucault5, cuyo axioma sobre la 
sodomía como “categoría completamente confusa” ha sido tomada como 
paradigma, algunos autores como Jonathan Goldberg6 sostienen que, 
como historiadores, no podemos presentar al sodomita per se, siendo lo 
más correcto hablar de sodometrías (como actuación casual y aislada).

 Por su parte, la Historia Social, con la máxima de alcanzar una 
Historia Total, se ha valido de este campo de estudios para llevar a cabo 
un exhaustivo análisis de las identidades. Se estudia al sodomita como 
parte del relato histórico, reconociéndolo como el Otro constitutivo en 
un conjunto social. Se centrará en sus relaciones con la sociedad, su 
desarrollo como grupo socialmente anómico y la posición que ocupan 
en el conjunto antes y después de ser considerados diferentes. Como 
resaltará el repertorio historiográfico de este ámbito, sería lógico entender 
el papel de arma social de esta atribución, relegando al individuo al plano 
de la marginalidad, influyendo otras relaciones de diferencia como el 
género (pues también existió la sodomía femenina), clase social, raza-
etnia, o religión, estas últimas esencial para los estudios de represión 

4 BERCO, C. Jerarquías sexuales, estatus público. Masculinidad, sodomía y sociedad  en la 
España del Siglo de Oro. Publicacions de la Universitat de València, 2009, p. 25.

5 FOULCAULT, M. Histoire de la sexualité. París: Gallimard, 1976. 
6  GOLDBERG, J. Sodometries, Renaissance Text, Modern Sexualities. Stanford University 

Press, 1992, pp. 1-26.
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sexual en la España Moderna. Destaca la importancia, en este sentido, 
de la Historia del Derecho, que ha analizado los procesos y la situación 
legal del sodomita desde el punto de vista penal, lo que sirve a la Historia 
Social para construir el relato histórico.

 Los primeros estudios relacionados con la cuestión de la sodomía 
y otras transgresiones y represiones sexuales en Edad Moderna se han 
desarrollado tardíamente, alcanzando su máximo apogeo en los años 
ochenta del siglo XX en la esfera anglosajona. En el conjunto historiográfico 
la obra de Josh Boswell7 (1975) será capital para entender la orientación 
que han tomado estos estudios. Dedica gran parte de su obra a explicar 
las relaciones del pecado nefando y la religión, centrando su ámbito de 
estudio en la Europa Mediterránea (en esencia la Corona de Aragón). 
Una labor no exenta de polémica que pretende desmentir el dogma de 
que la Iglesia Católica había perseguido a sodomitas desde sus orígenes, 
sino que lo comenzará a hacer solo a partir del siglo XIV8 y como 
consecuencia directa de la labor moralista de los teólogos medievales. Es 
necesario destacar la labor de William Monter9 (1992), que complementa 
las tesis de Boswell relacionando la persecución de la sodomía con las 
de algunas herejías entre los siglo XII y XV como la neo-maniquea o la 
catara, que rechazaban las relaciones sexuales (aquellas naturales), lo 
que fue señalado como prueba de sodomía.

  Otro gran precursor de los estudios sobre sodomía será Alan 
Bray10 (1982), que centrará su objeto de estudio en la Inglaterra Moderna. 
A su obra, no solo como historiador sino como activista, debemos dos 
tesis fundamentales. En la primera destaca que la sodomía no ha sido 
concebida históricamente como un tipo específico de crimen, sino que la 
persecución de este delito solo se dará cuando se relacionaba al acusado 
con otros factores políticos y sociales que ayudaban a la incriminación. 
La segunda resalta la confusa línea que separaba la amistad masculina 
y la sodomía11.   

7  BOSWELL, J. Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad, los gays en Europa 
occidental desde el comienzo de la Era Cristiana hasta el siglo XIV. Barcelona: Muchnik, 1993
;                                                  BOSWELL, J. Same Sex Union in Pre-Modern Europe. Nueva 
York: Villard Books, 1994.

8  CHAUNCEY, G. et al. “Introduction”. Hidden from History, Reclaiming the Gay & Lesbian 
Past. Nueva York: Penguin Books, 1991.

9  MONTER, W. La otra inquisición, la Inquisición española en la Corona de Aragón, Navarra, el 
País Vasco y Sicilia. Barcelona: Crítica, 1992; MONTER, W. “La sodomie à l´èpoque moderne 
en Suisse romande”. Annales. Malakoff: Armand Colin, 1994, nº 29, p. 1024.

10  BRAY, A. Homosexuality in Renaissance England, Londres: Gay Men´s Press, p. 1982.
11  BERCO, c. Jerarquías sexuales, Estatus... p. 23.
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 Centrando nuestro ámbito de estudio en los territorios de la 
Monarquía Hispánica, nos encontramos con aportaciones historiográficas 
heterogéneas. La historiografía española se ha interesado solo 
recientemente por esta cuestión, y ha sido gracias a la labor de algunos 
estudiosos extranjeros que podemos reconstruir la realidad histórica 
de este grupo de acusados. Desde la corriente de la Historia Social, la 
elaboración del relato histórico será llevado a cabo, en su mayoría, por 
historiadores de la Inquisición. Tal es el caso de Rafael Carrasco12 (1985), 
cuyo trabajo Inquisición y Represión sexual en Valencia sigue siendo la 
obra de base para el estudio de esta acusación ante el tribunal de la 
Inquisición. Carrasco se valdrá de las fuentes de archivo del Santo Oficio 
para reconstruir la vida de los “sodomitas” valencianos (más bien, los 
acusados por sodomía). En su opinión, este grupo, casi siempre formado 
por extranjeros y etnias menores, se debía estudiar como un núcleo 
independiente frente a un pueblo reaccionario que los trataba como 
enemigos públicos. Su trabajo en los archivos inquisitoriales para el ámbito 
valenciano fue el más exhaustivo, si bien otros historiadores sociales y de 
la Inquisición fueron completando la miscelánea con estudios de la órbita 
hispánica (por su peculiar jurisdicción se presta más atención al ámbito 
aragonés). 

 La Historia del Derecho también se interesa por estos estudios. En 
España contamos con el extenso y pionero trabajo de Francisco Tomás 
y Valiente13 (1969) que, entre sus muchas facetas, se interesó por la 
realidad jurídica de los sodomitas. Su trabajo centrado en el carácter 
penal de la acusación de sodomía que publicó a finales de los sesenta del 
pasado siglo sería el gran precursor de los estudios de este género a nivel 
español. Como coordinador destaca la obra colectiva Sexo barroco y otras 
transgresiones premodernas, donde varios historiadores del Derecho 
realizan un análisis de diversas transgresiones y el mismo Tomás y 
Valiente se centra en las acusaciones de pecado nefando.  Siguiendo 
su estela, Miguel A. Chamocho Cantudo14 (2008) publicará su primer 

12  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual en Valencia, Historia de los sodomitas (1565-
1785). Barcelona: Laertes, 1985.

13  TOMÁS Y VALIENTE, F. “El crimen y pecado contra natura”. En: El Derecho penal de la 
Monarquía absoluta. Siglos XVI, XVII y XVIII. Madrid: Tecnos, 1969; Tomás y Valiente, F. et al. 
Sexo barroco y otras transgresiones premodernas. Madrid: Alianza, 1990.

14  CHAMOCHO CANTUDO, M. Á. “El delito de sodomía femenina en la obra del padre 
franciscano Sinistrati D´Ameno, “De Sodomía Tractatus””. Revista De Estudios Histórico-
Jurídicos. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2008, nº 30, pp. 387-424; 
CHAMOCHO CANTUDO, M. Á. Sodomía, El crimen y pecado contra natura o historia de una 
intolerancia. Madrid: Dinkynson, 2012.
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artículo sobre la sodomía femenina “De sodomía tractatus de Sinistrati 
d’Ameno”, pero su obra esencial será Sodomía, El crimen y pecado contra 
natura o historia de una intolerancia (2012) donde, desde el punto de 
vista de la Historia del Derecho, hace un análisis de la situación jurídica 
de la sodomía, desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Otras 
aportaciones puntuales pero significativas vienen dadas por Isabel 
Ramos Vázquez (2004) y recientemente por Julio García-Gabilán Sangil 
(2013)15, que dedican su labor al estudio de los delitos de traición, herejía 
y sodomía (los delitos atroces) en el Ordenamiento castellano moderno y 
su posterior represión.

 Con el inicio del nuevo milenio, el posestructuralismo comienza a 
interesarse por las transgresiones sexuales en ámbito hispánico. La obra 
de Federico Garza Carvajal16 sobre la sodomía en el Imperio se postulará 
como el nuevo paradigma de los estudios postmodernos sobre acusaciones 
de sodomía. Quemando Mariposas (2002) dará una visión global de cómo 
se actuó frente a este pecado, centrando su campo en dos grandes núcleos 
del Imperio, La Nueva España (México) y Andalucía. Garza Carvajal 
continuará sus estudios sobre la Inquisición y los homosexuales, y en 
2013 publicará Las Cañitas, que se centra en una acusación particular 
de lesbianismo recogida en el Archivo General de Simancas. 

 Es en la primera década de los 2000 cuando los estudios de 
sodomía comienzan a ser de interés para algunos grupos de investigación 
en España, y algunos profesores se aventuran a realizar los primeros 
artículos y obras sobre la sodomía en el Antiguo Régimen. Bruquetas de 
Castro17 (2003) será uno de los primeros, dedicando gran parte de su 
obra a la divulgación, debiendo destacar su Pícaros y homosexuales en 
la España moderna, marginales. Jesús A. Solórzano Telechea18 (2005) 

15  RAMOS VÁZQUEZ, i. “La represión de los delitos atroces en derecho castellano de la 
Edad Moderna”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2004, nº 26, p. 279; GARCÍA-GAVILÁN SANGIL, J. “Los delitos de traición, herejía 
y sodomía en el ordenamiento jurídico castellano de los siglos XVI y XVII”. Revista de Derecho 
Público. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2013, nº44, p. 99.

16  GARZA CARVAJAL, F. Quemando mariposas, Sodomía e imperio en Andalucía y México, 
siglos XVI-XVII. Barcelona: Laertes, 2002; GARZA CARVAJAL, F. Las Cañitas. Un proceso por 
lesbianismo a principios del XVII. Madrid: Makeando, 2013.

17  BRUQUETAS DE CASTRO, F. y PEÑA, M. Picaros y homosexuales en la España Moderna. 
Barcelona: Debolsillo, 2005.

18  SOLÓRZANO TELECHEA, J. Á. “Justicia y ejercicio del poder, La infamia y los «delitos 
de lujuria» en la cultura legal de la castilla medieval”. Cuadernos De Historia Del Derecho. 
Universidad Complutense de Madrid, 2005, nº12, pp.313-353; SOLÓRZANO TELECHEA, 
J. Á. “Poder, sexo y ley, la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los 
Trastámara”. Clio & Crime. Centro de Historia del Crimen de Durango, 2012, nº 9, pp. 285-
396.
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estudiará los delitos de lujuria en la Castilla Medieval para posteriormente 
centrar su atención en la persecución de la sodomía en los tribunales de 
la Castilla de los Trastámara. Su trabajo resulta necesario para la revisión 
historiográfica por la intensa labor de archivo y por la elaboración de 
una de las tesis fundamentales para este trabajo, el uso de la acusación 
de sodomía como arma política entre las élites urbanas. Rafael M. 
Mérida19 (2010), desde la óptica filológica, también se embarcará en 
esta nueva corriente de estudios con grandes tesis enfocadas no solo al 
ámbito catalán, sino también a los territorios ultramar de la Monarquía 
Hispánica. Fernanda Molina20 (2010) se ocupa de los discursos y la 
construcción de las identidades en torno al fenómeno de la sodomía en 
las sociedades coloniales e ibéricas durante los siglos XVI y XVIII, y sus 
trabajos sobre el proceso de herejización de la sodomía son fundamentales 
para entender la íntima relación de este delito con otros más graves para 
la moral cristiana. De entre las tesis doctorales destaca exclusivamente 
la defendida en 2002 por Rocío Rodríguez Sánchez21, dirigida por el Dr. 
Miquel Izard y que lleva por título Sodomía e Inquisición, El miedo al 
castigo. Nos encontramos con uno de los más recientes análisis de la 
acusación por sodomía si tenemos en cuenta que ha sido publicada como 
ensayo histórico en el año 2015. En su obra, Rodríguez realiza un estudio 
de 638 de los casos de sodomía recopilados entre el Archivo Histórico 
Nacional y los tribunales de la Corona de Aragón. 

 Como vemos, los estudios sobre la acusación de sodomía son de 
variado origen, y han sido abordados desde diferentes perspectivas, 
mostrando la realidad histórica de un conjunto de individuos que, a 
pesar de sufrir la marginación por parte de sus coetáneos, no conformará 
un grupo social, sino que se hallará presente en todos los estratos de la 
sociedad. Trabajamos un tema novedoso que, si bien no ha terminado de 
situarse en el espectro de intereses de la historiografía española, ha sido 
siempre un campo vanguardista desde los años ochenta hasta hoy día, El 

19  MÉRIDA JIMÉNEZ, R. M. “Sodomía del Viejo al Nuevo Mundo”. Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2010, nº 64, pp.89-102; 
MÉRIDA JIMÉNEZ, R. M. “La sodomia i el cos malalt de les dones”. Imago temporis. Medium 
Aevum. Universitat de Lleida, 2013, nº7, pp.560-574.

20  MOLINA, F. “La herejización de la sodomía en la sociedad moderna. Consideraciones 
teológicas y praxis inquisitorial”. Hispania Sacra, Revista De Historia Eclesiástica. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, nº62, pp.539-62; MOLINA, F. “Los 
sodomitas virreinales, Entre sujetos jurídicos y especie”. Anuario De Estudios Americanos. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010 nº67, pp. 23-52; MOLINA, F. 
“Crónicas de la Sodomía. Representaciones de la sexualidad indígena a través de la literatura 
colonial” en Bibliographica americana. Buenos Aires: Biblioteca Nacional de Argentina, 2010, 
nº6, pp.1-12.

21  RODRÍGUEZ, R. Sodomía e inquisición, El miedo al castigo. Tarragona: Ushuaia, 2015.
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ejemplo más claro es la reciente realización del Seminario en la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en Roma, Los gay studies sobre la 
Edad Moderna en Italia y España el 14 de enero de 2016.

4. Fuentes y Metodología 

Es necesario dotar a nuestro trabajo de una estructura de trabajo 
lógica y concisa. Elegimos la metodología de la Historia Social, por ser la 
que más se amolda a nuestros planteamientos.  En concreto, siguiendo 
la directriz metodológica propia de la Historia social del delito22, nos 
centramos la atención no sólo en el delito y en la legislación penal 
sino, sobre todo, en el papel que juega el origen social de la figura del 
delincuente y el proceso que han seguido las instituciones punitivas, 
tanto eclesiásticas como civiles, y los resultados de estos procesos, para 
comprender el carácter de este delito como arma social y política. Para 
alcanzarlo, es nuestro objeto examinar el punto de intersección entre el 
acto sexual y las formaciones jerárquicas sociales23 a través del análisis 
de numerosos casos de sodomía que juzgaron los tribunales, en el que 
tiene cabida un estudio estadístico de las tendencias de este delito. Esta 
metodología respeta el carácter dual de la sodomía como pecado y crimen, 
nutriéndose no solo de los análisis propios de la historia social, sino 
también de los que son propios de la historia social del derecho, creando 
una historia de la criminalidad24 llena de matices.

 A la hora de plantear el cuerpo del trabajo, se estudió la posibilidad 
de elaborar una revisión de todos los delitos sexuales que se dan en 
los territorios de la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna. Se 
ha decidido estudiar únicamente la acusación de sodomía por su doble 
cariz pecado-crimen. Se acota también el arco temporal, atendiendo a los 
criterios enunciados en el apartado de Introducción. Delineado el tema 
de trabajo, se plantean las hipótesis sobre las que se cimienta nuestra 
labor.

 Para iniciar la fase heurística, de recopilación y revisión bibliográfica 
era esencial conocer el marco teórico de nuestro tema, existiendo algunas 
obras monográficas que nos servirán como punto de partida para estudiar 

22  TRUJILLO BRETÓN, J. A. “Por una Historia Socio-Cultural del delito”. Takwá. Guadalajara: 
División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 2007, nº11-12, pp. 11-30.

23  BERCO, C. Jerarquías sexuales, Estatus… p.17
24  PÉREZ GARCÍA, P. “Una reflexión en torno a la Historia de la Criminalidad”. Revista 

d’historia medieval. Universitat de València, 1990, nº 1, pp. 11-37.
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la sodomía y el proceso inquisitorial en época moderna. De hecho, las 
obras sobre la Historia de la Inquisición sirven como punto de partida 
a nuestra investigación. Gracias a estas obras generales, hemos podido 
acceder a contenido bibliográfico que recogiese casos particulares, pues 
eran esenciales para ratificar nuestras hipótesis.

 Tras el proceso de recopilación bibliográfica, se comienza una 
clasificación de los artículos y capítulos de libros en función de la temática 
que desarrollaba (jurídica, esencial para el primer bloque del desarrollo, 
social para el segundo bloque del desarrollo).  La fase de crítica de las 
fuentes se basa en la extracción de diversas visiones sobre el objeto de 
estudio y su análisis. Abordándose desde diversas ópticas, se pretenden 
aunar todas estas perspectivas, desde la social a la penalista, que servirán 
para acabar con las lagunas existentes sobre el objeto de estudio con 
el deseo de alcanzar una Historia Social del Delito sólida. La redacción 
vino antecedida de la elaboración de un índice-esquema que ha sido el 
eje vertebrador de todo el proyecto y que hemos modificado en diversas 
ocasiones. El cuerpo del trabajo se divide en dos grandes bloques que 
cristalizan los dos objetivos principales de este trabajo. Sodomía, el arma 
política analiza la evolución de la acusación a través de la legislación y 
aporta datos cuantitativos de los procesos inquisitoriales y civiles, con 
el fin de crear una base sólida sobre la que cimentar el edificio social. 
Sodomía, el arma social, el segundo bloque, pretende dar una visión global 
y comparada de la acusación en función de casos particulares, y se divide 
en tres sub-apartados dedicados a la nobleza, el clero y los marginales. 

 En las siguientes páginas se señalan, mediante una valoración 
crítica, las diferentes concepciones que tienen algunos autores sobre la 
concepción de la sodomía como arma social y política. El objeto final 
es compendiar todas estas perspectivas que, esperamos, sirva para 
configurar nuevas interpretaciones sobre la acusación de sodomía y 
sobre la historia del delito.

5. Sodomía, el arma política

 La defensa de la moral desde las instituciones religiosas, pero 
también desde la estructura orgánica del poder político, fue una 
constante en el orbe católico desde la constitución de los primeros reinos 
confesionalmente cristianos. Autores como Josh Boswell y William Monter 
señalan el siglo XIV como fecha de inicio de la persecución del pecado 
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contranatura25, lo que se achaca a la persecución de algunas herejías 
que rechazaban las relaciones sexuales26 entre los siglos XII y XV.  No 
obstante, el origen de la intolerancia se encuentra inserto en las sagradas 
escrituras, y fueron muchos los teólogos medievales que usaron estas 
referencias para crear un verdadero programa de odio contra lo que se 
venía denominando abominación carente de nombre.

5.1. Los inicios de la persecución. Del Pecado al Crimen contra 
natura

 Los textos del Levítico son las primeras referencias contra la sodomía 
y otros pecados antinaturales, “Si un hombre se acuesta con un hombre, 
como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos 
morirán irremisiblemente; su sangre será sobre ellos”27. Más popular 
será el episodio de la destrucción de la ciudad de Sodoma, recogida en el 
Génesis28. Los dos ángeles mandados por Dios para acabar con la mala 
actitud de los ciudadanos de Sodoma fueron acosados por el pueblo. 
La ortodoxia de Lot le lleva a ofrecer a sus dos hijas, anteponiendo la 
preservación de la vir de los ángeles enviados de Dios a la violación de sus 
hijas. Este texto será la referencia para la constitución de un cuerpo moral 
que a finales del Medievo y en la Modernidad adquirirá carácter legal. Aun 
así, no todos los autores están de acuerdo con la marcada intolerancia 
de los primeros cristianos. John Macneill y Xavier Thévenot, desde las 
teorías exegetas, se han dedicado a demostrar que esta discriminación 
es producto de las malas traducciones de los textos bíblicos, así como 
de interpretaciones falseadas y contradictorias realizadas posteriori29. 
Boswell destaca que “los dictados levíticos contra la conducta homosexual 
caracterizan a ésta como impura desde el punto de vista ceremonial y no 
como algo intrínsecamente perverso”30.

  Tras los textos bíblicos, las primeras manifestaciones que claman 
por la antimoralidad de la sodomía llegan de la teología medieval. Luiz Mott 

25  BOSWELL, J. Cristianismo, tolerancia social… p.302.
26  MONTER, W. “La sodomie...” p.1024.
27  MONTERO CARTELLE, E. “La sexualidad medieval en sus manifestaciones lingüísticas, 

pecado, delito y algo más”. Clio & Crimen. Centro de Historia del Crimen de Durango, 2010, 
n º7, p.43.

28 BOSWELL, J. Cristianismo, tolerancia social... p.118.
29  MCNEILL, J. The Church and the homosexual. Kansas: Sheed Andrews and McMeel, 1976;                   

THEVENOT, X. Homosexualités masculines et morale chrétiènne. Paris: Les Éditions du Cerf, 
1985.

30  BOSWELL, J. Cristianismo, tolerancia social... pp. 126-127.
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hace una recopilación de todas las doctrinas que condena al abominable 
y nefando pecado y crimen de sodomía. Vemos una evolución en cuanto al 
carácter crítico de la condena de esta desviación. San Agustín de Hipona 
(354-430) destaca que las torpezas nefandas deben ser detestadas y 
punidas. También el Papa San Gregorio Magno (540-604) se postula a 
favor de la férrea legislación que estaba surgiendo por el momento en la 
Europa medieval, la cual castigaba al sodomita a morir por el fuego. En 
el siglo XIII, de la mano del franciscano San Bonaventura (1217-1274), 
se introduce la noción de preservación del orden natural. Coetánea a este 
planteamiento será la reflexión de Santo Tomás de Aquino (1224-1274) 
que señala que la relación con personas del mismo sexo es comparable 
a comer carne humana o a tener relación con los animales. Aparece en 
este texto tomista la denominada triata pecata, esto es, los tres pecados 
contranatura más odiosos, la sodomía, la antropofagia y el bestialismo. 
Ya en el siglo XIV, la teología se recrudece, destacando la aportación de 
San Bernardino (1380-1444), “Aquellos que han vivido en el vicio de la 
sodomía sufrirán penas más graves en el infierno que los demás, pues es 
vicio más grande que existe31”. 

 De manera paralela, los reinos medievales comienzan a constituir 
sus propios corpus legales, cuya base jurídica será la concepción teológica 
del pecado, y en los que ya aparecen algunas referencias a la abominación 
de la sodomía. En la línea que inició Francisco Tomás y Valiente y 
continuada por Solozano Telechea, la legislación medieval no consideraba 
delito las trasgresiones morales que no incurría en transgresión social 
y “de hecho, el pecado nacía en la sola intención, mientras que el delito 
precisaba de su realización”32. 

 Se señala el Liber Iudiciorum (654 d.C) como la primera legislación 
ibérica que tratará el tema de la sodomía. En la ley contra los masculorum 
concubitores, el precio del delito de la sodomía era la castración de los 
genitales y en el caso de que el criminal estuviera casado sus bienes 
patrimoniales serían cedidos a sus herederos, quienes no recibirían 
perjurio, y el matrimonio con su esposa sería anulado y la dote de 
esta devuelta33. Esta legislación tendenciosa continuará en una doble 
vertiente, por un lado, en el derecho común de los mozárabes hasta el 

31  MOTT, L. “Del malo pecado al pecado intrínsecamente malo, La radicalización 
fundamentalista de la homofobia católica desde los tiempos de la inquisición hasta Benedicto 
XVI”. História. São Paulo: Universidad Estatal Paulista, 2010, pp.8-9.

32  SOLÓRZANO TELECHEA. J. Á. “Poder, sexo y ley…”, p.290; TOMÁS Y VALIENTE, F. et al. 
Sexo barroco y otras… pp. 33-55.

33  MÉRIDA JIMÉNEZ, R. M. “Sodomía del Viejo…”, p.92.
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final del avance cristiano y, por otro lado, en la traducción del código y la 
aparición del Fuero Juzgo. En el siglo XIII, el Fuero Real (1255) muestra 
la continuidad de la ley manteniendo la pena capital, la castración en la 
plaza y la exposición de los cuerpos hasta la muerte pasados tres días del 
castigo34. 

 Los reinos cristianos de la Península asumen el corpus heredado de 
la ley visigótica que servirá de base para los dos principales compendios 
judiciales del Medievo hispánico, Las Siete Partidas (1256-1265) del 
rey castellano Alfonso X, y las Ordenaçôes afonsinas (1446) emitidas 
por Alfonso V de Portugal. Centrándonos en la legislación castellana, la 
criminalización de la sodomía se da en la VII Partida, C. 21,  centrada en 
los que fazen pecado de luxuria contra naturam35.

 La ley alfonsina toma como referencia el texto del Génesis para 
justificar la represión al sodomita36. La VII Partida, en su I Ley, condena 
claramente el pecado, el cual no es sólo vil y empodrece la carne, también 
de él nacen muchos males y mancha de pecado la tierra donde se ejecuta 
el crimen. 

 La sodomía deffama asi mismo el que lo faze. Es esencial analizar 
la reputación social como eje central de la virtud del hombre (y la mujer) 
medieval. La voz fama y sus derivados serán constante en la legislación 
castellana medieval37. Como observamos en la II Ley, la cuestión de la 
fama pública es esencial, pues cualquier persona adulta y con fama, podía 
denunciar ante el juzgado de la ciudad al sodomita que no respetara la 
Partida. Los acusados perdían el honor y la hombría, y el castigo último 
era la muerte. Claude Gauvard señala que la desgracia caía sobre la 
familia del infamado y, si el infame era ajusticiado públicamente y sus 
bienes enajenados, la familia llegaba al extremo de la miseria.38 

 Siguiendo los planteamientos del Fuero Real, la VII Partida 
condenaba a muerte al acusado, que será ajusticiado públicamente. Se 
libraron de este brutal sino los menores de catorce años, que bien podían 
haber sido forzados por hombres adultos o bien no conocían, por su 
juventud, el error que cometían.

34  BERCO, c. Jerarquías Sexuales, Estatus... p. 105.
35  EL SABIO, A. Las siete partidas…
36  DE CASTRO, Alfonso. La fuerza de la ley penal. Pamplona: Anacleta, 2005, pp. 214-215.
37  SOLÓRZANO TELECHEA, J Á. “Justicia y ejercicio del poder…”, p. 314.
38  GAUVARD, C. “La fama, une parole fondatrice”. Médiévales. Langues, textes, histoire. 

Université París VIII, 1993, nº 24, pp. 5-14.
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5.2. El corpus normativo en el espacio de la Monarquía Católica

 Tras el matrimonio de Isabel y Fernando en 1469, la posterior 
unificación de coronas y la Concordia de Segovia de 1475, Castilla y 
Aragón continúan teniendo ordenamientos jurídicos diferentes. En 
Castilla, donde sigue vigente el derecho alfonsino, los Reyes Católicos 
crearán su propio aparato jurídico con el que poder limpiar los territorios 
de la Monarquía Católica de la sodomía y los otros pecados contra natura.

 La Pragmática de Medina del Campo de 1497 se encargará de 
explicar cómo ha de ser punido el pecado nefando contra natura39. Con 
su creación se cristaliza lo que Francisco Tomás y Valiente denomina 
el binomio pecado-delito de sodomía, desarrollados de manera paralela, 
convergente y recíproca, a razón de una asimilación cada vez mayor de 
los principios religiosos en la legislación civil40. 

 Es finales del siglo XV cuando observamos cómo el delito de la 
sodomía que había sido punido desde la individualidad pasa de ser tratado 
como un crimen contra la colectividad41 que ofende a Dios, pero también 
a la Corona, introduciéndose así la noción de sodomía como delito lesa-
majestad. La sodomía, según la obra legal de los Reyes Católicos, “atacaba 
el orden social, ya que al abolir la diferencia entre los sexos, destruía 
los linajes y las virtudes masculinas, lo que conllevaba la pérdida de la 
nobleza y la hombría”42. 

 El castigo del delito adquiere aquí su máxima complejidad. Como 
explica Federico Garza Carvajal, aunque la Pragmática confirmaba la pena 
de muerte para aquellos sodomitas convictos de más de veinticinco años 
que establecía la VII Partida, se instituirá la pena de muerte por fuego, 
pues solo este elemento era capaz de purificar la carne tras cometerse 
el vicio sodomítico. También quedan confiscados los bienes muebles del 
acusado para enriquecer la cámara y fisco de la corona43. Hasta aquí las 
disposiciones del documento. Sin embargo, existían otras consecuencias, 
las de tipo social, la estigmatización del individuo. El sodomita es en 
palabras de la pragmática, cobarde y cada vez, más impío e incrédulo. 
Al cometer el delito se perdía el honor, si bien esta mácula no afectará a 

39  Archivo General de Simancas (AGS). CCA,DIV,1,4
40  TOMÁS Y VALIENTE, F. El Derecho penal… p. 221.
41  PÉREZ GARCÍA, p. “La criminalización de la sexualidad en la España Moderna”. En: José 

Ignacio FORTEA PÉREZ (coord.). Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad 
Moderna. Santander: Universidad de Cantabria, 2010, p. 377.

42  SOLÓRZANO TELECHEA, J. Á. “Poder, sexo y ley…”, p. 293.
43  GARZA CARVAJAL, F. Quemando mariposas. Sodomía… p. 69.
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los descendientes del reo, algo esencial en el mantenimiento de títulos y 
heredades44. 

 Debe reseñarse que la Pragmática no castigó sólo los actos de 
sodomía que se llevaron a cabo, sino también aquellos que nunca se 
consumaron (ofrecimientos, actos interrumpidos, relaciones entre 
mujeres...). Con la puesta en marcha de la Pragmática de 1497 llegará 
la “universalización” de la persecución del pecado-crimen. Tal como 
especifica en 1530 el Consejo Superior de la Inquisición y según recoge 
Garza Carvajal, “un testigo aunque fuera un cómplice y un menor de 
veinticinco años de edad, bastaba como prueba y evidencia del crimen”45, 
lo que hacía mucho más fácil el proceso. 

 La Pragmática contra la sodomía reservará a los reos la justicia 
regia, al considerase delito lesa-majestad, y serán las autoridades civiles 
los únicos autorizados a impartir la justicia sobre este crimen, siempre 
que el acusado por sodomía no lo fuera también por herejía. No siempre 
se respetó esta licencia como muestra un caso particular recogido por 
Solórzano Telechea. En 1505, solo siete años después de la promulgación 
de la ley de Medina del Campo, Fernando el Católico debe reprender al 
Deán y Cabildo de la Iglesia de Cartagena, ya que había dado poder a los 
inquisidores de este obispado para actuar contra los sodomitas. Según el 
monarca, visto que las leyes y pragmáticas establecen las máximas penas 
para estos criminales, era solo la justicia regia la que tenía jurisdicción 
sobre la punición del nefando46. Ricardo García Cárcel afirma que no 
debió ser un caso aislado, pues en 1509 el Consejo de la Suprema y 
General Inquisición prohibían a sus tribunales intervenir en casos de 
sodomía que no estuvieran relacionados con cuestiones heréticas, lo que 
alejaría a la Inquisición de la incoación de casos de sodomía, reservados 
a los tribunales civiles47. 

 Otra fecha esencial para entender el posterior desarrollo de la 
persecución de esta transgresión será 1524. De nuevo, es el caso particular 
el que promueve la creación de un corpus adaptado. Don Sancho de la 
Caballería, hombre notorio de la ciudad de Zaragoza, fue procesado por 
sodomía ante el Santo Oficio. El declarante denunciaba a los inquisidores 

44  GARCÍA-GAVILÁN SANGIL, J. “Los delitos de traición…”, p. 99.
45  GARZA CARVAJAL, F. Quemando mariposas. Sodomía… p.70.
46  arcHiVo municipal de murcia (amm). Libro de Actas concejiles, fol. 275rº cfr. solórzano 

telecHea, Jesús Ángel. “Poder, sexo y ley…”. p. 294.
47  GARCÍA CÁRCEL, R. Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inqusición en Valencia, 1530-

1609. Barcelona: Ediciones 62, 1980, p. 290.
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por haber sido denunciado sin pruebas por unos magistrados que no 
contaban con competencias sobre este crimen. El Santo Oficio utilizó en 
contra del personaje la ascendencia judeoconversa de éste y la batalla 
judicial iniciada entre los inquisidores y Sancho de la Caballería terminará 
con la apelación al papado para una pronta resolución48. 

 El breve emitido por Clemente VII, en el que habilitará a la 
Inquisición Aragonesa a intervenir en todo caso de sodomía (también en 
aquellos que no incurrían en herejía), provocará un cisma en el seno del 
Santo Oficio49. La Inquisición Castellana solo tendría jurisdicción en los 
casos de sodomía que estuvieran relacionados con la herejía (moriscos, 
judeoconversos, sortilegios...), mientras que la aragonesa se hará cargo 
de todo juicio por sodomía. En palabras de William Monter “se había 
dado (..) un paso fatal y sus consecuencias se habían extendido más allá 
de la Corona de Aragón”50. 

 Por todo ello, y atendiendo a la ambigüedad que entraña el término 
“herejía”, el estudio de la punición de este crimen resulta complejo. 
Stephen Haliczer considera que la sodomía no constituye una herejía, 
salvo que tuviera lugar en contextos heréticos, como las juntas brujeriles 
o en sociedades en conflicto por su componente étnico-religioso (el caso 
de la Monarquía Hispánica)51. Sin embargo, la línea que inicia Bartolomé 
Bennassar enuncia que los inquisidores consideraban a la sodomía como 
un tipo de herejía, pues se trataba de un pecado de sensualidad y de 
razón52. La sodomía entró en una zona de peligrosidad ambigua pues 
representaba un atentado contra Dios, lo que podía considerarse una 
herejía en sí misma, y la Iglesia interpretó los usos y prácticas sodomíticos 
como un error de fe53.

 En su intensa labor, Fernanda Molina analizará esta herejización de 
la sodomía, diferenciando entre los casos de idolatría en tanto en cuanto 
la sodomía representaba el abandono del camino de la fe para abrazar 
otro credo, el diabólico; la brujería, pues la perversión que se atribuye al 

48 MOLINA, F. “La herejización de la sodomía…”,  p.543.
49  arcHiVo Histórico nacional (aHn).CONSEJOS,L.1267, ff. 71 rº-vº
50  MONTER, W. La otra inquisición… p.328.
51  HALICZER, S. Inquisition and Society in the Kindong of Valencia, 1478-1834. University of 

California Press, 1990, p.303.
52  BENNASSAR, B. Inquisición española, poder político y control social. Barcelona: Crítica, 

1981, p. 296.
53  FERNÁNDEZ, a. “The Repression of Sexual Behavior by the Aragonese Inquisition between 

1560 and 1700”. Journal of the History of Sexuality. Austin: University of Texas Press, 1997, 
nº 7, p.472.
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nigromante abarca toda práctica incestuosa, así como el bestialismo y el 
nefando; y factum hereticale (hecho herético), es decir, toda actitud que se 
concibiera por el orbe católico como una ofensa a Cristo, y se condenaba 
el acto en sí mismo54.

 Según Iñaki Bazán, las instancias represoras achacaron a los 
acusados de herejía todo tipo de actitudes amorales, en especial la 
sexualidad desinhibida. El interés real de la Justicia es acabar con la 
herejía, por lo que el uso de la acusación de sodomía para incrementar 
la gravedad del delito herético fue una constante en los procesos de la 
España Moderna55.

 Como no podría ser de otra forma, Felipe II de España, alentado 
por el espíritu de la Contrarreforma y obsesión por “limpiar” de la herejía 
todos los territorios de la corona, reformará la legislación utilizando 
la acusación de sodomía como arma para acelerar los pleitos contra 
judeoconversos, moriscos y otros herejes.  Sigue presente el deseo de 
“extirpar el abominable y nefando pecado contra natura”, dándose más 
facilidades probatorias para perseguir y juzgar el delito56. Tomás y 
Valiente afirma que, si bien sigue activo el concepto contra natura, se 
aplicará de una manera más restringida. El resto de transgresiones como 
la molicie dejan de interesar a la legislación, que se centra en la sodomía 
y, por extensión, el bestialismo57.

 La Pragmática de 1592 mantuvo la pena capital para el acusado 
(muerte por fuego) y relajará más aún los requerimientos de evidencia 
necesarios para testificar. En esta nueva pragmática, un testigo bastaba 
para garantizar la condena58. Las tesis de Isabel Ramos Vázquez indican 
que existió la posibilidad de que los autores del crimen fueran castigados 
aun cuando el delito no fuera demostrado. Se procura la testificación 
de tres declarantes singulares sin tacha, esto es, sin relaciones de 
enemistad con el acusado, si bien también se aceptó la declaración de 
cuatro testigos rechazables e incluso de tres testigos rechazables (por la 
tacha de enemistad) ayudados por presunciones o indicios59.

  En los territorios de Ultramar, el Santo Oficio se rigió por la 

54  MOLINA F. “La herejización de la sodomía…” p.541.
55  BAZÁN, i. “La construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval”. En 

la España Medieval. Universidad Complutense de Madrid, 2010, vol.30, p.448.
56  sección nobleza del arcHiVo Histórico nacional (SNAHN).OSUNA,C.571,D.91.
57  TOMÁS Y VALIENTE, F. et al. Sexo barroco y otras… p. 49.
58  GARZA CARVAJAL, F. Quemando mariposas. Sodomía… p. 70.
59  RAMOS VÁZQUEZ, I. “La represión de los delitos…” p. 279.
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ordenación castellana, y solo pudieron ser incoados casos de sodomía 
cuando se relacionaran con herejía. El intento del rey prudente para 
extender la jurisdicción inquisitorial castellana sobre la sodomía al resto 
de la Corona (en esencia la Corona de Aragón) se verá truncado por el 
papa Clemente VIII60.

5.3. Análisis cuantitativo de la represión contra los sodomitas

 El Santo Oficio fue la herramienta que utilizará la Monarquía 
Hispánica para acabar con el nefando pecado contra natura tanto en 
Aragón como en Castilla, donde las competencias recaían sobre los 
Tribunales Ordinarios, si bien se delegaba en la justicia inquisitorial en 
caso de herejía. Indica Rafael Carrasco que el proceso de acumulación de 
indicios por parte de los jueces podía ser largo, dos o tres meses de media, 
aún más si el acusado era un eclesiástico o un personaje socialmente 
bien situado. Este proceso se ayudaba de la capacidad de coordinación 
del Santo Oficio, que podía intervenir donde fuera necesario gracias 
a su estructura centralizada y de ámbito estatal. La eficacia del este 
órgano represor radica precisamente en su “organización local vertical, 
rigurosamente jerarquizada61”. Indica García Cárcel, que los inquisidores 
del distrito serán los directores del proceso, teniendo capacidad de 
tomar las decisiones y mandarlas aplicar. Tras ellos, los comisarios, que 
actuaban como nexo entre estos y aquellos que realmente hacían la labor 
investigadora, los llamados familiares de la Inquisición, encargados de la 
recopilación de testificaciones a nivel local. El grupo alcanzó su máximo 
en el año 1567, cuando llegan a contabilizarse 1638 individuos en los 
territorios peninsulares, lo que correspondería en las zonas urbanas de 
un familiar para cada cuarenta y dos vecinos (caso de Valencia) y uno 
para cada 34 vecinos en el ámbito rural62.

 El procedimiento judicial del Santo Oficio seguirá el mecanismo 
de la justicia secular en los casos de sodomía, Actuación del juez tras la 
denuncia, prendimiento del acusado y confiscación de bienes, citación 
de testigos, búsqueda de la confesión bajo tortura, etc. Incluso, una vez 
hallado culpable, la Inquisición entregaba al brazo secular al reo para su 

60  GARCÍA CÁRCEL, r. “La Inquisición en la Corona de Aragón”. Revista de la 
Inquisición. Universidad Complutense de Madrid, 1987, nº 7, p. 155.

61 CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… pp. 13-14.
62  GARCÍA CÁRCEL, R. Herejía y sociedad… pp. 148-149.
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relajación63. Los castigos son variados y no excluyentes unos de otros. 
Valiéndonos de los datos sobre la Inquisición en Valencia desde el año 
1566 al 1775 (ANEXO I) que ofrece Carrasco, podemos dibujar una 
estadística general sobre los castigos frecuentes. Sobre un total de 259 
individuos ajusticiados en el Tribunal de Valencia, el destierro aparece 
como el castigo más común, dándose en un 28,2% de los casos, seguido 
de cerca de la pena de los azotes (25,3%) y galeras (21,1%), siendo en 
muchas ocasiones, penas complementarías (era habitual el castigo de 
los 200 azotes y el destierro de la ciudad). La tortura aparece como el 
cuarto castigo más usual con un 16,4%, y, tras ella, la pena ordinaria 
para este tipo de delito, la relajación (la muerte, en este caso por fuego), 
con un 15,6%. Otros castigos como la reclusión (7,2%), las multas (7,2%) 
o los trabajos forzados (4,2%) actuarán como castigos complementarios 
a los anteriormente citados. La muerte no solo vendría con la relajación, 
sino que también eran comunes las muertes por el extenuante trabajo 
en galeras o por la dureza de las torturas. El número de absoluciones 
alcanza el 28,1%64. No obstante, sería arriesgado valerse únicamente de 
los datos de Valencia. Si analizamos en conjunto todos los Tribunales 
de la Corona de Aragón solo durante el siglo XVI (véase ANEXO II), 
observamos una gran agresividad por parte del Tribunal de Zaragoza que, 
sobre un total de 178 acusados, relajará a 34 (19,1%) frente al Tribunal 
de Barcelona que, sobre 86 individuos, solo enviará a la hoguera a 2 
(2,3%). La sodomía es una de las denominadas “causas menores” pero en 
los tribunales valenciano y zaragozano llega a ocupar un 5% del total de 
las causas incoadas65. 

 Desgraciadamente es más complejo analizar la persecución en 
Castilla (justicia regia) y nos valemos casi en exclusiva de datos anecdóticos. 
Gracias a la labor de Pedro Herrera Puga conocemos que, en Sevilla, 
entre los años 1578 y 1616, fueron 55 los individuos ajusticiados por el 
delito de sodomía66, lo que contrasta con los 10 relajados del tribunal de 
Valencia. En Madrid, entre 1580 y 1650, se habrían ejecutado entre 100 
y 150 hombres que cometieron el nefando, un número superior al caso 
valenciano o al sevillano. La ratio anual de procesados por sodomía (con 
independencia de si fueron relajados o no) debió ser muy similar, 1,8 

63  MOLINA, F. “La herejización de la sodomía...” p. 543.
64  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… p.69.
65  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… pp.76-77.
66  HERRERA PUGA, p. Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro. Madrid: Biblioteca de 

autores cristianos, 1974, p.247.
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anual para Valencia, 1,4 en Sevilla y 2,1 en Madrid67. 

 La inexistencia de fuentes documentales para analizar la persecución 
de la Sodomía en los tribunales ordinarios hace más complejo nuestro 
trabajo. El Santo Oficio en Castilla incoará pocos casos contra el nefando, 
y el ejemplo más claro lo tenemos en el Tribunal de Toledo durante los 
años 1575-1610, tres procesados por sodomía y uno por bestialismo68.

6. Sodomía, el arma social

 La sodomía es, para la doctrina moral y legal, un mal que la sociedad 
debía contener y eliminar. En el complejo tejido social hispánico, la 
problemática no radicaba en que existiera y fuera común, el vicio nefando 
entre los marginales. De hecho, esta circunstancia fue utilizada como 
arma política contra ciertas minorías que disturbaban el buen concierto 
de la república de los hombres honrados. Lo verdaderamente inadmisible, 
como afirma Rafael Carrasco, es “la proliferación de un vicio tan sucio y su 
visible exteriorización por todos los estratos sociales69”. 

6.1. Un atentado contra el poder. La élite acusada

 De entre todos los estamentos, la moralidad de la nobleza fue la 
que más preocupó a los teóricos de la vir (honra), ya que era la capa social 
más íntimamente relacionada con el poder. La concepción de la sodomía 
como un estilo de vida relacionado con el refinamiento y el buen gusto 
e íntimamente relacionado con los privilegiados es una idea que caló 
profundamente en las élites cortesanas. Debieron proliferar las relaciones 
entre hombres de poder, alentadas por los ideales platónicos propios 
del Renacimiento e incluso defendidas por algunos humanistas como 
Marsile Ficin70, que veía en la pederastia una forma justa de enseñanza. 
En las repúblicas italianas de Florencia y Venecia, se convierte en un 
mal endémico que se extendía entre los poderosos y, tal como destaca 
Michael Sibalis para la corte de Luis XIV, “los vínculos de amistad y las 
prácticas sexuales entre hombres contribuían a determinar el reparto 

67  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… p. 77.
68  SIERRA BENAYA, J. Procesos en la Inquisición de Toledo (1575-1610). Madrid: Editorial 

Trotta,  2005, p.51
69  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… p.164.
70  BORRILLO, D. y COLAS, D. L´homosexualité de Platon à Foucalult. París: CERSA, 2005, pp. 

131-135.
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de protecciones, preferencias y recompensas, una especie de extensión 
del viejo modelo feudal71”. Frente a estas ideas, los órganos represores 
entendieron la sodomía como una desviación ajena a los territorios de la 
Monarquía Católica, pero que podía expandirse entre los prohombres de 
la nación y destruir la justa imagen del Imperio. 

 Se debe incidir en una obviedad, los poderosos eran un grupo 
poco cuantioso en el conjunto de la sociedad. Los datos que se trabajan 
muestran un bajísimo índice de nobles procesados. Algunos autores 
como Cristian Berco consideran anecdótica la acusación de individuos de 
la élite de poder frente a los cuantiosos casos de bajo clero o los sectores 
marginales72. Los nobles no eran ni un 6% del total de procesados en 
los registros inquisitoriales aragoneses (ANEXO III). No es un secreto que 
las capas altas de la sociedad gozaron de una evidente protección social, 
política y jurisdiccional que lleva a los tribunales a no incoar ciertas causas 
que pudieran perjudicar el status de la nobleza o la iglesia. También se 
deben señalar ciertas diferencias dentro de esta colectividad social. De 
este reducido número de acusados, la mayoría eran simples caballeros, 
algunos de ellos bien emparentados, pero, en general, miembros de las 
capas más bajas de la élite, en esencia oligarcas y alguaciles73.  

 Se pueden analizar diversos casos, como el del Secretario de Felipe 
II, Antonio Pérez, cuya sentencia emitida por el tribunal de Zaragoza fue 
reafirmada por el tribunal de Madrid en 1591. El retrato del personaje 
encaja con el ideal de cortesano humanista abocado a la vida licenciosa, 
sin embargo, la sodomía no es la causa principal, sino un agravante de 
una condena segura. En el caso de Pérez como en muchos otros que 
afecta a la nobleza, queda evidenciado el interés de difamar al individuo 
para alejarlo de su carrera política, usando la sodomía como arma social 
y política74. 

 Otro caso conocido de acusación con fines difamatorios será el 
de don Pedro Luís de Garcerán y Borja, Marqués de Navarrés y último 
Maestre de la Orden de Montesa75. Carrasco define la estrategia de esta 
acusación como una tentativa de eliminación política del acusado a 

71  SIBALIS, M. “L´homosexualité masculine à l´èpoque des Lumières et des révolutions, 1650-
1850”. En: Robert ALDRICH (ed.). Une histoire de l´homosexualité. París: Reliè, 2006, p. 104.

72  BERCO, c. Jerarquías sexuales, Estatus... pp. 118-139.
73  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… p.187.
74  MARAÑÓN, G. Antonio Pérez, El hombre, el drama, la época. Madrid: Espasa-Calpe, 1947, 

p. 832.
75  aHn. inquisición, L.936. f.99.
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favor de un escándalo sexual manipulado por rivales interesados en su 
derrocamiento, pero con la notable diferencia que en el caso de Garcerán, 
poderosamente respaldado, no llegaron los adversarios a conseguir su 
objetivo, siendo absuelto76. La alta nobleza, no obstante, será la que 
menos se vea afectada por este mecanismo de difamación y serán las 
élites locales las principales víctimas de esta actitud. Debemos destacar, 
por ser determinante en el cambio de la dinámica inquisitorial, el caso de 
Sancho de la Caballería, miembro de la oligarquía zaragozana, acusado 
de sodomía por el Santo Oficio. Siguiendo la tesis de Monter, Fernanda 
Molina destaca que esta acusación, dentro del programa de desprestigio 
a este furibundo opositor al Santo Oficio, pudo respaldarse en el origen 
judeoconverso de su linaje77, otro agravante de peso para desprestigiar 
al individuo.

 La acusación no se da solo en grandes espacios urbanos como la 
Zaragoza del s. XVI. Jesús Solórzano Telechea es el historiador que más 
tiempo ha dedicado al estudio de la acusación de sodomía como arma 
política entre bandos urbanos y recoge algunos casos reseñables. En el 
año 1494 tenemos el caso de Bartolomé de Ávila, de dieciocho años, hijo 
de Martín de Ávila, potentado vecino de Jerez, acusado de sodomía por el 
corregidor Juan de Robles y por el bachiller Gil de Ávila, alcalde de la villa.  
El padre, en su defensa, argumentó que la acusación tenía el propósito de 
“ynjuriar al dicho su parte e de denygrar la fama de Bartolomé de Ávila”. 
Bartolomé consigue no ser procesado y el Tribunal de la Chancillería 
restituye su fama por no probarse delito y por ser menor de edad. En 1511, 
fecha en el que la pragmática ya estaba asentada en todos los tribunales 
castellanos, Juan de Santiesteban y García Portillo denunciaron ante la 
justicia regia de Medina del Campo a Bernardino de Zamora, de profesión 
zapatero, de haber cometido pecado nefando con don Juan Caballero, 
miembro de la oligarquía urbana. Bernardino, que era menor de 25 años 
y padecía algún tipo de problema psicológico, fue declarado inocente y 
el caso fue archivado. Dos años después, Santiesteban y Portillo serán 
acusados de haber realizado denuncia falsa contra Bernardino para 
difamar al noble Juan Caballero. El zapatero había sido comprado por 
los dos acusadores para auto inculparse y así perjudicar al oligarca en 

76  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… pp. 195-196.
77  MOLINA MOLINA. Á. L. Prostitución, violencia y otras conductas sexuales transgresoras en 
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una clara maniobra para alejarlo del poder local78. También en Murcia 
encontramos casos donde la acusación sigue estas dinámicas. Entre 1594 
y 1597 se seguía proceso por el fiscal de su majestad, Pedro Martínez, 
contra Fernando de Vera y Vargas79, corregidor de Murcia, y Luís de Roda 
y Vicente de Miranda por sodomía y escándalo público. De la condena 
solo conocemos la enajenación de bienes a los acusados.  

 La frecuencia en el uso de la acusación de sodomía como arma 
política en los conflictos oligárquicos locales nos hace pensar que no 
fue un hecho aislado. De hecho, vemos su continuum en las relaciones 
de poder de la época moderna como demuestra el caso del Marqués de 
Castelo Rodrigo (s. XVII), cuya acusación forma parte de una compleja 
estrategia para acabar con los partidarios del Conde Duque de Olivares80.

6.2. El delito que ofende a Dios. Vicio de los clérigos

 El clero tampoco se libró de la acusación de sodomía. Luiz 
Mott destaca la sintomática preocupación de los gobiernos por la 
fuerte presencia de sodomitas en monasterios, catedrales y espacios 
eclesiásticos. La sodomía en este estamento debió ser habitual hasta el 
punto de que este pecado comienza a ser popularmente conocido como 
el Vicio de los clérigos81. La mayor parte de los autores admite que los 
delitos más graves de los clérigos podían ser entregados al brazo secular, 
si bien para ello, primero debía ser degradado, dejando de formar parte 
de la Iglesia y perdiendo así su privilegio82. 

 Los análisis cuantitativos muestran un gran número de religiosos 
procesados por sodomía en la ciudad de Valencia en el curso de la 
Edad Moderna (ANEXO III).  Cifra que aumentaría considerablemente 
si los tribunales hubieran perseguido a todos los miembros de la Iglesia 
acusados. De nuevo, observamos grandes disparidades dentro de un 
mismo grupo social, siendo el 80,5% de los procesados, de carácter 
regular, y solo seculares el 19,5% restante. De estos frailes reglados, los 

78  arcHiVo General de simancas (aGs). Registro General del sello. Vol. XIII, f.28 cfr solórzano 
telecHea, Jesús Ángel. “Justicia y ejercicio del poder…” p. 329

79  GARCÍA-GABILÁN SANGIL, J. “Los delitos de traición…” p. 97.
80  MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, s. “Aristocracia y antiolivarismo, el proceso al marqués de Castelo 

Rodrigo, embajador en Roma, por sodomía y traición”. En: José MARTÍNEZ MILLÁN; Manuel 
RIVERO RODRÍGUEZ y Gijs VERSTEEGEN (coords.). La Corte en Europa, Política y Religión (Siglos 
XVI-XVIII), Vol.III. Madrid: Ediciones Polifemo, 2012, pp. 1147-1196.

81  MOTT, l. “Del malo pecado…” p. 10.
82  RAMOS VÁZQUEZ, I. “La represión de los delitos…” p. 271.
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que más aparecen en los pleitos son hermanos franciscanos, seguidos de 
los Mercedarios, los Trinitarios y los Carmelitas, siendo poco frecuente los 
procesos a Agustinos y Bernardos. La desviación sexual del clero fue sobre 
todo de tipo pederastica, componiéndose el victimado de novicios, criados 
o pajes. Los monasterios y conventos son, durante la Edad Moderna, 
lugares de frecuentes encuentros sexuales de todo tipo. Es de reseñar el 
caso de Fray Pedro Pizarro, procesado en 1572. Era presbítero profesor 
de la Orden de los Mínimos de Valencia, donde crea una verdadera red de 
proxenetismo masculino, donde otros frailes y muchos hombres civiles 
de la ciudad hacían uso de servicios sexuales, algo que también sucede 
en Sevilla83. 

 Llegó a ser un problema para los concejos los escándalos en centros 
religiosos, que llegaban a ser dominio público y mancillaban la noble 
imagen de la ciudad. Los tribunales de la corona de Aragón comienzan 
una verdadera persecución contra los frailes que cometieron el nefando, 
pues su lascivia había comprometido al estamento eclesiástico, siendo el 
caso más conocido el del Monasterio de la Esperanza, cerca de Segorbe, 
donde los propios frailes habían asesinado a dos jóvenes tras cometer el 
pecado nefando con ellos. Fray Jerónimo de Estruch, que así se llamaba 
el principal implicado en los asesinatos, fue encarcelado en las cárceles 
secretas de la Inquisición y confesó haber tenido contactos sexuales con 
los jóvenes, si bien negó los asesinatos, alegando que se le imputaba 
falsamente y con maldad ya que la relación entre los frailes y la población 
segobricense era bastante mala. Recibió pena ordinaria, la muerte, en 
158784. 

 La problemática proliferación de clérigos sodomitas se da en otros 
lugares de la península. John B. Owen y Ángel Luís Molina recogen la 
tensa situación que vivió la ciudad de Murcia en el año 1505, cuando 
la Inquisición de Murcia llega a pedir asistencia al concejo para acabar 
con el gran número de clérigos sodomitas, que usaban la iglesia de San 
Bartolomé como lugar de reunión85. La petición de la Inquisición fue 
tomada como una injuria por los murcianos, pues la carta aseguraba 
que el pecado se cometía públicamente por gran parte de la población. 
No sabemos con certeza si el nefando fue tan común en la Murcia del 

83  AHN.INQUISICIÓN., Leg. 844 Exp.3 cfr. carrasco, Rafael. Inquisición y represión sexual… 
p.176.

84  AHN.INQUISICIÓN., Leg. 937 f.41rº
85  OWENS, J. B. Rebelión, monarquía y oligarquía murciana en la época de Carlos V. Universidad 

de Murcia, 1980, p.72.
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siglo XVI, ya que los órganos inquisitoriales de este reino no incoaron 
causas de sodomía. Sí que despunta, tras el Auto de Fe de 1571, el 
caso de Damián Martínez, sacerdote que ejercía en Abenjibre, y que fue 
acusado de intentar cometer la sodomía con su manceba. La condena 
fue la procesión del Auto de Fe, un año de reclusión y la prohibición de 
ejercer86.

 Aunque menos, también existieron casos de alto clero infamada. 
Gabilán Sangil destaca, entre muchos otros casos, el de Diego López de 
Zúñiga (1576-1578), hermano del Duque de Béjar, que fue acusado por 
Francisco de Soto, obispo de Salamanca y Pedro Guevara, maestrescuela 
de la universidad, de sodomía, escándalo público, juego, cohecho, y 
parcialidad en las oposiciones a cátedra87. Francisco Núñez Roldán 
dedica un monográfico al caso de Francisco de Salazar, Obispo de 
Salamina, acusado en 1578 por el morisco Diego Ximón de cometer 
el delito de sodomía con su paje, Lorenzo de Santas Martas, que fue 
sobornado por la audiencia para inculparse. Salazar  fue condenado a 
veinte años de reclusión en la celda del convento de San Francisco en 
Sevilla y se retiraron todas sus licencias88. De poco sirven las vigilancias 
emanadas en el Concilio de Trento, aquéllos que debían reprender el vicio 
no predicaron con el ejemplo y continuaron con sus libidinosas actitudes. 
Solo las acusaciones de mancebía y solicitación superaban a la de sodomía 
en este grupo. 

6.3. La excusa perfecta, marginados incómodos

 La imagen de la sodomía se suele asociar a lo que nos es ajeno. Tal 
como apunta Bazán, la feminización del enemigo ha sido una constante 
en todas las sociedades, y en la cristiana se dará esencialmente contra 
musulmanes y herejes. Esto contribuirá necesariamente a reverdecer 
aún más si cabe los odios contra los sodomitas89. La literatura española 
del siglo XVI y XVII está plagada de referencias al carácter impúdico de 
judíos y moriscos. Algunos artistas dedican gran parte de su repertorio 
literario a la chanza y la mofa de estos marginados. El ejemplo más claro 
lo vemos en Quevedo, que los califica de “abominables” y “miembros de 

86  MOLINA MOLINA, A. L. Prostitución, violencia y otra… p.107.
87  GARCÍA-GABILÁN SANGIL, J. “Los delitos de traición…” p. 96.
88  NÚÑEZ ROLDÁN, F. El pecado nefando del Obispo de Salamina, un hombre sin concierto en 

la Corte de Felipe II. Universidad de Sevilla, 2002.
89  BAZÁN, I. “La construcción del discurso…” p. 447
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una nefanda nación”, así como de “bujarrones” y “putos”90. Tampoco 
se libraron los mulatos de los ataques del poeta madrileño, tal como 
muestra la obra A un ermitaño mulato91. De igual modo, el rechazo hacia 
lo morisco será habitual en las fuentes, tal es el caso de la Memorable 
expulsión y iustissimo destierro de los moriscos de España, donde se 
destaca que no había “nadie más afeminados que estos”, o el testimonio 
de algunos ilustres, como Fernández de Córdoba Folch de Cardona, V 
Duque de Sessa y embajador hispánico en Roma, el cual argumenta 
que la sodomía es “pecado de los moros92”. Aquellos que eran forasteros 
también fueron acusados de ser portadores y predicadores del vicio. Este 
heterogéneo grupo de viajeros, casi todos hombres de mar, pero también 
curas, comerciantes y artesanos, se verán involucrados en pleitos de 
sodomía durante toda la época moderna.

 Pero atendiendo a los datos que tenemos para los tribunales de la 
Corona de Aragón, y estudiando las crónicas para las persecuciones de 
Castilla, lo cierto y verdad es que la presencia en las actas de judaizantes 
y conversos acusados de sodomía, no es tan común como pensábamos. 
Esto se explica, sobre todo, por la expulsión oficial de este grupo social en 
1492. Tenemos algunos casos reseñables como el de Antonio Mascò que, 
en el año 1504, fue procesado por sodomita y judaizante, si bien la causa 
que consta en la resolución de su pleito (relajación) fue este segundo delito, 
y no el pecado nefando, que debió actuar como agravante93.  Tampoco 
podemos olvidar el ya citado caso de Sancho de la Caballería, miembro de 
la oligarquía de Zaragoza, y acusado de sodomía por los miembros de la 
inquisición de la ciudad. La presencia de antepasados judíos parece ser, 
de nuevo, un gran lastre, sino la causa principal del pleito94. 

 No pueden compararse estos casos anecdóticos con la importancia 
numérica del grupo de los moriscos, sin duda, uno de los sectores 
más pobres, menos asimilados por la sociedad, y, por todo ello, más 
perseguidos por los tribunales. Para el Tribunal de Valencia, sobre un 
total de 58 moriscos procesados, podemos distinguir entre aquellos que 
eran libres (36,20%), esclavos (29,32%) y vagabundos (34,48%), lo que 
muestra que el nivel social del morisco importó poco o nada a la hora de 
ser incoado por delito nefando.

90  MOLINA, F. “La herejización de la sodomía…”  p. 544.
91  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… p. 33.
92  LEA, H. C.  A History of the Inquisition of Spain. Nueva York: Macmillan, 1909, p.363.
93  GARCÍA CÁRCEL, R. Herejía y sociedad…pp. 211-278.
94  MOLINA, F. “La herejización de la sodomía…”  p. 544.
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 Casi todos eran labriegos y jornaleros, hombres del estamento más 
bajo, algo que no debe sorprendernos ya que, según las estimaciones que 
ofrece Rafael Carrasco, las clases laboriosas representan un 36,7% del 
total de procesados, dato que asciende hasta el 46% si incluimos en esta 
porcentual a los criados95. Sobre este tema, Francisco J. Crespo Muñoz 
y María C. Calero Palacios realizan uno de los trabajos más exhaustivos 
valiéndose para ello de algunos documentos de la Real Chancillería de 
Granada. En 1528 tiene lugar en Granada un proceso del nefando que 
implicó a varios moriscos, entre ellos a Jerónimo el Guadixi, y el vicario de 
Purchena, Cristóbal de la Vecilla, permite que estos acusados se acojan a lo 
sagrado, provocando un conflicto entre la jurisdicción civil y eclesiástica, 
que terminó con la excomunión del teniente de la ciudad96. Bastante 
más antiguo es el caso incoado en Arévalo en 1498, donde se acusó al 
morisco Yuzafe de Piedrahita de haber tenido relaciones sodomíticas con 
otro moro, Yuce, de profesión carpintero, que confesó rápidamente. Sin 
embargo, Yuzafe alegó falta de pruebas y la falta de cordura de Yuce, por 
lo que su confesión no podía ser válida. El morisco consiguió liberarse del 
castigo97. Otro caso, éste recogido en la tesis doctoral de Rocío Rodríguez, 
es el del labrador mulato Juan de Moya, natural de Murcia, acusado, el 
en 1597 en Valencia, de cometer sodomía y blasfemia con un crucifijo, 
alegando el acusado que los testigos no son fiables por ser sus enemigos. 
Su condena será el destierro perpetuo98. 

 Los pleitos a Jerónimo el Guadixi, Yuzafe de Piedrahita o Juan 
de Moya son, ciertamente, representativos, pero no difieren ni en su 
procedimiento ni en los resultados a los del criado Juan de Mediana, 
hijo de moros convertidos (Zaragoza, 1563), el mulato Alonso Malavava 
(Barcelona, 1582) o el moro Alí (Valencia, 1582), por poner algunos 
ejemplos99. 

 Por último, para culminar el estudio del heterogéneo sector de 
los marginados en los reinos de la España Moderna, debemos hablar 
del ingente grupo de extranjeros que poblaban las grandes ciudades del 
Imperio Español en el siglo XVI. La lacra, como la llamaba Fray Luís 
de León, junto con otras novedades detestables, se dibuja como un mal 

95  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… pp. 171-173
96  CALERO PALACIOS, M. y CRESPO MUÑOZ, F. J. “Un proceso de sodomía entre los moriscos 

del reino de Granada, a través de la documentación del archivo de la Real Chancillería de 
Granada”. Chronica Nova. Universidad de Granada, 2005, nº 31, pp. 501-530.

97  SOLÓRZANO TELECHEA, J. Á. “Poder, sexo y ley…” pp. 296-297.
98  RODRÍGUEZ, R. Sodomía e inquisición… p. 286.
99  aHn.inquisición., l.988, F.108 / L.730 FF.368v./ Leg. 559 Exp.2.
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propio de otras naciones. En el caso hispánico, se asocia a las naciones 
enemigas de Francia y el Imperio Otomano. Sin embargo, tras la segunda 
mitad de siglo, el pecado nefando comienza al asociarse al refinamiento 
italiano. El mismo Mateó Alemán, en su Guzmán de Alfarache escribe 
que la sodomía se podía encontrar en abundancia en toda Italia y el 
Levante y Gaspar Escolano sitúa la introducción del vicio por el puerto de 
Valencia, donde eran asiduos marineros italianos y de otros lugares del 
Mediterráneo100.  Los datos que manejamos afirman la gran presencia 
de extranjeros en los pleitos de sodomía, 39 individuos para la ciudad 
de Valencia, superando a los clérigos en número. De estos extranjeros, 
son los italianos el grupo étnico más común en los pleitos contra el 
nefando (75% del total). Casi todos ellos son originales de Sicilia, Nápoles 
y Cerdeña, esto es, los territorios adscritos a la corona de Aragón en 
la península italiana. Era común encontrar pleitos a marineros, tal es 
el caso, en 1578, del marinero Andrea Siciliano, apodado “el Griego”, 
natural de Mesina, que fue acusado en el tribunal de Valencia de haber 
intentado realizar la sodomía con varios hombres101. Algunas acusaciones 
afectaron a clérigos, como en 1586, el clérigo sardo Gaspar del Castillo 
fue presentado ante el tribunal de Zaragoza por estupro a un menor102.  
El grupo de los artesanos y comerciales también fue señalado en varias 
ocasiones, así lo vemos en el caso del maestro de hacer órganos Iulio 
Cesare, milanés, que es acusado en 1603103. En todos estos casos, las 
sentencias son similares, lo que indica que, en el caso de los extranjeros, 
los supuestos privilegiados no fueron tratados con indulgencia. 

7. Conclusiones

A principios del siglo XVII, dos vecinas de Valladolid, Inés Santa Cruz 
y Catalina Ledesma fueron acusadas de sodomitas y prostitutas, ya que 
“trataban una con la otra carnalmente como hombre y mujer poniéndose 
la una debajo y la otra encima104”. Este último caso no pretende sino 
mostrar que el pecado-delito contranatura, muy al contrario de lo que se 
pudiera pensar, salpicó a hombres y mujeres, sin que importara su clase 
social, su estado civil, la etnia o la religión que profesasen.

100  GARZA CARVAJAL, F. Quemando mariposas. Sodomía…  p. 87.
101  CARRASCO, R. Inquisición y represión sexual… p. 139.
102  RODRÍGUEZ, R. Sodomía e inquisición … p.406
103  RODRÍGUEZ, R. Sodomía e inquisición…. p.418
104  GARZA CARVAJAL, F. Las Cañitas. Un proceso por lesbianismo a principios del XVII. Madrid: 

Makeando, 2013, pp. 95-203.
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 El primer objetivo que se planteaba era un análisis de tres 
obras legales de referencia. La VII Partida del rey Alfonso X de Castilla 
establece una marcada praxis en la punición de la sodomía, el individuo 
y su familia quedaban infamados, no pudiendo sus parientes optar a 
cargos públicos, y el castigo para el sodomita era la pena de muerte. La 
Pragmática de Medina del Campo de 1497 continúa la estela dejada por 
la ley alfonsina, si bien se agravan las penas, destacando la imposición 
de la pena de muerte por fuego, como elemento purificador. También se 
dispone la enajenación de todos los bienes del reo. En este corpus legal 
vemos la configuración del pecado nefando como delito lesa-majestad, 
naciendo así el binomio pecado-crimen de la sodomía que fundamenta 
nuestro trabajo. La Pragmática de Madrid de 1592 no solo confirma las 
crueles penas, sino que relaja los requerimientos para la testificación. 
A partir del siglo XVII, la presencia de un testigo sin tacha, o incluso 
la declaración de un testigo rechazable (un enemigo del acusado), era 
aceptada, si se acompañaba de indicios.  Todo ello en el interés de aligerar 
los procesos, que tras la Pragmática filipense se elevaron a 165 sólo en 
el Tribunal del Santo Oficio en Valencia, frente a los 69 que se recogen 
para el siglo XVI. La legislación castellana vive, desde el siglo XIII hasta 
el XVII, un proceso de intensificación en la corrección y persecución de 
las actitudes transgresoras; a medida que se acentúa la crueldad de las 
penas administradas, también se destaca un aumento cuantitativo de los 
casos incoados.

 En el apartado de análisis, los resultados indican que, efectivamente, 
el crimen de sodomía existió en todas las escalas sociales. Esto no 
contradice, sino que refuerza, el rol condicional de las categorías que 
conforman la identidad del acusado, tales como su lugar en la jerarquía 
social, orígenes, etnia, religión, o, como se destaca en el caso de Valladolid, 
su género y sexo. Tal como presentamos en nuestra hipótesis de partida, 
la acusación de sodomía se utilizó durante la Baja Edad Media y la Edad 
Moderna como arma socio-política entre las élites urbanas. El objetivo 
era difamar al noble y a todos los miembros de su familia, alejándolos de 
poder. Resultaría ilógico construir un argumento de tal calibre sin partir 
del sustrato local. Los procesos incoados a los miembros de la pequeña 
oligarquía urbana muestran de manera profunda las tensas relaciones 
de enemistad entre las distintas partes. Sobornos, autoinculpaciones, 
abuso de “desmemoriados e locos”, reyertas entre los bandos urbanos 
fueron habituales en la vida cotidiana de villas y ciudades. 
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 Nuestra segunda hipótesis se refiere a la presencia en estos procesos 
de otro grupo privilegiado, el clero. Los enviados de Dios, que debían 
preservar la moralidad y que en primera instancia se encargaron de dar 
ejemplo en la sociedad frente a las transgresiones sexuales, son el tercer 
grupo social más acusado del delito de la sodomía, tras los moriscos y 
extranjeros, atendiendo en los datos aportados para los Tribunales del 
Santo Oficio en la Corona de Aragón. El clérigo acusado de sodomía, 
la mayoría de las veces, pierde su privilegio y es entregado al brazo 
secular. Se constata una gran presencia de clérigos de regla (abundan 
los franciscanos) y los monasterios y conventos se convierten en lugares 
para la distensión sexual. 

 La última hipótesis entraña una gran problemática. Frente al vasto 
número de moriscos acusados de sodomía, la cantidad de judeoconversos 
o herejes de otro tipo señalados por el delito, es insignificante. Debemos 
entender la realidad social que vivía la Monarquía Hispánica y más 
concretamente la Corona de Aragón en el siglo XVI, que aún no había 
expulsado a los moriscos (1613). La minoría más “molesta” para la 
estructura del poder era la musulmana y, por ende, debió ser el grupo 
social más injustamente acusado. Los extranjeros, sobre todo de origen 
italiano, también formaron un ingente grupo en el cuerpo de acusados, 
aunque su peso cuantitativo no encuentra más razonamiento que 
actitudes licenciosas por parte de viajeros y marineros.

  Que sirva este trabajo para recordar los demonios de esta nación. 
En los años más oscuros de nuestra Historia, en nombre de Dios y de la 
moral, se condenaron a cientos de hombres y mujeres con el pretexto de 
civilizar y ordenar la sociedad. Vidas humilladas e identidades reprimidas 
durante siglos, condenadas al escarnio en la plaza pública y al fuego 
purificador. Pero el mundo seguía girando. 
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9. ANEXOS

9.1. La sodomía en los Tribunales de Valencia con desglose de penas (1566-1775)105

Penas Total Relajados Galeras Azotes Destierro Reclusión Multa
Trab. 

Forzado
Tortura Absueltos

1566-1570 - - - - - - - - - -

1571-1575 21 9 3 7 7 - - - 2 4
1576-1580 8 - 2 2 1 - - - 1 2
1581-1585 9 1 3 3 2 2 2 - 2 1
1586-1590 24 4 - 5 9 2 - 1 11 8
1591-1595 3 - 2 - 2 1 - - 1 -
1596-1600 4 - - - 1 1 - - 1 2
Total XVI 69 14 10 17 22 6 2 1 18 17

1601-1650 126 23 32 34 33 7 10 3 21 33
1651-1700 39 - 8 7 10 2 2 3 - 11
Total XVII 165 23 40 41 43 9 12 6 21 44
Total XVIII

(Hasta 
1775)

25 - - 2 2 1 3 3 - 1

TOTAL 259 37 50 60 67 17 17 10 39 62

105  En la tabla, modificada por el autor, se muestran datos desde 1566 a 1775. Se ha optado por desglosar en lustros los datos concernientes  al 
siglo XVI para dar una visión más detallada. Los datos, para el siglo XVII y XVIII también se muestran en la tabla. Fuente original, carrasco, Rafael. 
Inquisición y represión sexual…  p. 69. 
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La sodomía en los Tribunales del Santo Oficio de la Corona de Aragón (1566-1775)106.

Tribunal Total Relajados %
Barcelona 86 2 2,3
Valencia 107 17 13,7
Zaragoza 178 34 19,1

106  Graficas realizadas por el autor. Fuente original, carrasco, Rafael. Inquisición y represión sexual…  p.76. 
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9.3. Acusados por origen social en el Tribunal de la Inquisición de Valencia (1566-1775)107.

Años Clero Elite de Poder Moriscos Extranjeros Jóvenes

Regular Secular Nobleza
Alta 

burguesía
Libres Vagabundos Esclavos Italianos Otros

Criados, 
etc.

1566-1599 9 4 x x 11 1 2 4 3 6

1600-1629 7 2 x x 10 10 12 9 6 13

1630-1659 4 1 x x - 5 2 10 1 11

1660-1689 4 - x x - 2 1 3 - 3

1690-1719 5 - x x - - - 3 - 3

1720-1775 - - x x - 2 - - - 2

Total 29 7 5 7 21 20 17 29 10 38

36 12 58 39 38

107  En la tabla, modificada por el autor, se muestran datos desde 1566 a 1775, si bien en el caso de la Elite de Poder no conocemos más que el total 
de procesados. Para su realización se han utilizado dos tablas diferentes, recogidas en carrasco, Rafael. Inquisición y represión sexual… pp.167-172.
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Resumen: 

El presente texto analiza los cambios acontecidos en la economía productiva 
de Filipinas y en el sistema comercial español del Pacífico entre el arranque 
de las reformas borbónicas en Asia y el final del proceso de independencias de 
la América continental. Mediante fuentes de tipo fiscal, que representan una 
fotografía fija de las dinámicas de cambio, es analizado el papel de los diferentes 
elementos en estas transformaciones.

En una primera parte, introducimos el sistema explotación colonial de Filipinas 
hasta el siglo XVIII. En la segunda, estudiamos las políticas estatales así como 
las dinámicas internas y los factores externos que transformaron este primer 
modelo colonizador. Prestamos especial atención a los efectos de la liberalización 
comercial y sus efectos como catalizador de cambios más profundos en la 
estructura fiscal de la colonia (como el estanco del tabaco) y en el comercio 
exterior de Filipinas (la transformación en una economía agrícola de exportación 
orientada al mercado global).

Palabras clave: Filipinas, reformas borbónicas del siglo XVIII, comercio, 
independencias iberoamericanas, agricultura de exportación.

Abstract:

The following text analyses the changes in the productive economy of the 
Philippines and at the Spanish commercial system in the Pacific from the 
beginning of the Bourbon reforms in Asia to the end of the Continental America 
processes of independence. By means of fiscal sources, which represent a still 
photography of the change dynamics, it is analyzed the role of the different 
elements in these turns. 

In a first stage, we introduce the colonial exploitation system of the Philippines 
until 18th century. In the second part, we study the state policies as well as the 
inner dynamics and the external factors which modified the first colonization 
model. We pay special attention to the consequences of the trade liberalization, 
and its effects as the promoter of deeper shifts in the fiscal structure of the 
colony (like the tobacco state monopoly) and the foreign trade of the Philippines 
(the transformation in an agro-export economy focused to the world trading 
system).

Keywords: Philippines, Bourbon Reforms of the 18th century, commerce, 
agriculture for export, Ibero-American independences.
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1. Introducción

El gran terremoto político que sacude Europa, América y parte de 
Asia con la invasión francesa de España en 1808 desata la crisis de mayor 
calado de la historia del imperio construido a lo largo de tres siglos. Esta 
quiebra se salda con la descomposición casi total del mismo con las 
independencias americanas.

Lo impactante de esta sacudida que se prolonga desde 1808 hasta 
1824, ha hecho que los focos se hayan centrado en los procesos de 
independencia americanos, dejando en segundo plano las explicaciones 
de las continuidades bajo dominio hispánico. En este sentido, los 
casos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas han recibido un menor grado 
de atención si lo comparamos con los múltiples trabajos realizados 
sobre las independencias desde las historiografías nacionales clásicas 
hasta análisis más profundos que configuran conocidas corrientes 
interpretativas de amplio recorrido. Del mismo modo, las independencias 
de 1898 y el análisis de la estructura colonial establecida durante el 
siglo XIX han sido los temas estrella en referencia a Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, frente al estudio de estos años críticos para el devenir de estos 
territorios en mitad de la crisis. En este aspecto, sobre Cuba existe una 
cantidad respetable de trabajos de calidad acerca del período de 1808 a 
1824. Los temas tratados son diversos, como por ejemplo, la actuación 
de la élite sacarócrata1 cubana (y la destacada figura de Francisco 
Arango Parreño), el conflicto interno de la sociedad, la participación de 
los cubanos en la política española, el debate sobre la abolición de la 
trata de esclavos2, los cambios producidos en la estructura económica 
y comercial de la isla, el impacto de la revolución haitiana, el nuevo 
escenario tras la independencia de la América continental...3

1  Término aparecido en una de sus obras referentes: MORENO FRAGINALS, M. El ingenio: el 
complejo económico-social cubano del azúcar. Barcelona: Crítica, 2001.

2  GARCÍA GIMENO, J. “La esclavitud ante las Cortes de Cádiz. El abolicionismo temprano en 
España”. En: Begoña CAVA MESA (ed.). América en la memoria: conmemoraciones y reencuentros. 
Bilbao: Universidad de Deusto; Asociación Española de Americanistas, 2013.

3  Es difícil realizar un balance completo sobre una cuestión tan amplia y ajena a nuestra 
especialidad. En cualquier caso, podemos destacar los trabajos de Josef Opatrný, Manuel 
Moreno Fraginals, Allan Kuethe, José Antonio Piqueras, Juan B. Amores Carredano, Mª. Dolores 
González-Ripoll, José Luciano Franco, Izaskun Álvarez Cuartero, Sigfrido Vázquez Cienfuegos…



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1174

Jorge García Gimeno

2. Estado de la cuestión

Respecto a Filipinas, existen contadas excepciones de trabajos sobre 
la crisis política durante la quiebra imperial (caso de Llobet4 o Blanco 
Andrés5), la reforma fiscal en Filipinas y los cambios en los resortes 
hacendísticos del gobierno colonial (Fradera6), o de mudanzas en la 
economía productiva filipina y la actividad comercial en las islas, y en 
general, en la región Asia-Pacífico (caso de Cheong7, Martínez Shaw8, 
Permanyer9, Legarda10 o Pérez Lecha11). En cambio, las reformas 
borbónicas del siglo XVIII han recibido mayor atención por parte de la 
historiografía española desde hace varias décadas. En esta línea, los 
trabajos de autores como Díaz Trechuelo12, Alonso Álvarez13 y los del 
citado Martínez Shaw con Alfonso Mola14, tratan diferentes aspectos de 
las mismas.

Desde nuestro punto de vista, salvo ciertos autores, la historiografía 

4  LLOBET, R. de. Orphans of Empire: Bourbon Reforms, Constitutional Impasse, and the Rise 
of Creole Consciousness in an Age of Revolution. Tesis doctoral. A. McCoy (dir.). University of 
Wisconsin-Madison, 2011.

5  BLANCO ANDRÉS, R. Entre frailes y clérigos: las claves de la cuestión clerical en Filipinas 
(1776-1872). Madrid: CSIC, 2012; “Las revueltas de Ilocos de 1811 y 1816”. Archivo 
Agustiniano. 2013, 215, pp. 73-108; “La revuelta de Ilocos de 1807”. Archivo Agustiniano. 
2012, 214, pp. 43-72; “Tiempos difíciles para los franciscanos en Filipinas: escasez de frailes 
y abandono de pueblos (1776-1823)”. Archivo Ibero-Americano. 2004, 249, pp. 703-737.

6  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia más peculiar: la hacienda pública en la definición de 
la política colonial, 1762-1868. Madrid: CSIC, 1999; Colonias para después de un imperio. 
Barcelona: Bellaterra, 2005.

7  CHEONG, W. E. “Changing the Rules of the Game (The India-Manila Trade: 1785-1809)”. 
Journal of Southeast Asian Studies. 1970, 1, pp. 1-19; “The Decline of Manila as the Spanish 
Entrepôt in the Far East, 1785–1826: Its Impact on the Pattern of Southeast Asian Trade”. 
Journal of Southeast Asian Studies. 1971, 2, pp. 142-158.

8  MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial español del Pacífico (1765-1820). Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2007.

9  PERMANYER UGARTEMENDIA, A. La participación española en la economía del opio en 
Asia Oriental tras el fin del Galeón. Tesis doctoral. D. Folch Fornesa y J. M. Delgado Ribas 
(dirs.). Universitat Pompeu Fabra, 2013. 

10  LEGARDA FERNÁNDEZ, B. After the Galleons. Foreign Trade, Economic Change and 
Entrepreneurship in the Nineteenth-Century Philippines. Manila: Centre for Southeast Asian 
Studies; University of Winconsin-Madison; Ateneo de Manila University Press, 1999.

11  PÉREZ LECHA, M. Los últimos años del Galeón de Manila. El ocaso de un modelo colonial 
hispano en el Pacífico, 1785-1821. Tesis doctoral. V. Sanz Rozalén (dir.). Universitat Jaume 
I, 2014.

12  DÍAZ TRECHUELO, M. L. La Real Compañía de Filipinas. Sevilla: Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 1965.

13  ALONSO ÁLVAREZ, L. El costo del imperio asiático. La formación colonial de las islas Filipinas 
bajo dominio español, 1565-1800. La Coruña: Universidade da Coruña, 2009.

14  ALFONSO MOLA, M.; MARTÍNEZ SHAW, C. “Una alternativa comercial. Manila como 
puerto libre, 1785-1820”. En: Francisco Roque de OLIVEIRA (ed.). Do Mar do Sul ao Oceano 
Asiático: apropiação real e simbólica do Pacífico, séculos XVI-XIX. Lisboa: Universidade de 
Lisboa; Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar; Escola Naval (en prensa); “La reorientación 
de la economía filipina en el proyectismo del siglo XVIII”. En: Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA y 
Julián José LOZANO NAVARRO (eds.). Construyendo historia: estudios en torno a Juan Luis 
Castellano. Granada: Universidad de Granada, 2013, 539-557.
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sobre la colonización española en Filipinas se encuentra compartimentada 
en dos bloques divididos por la cesura de la crisis imperial (1808-1824). 
Como si de dos cuestiones diferentes se tratara, los especialistas en el 
modelo colonial clásico ligado al Galeón de Manila son diferentes de 
aquellos dedicados al siglo XIX a partir de las independencias15. Por 
este motivo, los años de transición recibieron menor atención hasta los 
últimos años.

De algún modo, los escasos trabajos que han abordado este lapso 
temporal pretenden (como nosotros) responder, aunque sea parcialmente, 
a la compleja pregunta “¿cómo y por qué se produce la continuidad de 
Filipinas bajo dominio hispánico tras las independencias americanas?” A 
priori podría parecer muy difícil la continuidad en este contexto, máxime 
si consideramos que secularmente Filipinas ha sido un territorio ligado a 
México y dependiente en lo político, comercial y económico de su vínculo 
con la Nueva España. Esta subordinación determina que no sean pocos 
los historiadores que coinciden en afirmar que, en realidad, la colonización 
de Filipinas fue una empresa mexicana16. Esta afirmación, en cualquier 
caso, debe ser matizada si no negada sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII, cuando se estrechan lazos más intensos y directos 
entre península y archipiélago.

Desde el punto de vista político, se ha detectado un rearme intensivo 
del poder colonial en Filipinas, con un aumento de los esfuerzos sobre el 
archipiélago gracias a la concentración de los efectivos provenientes de 
América y de la incorporación de nuevos. De esta manera, se produce 
una militarización de la administración del archipiélago17, derivada del 
crecimiento de las tropas destinadas y del aumento de las capacidades 
ejecutivas del gobernador18, un militar dotado prácticamente de plenos 
poderes. Junto a esta mayor presencia castrense en las islas, crecen las 
órdenes religiosas como nervios de la administración colonial19 y pieza 

15  Sobre este período del siglo XIX que arranca en 1824 y llega hasta 1898, existe en España 
una escuela filipinistas de dilatada carrera como son los Elizalde, Fradera, Delgado… 
pertenecientes a los grupos del CSIC y de la Universitat Pompeu Fabra.

16  BERNAL, R. México en Filipinas: estudio de una transculturación. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1965. pp. 109 y ss.

17  FRADERA, J. M. Colonias para después de un imperio. Barcelona: Bellaterra, 2005. pp. 183 
y ss.

18  ARTAZA, M. M. de. “El Gobernador General de Filipinas: el último virrey español”. En: María 
Dolores ELIZALDE, Josep María FRADERA y Luis ALONSO ÁLVAREZ. Imperios y naciones en 
el Pacífico. Madrid: CSIC, 2001, vol. I, 347-366. p. 358.

19  El crecimiento de la presencia militar y de las órdenes religiosas en el archipiélago filipino 
no es en absoluto lineal y es preciso marcar importantes matices en este avance. De hecho, 
los años bisagra de las décadas de 1810-1820 suponen un momento crítico para las órdenes 
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clave del control social.

En otra línea, se ha apelado a la ausencia de un movimiento 
secesionista fuerte debido a un tamaño limitado de la élite criolla, 
actriz protagonista de los sucesos al otro lado del océano Pacífico y 
sobre todo, a su dependencia respecto a las estructuras del imperio20. 
En este sentido, se puede afirmar que los notables manileños corrían 
importantes riesgos en caso de optar por un proceso independentista, 
dado su escaso peso demográfico y político sobre una sociedad nativa 
que la supera ampliamente21. En cualquier caso, no debemos obviar que 
el gobierno de las islas debe superar algaradas y complots como los de 
los hermanos Bayot o el de Andrés Novales (de declaradas pretensiones 
secesionistas en este último caso) y revueltas de la población nativa 
de gran calado como las sucesivas de Ilocos22 y Cebú23. Por otro lado, 
esta época vive el despertar y la trascendencia pública de la conciencia 
criolla que justificaría un supuesto derecho de los locales a participar del 
gobierno del país24.

3. Objetivos

En el presente trabajo nos proponemos encontrar explicaciones de 
tipo económico a esta continuidad, analizando el cambio productivo y 
comercial que garantizarían el sostenimiento de Filipinas bajo dominio 
español. En esta línea, la clave, ya aportada por Josep Maria Fradera, 
estaría en comprender cómo puede sostenerse el dominio en un contexto 

religiosas en las islas, cuando sus efectivos se reducen hasta niveles muy precarios. La escasez 
de personal y recursos provoca secularizaciones de parroquias, deficiente administración de 
los curatos y asunción de mayores cargas por parte de los clérigos presentes. En algunos 
casos, la reducción de personal así como de otros factores de colonización, provocaron una 
“retirada” española (en palabras de Michael Cullinane, a quién agradezco la consulta de 
su trabajo) de ciertos espacios como las Bisayas Centrales. Véanse los trabajos: BLANCO 
ANDRÉS, R. Entre frailes y clérigos…; “Las revueltas de Ilocos…”; “La revuelta de Ilocos…”; 
“Tiempos difíciles para...; CULLINANE, M. “The Time Between Times: Situating the 1815 
Uprising in Cebu” (en prensa). 

20  GARCÍA GIMENO, J. “Del Atlántico al Pacífico. Al otro lado del océano y bajo la misma 
tormenta. Ecos de las independencias iberoamericanas en Filipinas”. En: Francisco Roque 
de OLIVEIRA (ed.). Do Mar do Sul ao Oceano Asiático: apropiação real e simbólica do Pacífico, 
séculos XVI-XIX. Lisboa: Universidade de Lisboa; Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar; 
Escola Naval (en prensa).

21  La población que podemos considerar “blanca” (españoles europeos, filipinos, americanos 
y sus mestizos) no supera en ninguna de las provincias el 1%, salvo en el caso de provincia 
de Tondo en la que solo significa el 3,3%. Ayuntamiento de Manila; ARAGÓN, Y. de. Estados 
de la población de Filipinas correspondiente a el [sic] año de 1818. Manila: Ayuntamiento de 
Manila, 1819.

22  Véanse BLANCO ANDRÉS, R. “Las revueltas de Ilocos…”; “La revuelta de Ilocos…”.
23   Para este caso concreto, véase CULLINANE, M. “The time between times…”.
24  LLOBET, R. de. Orphans of empire… pp. 104-117.
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que requiere de mayores dispendios si atendemos al aumento de los 
efectivos militares, el envío de tropas, y de nuevos “colonizadores” como 
son las órdenes religiosas25. Un gran aumento del gasto implicaría generar 
nuevos recursos e ingresos en un territorio históricamente dependiente, 
que necesita del “situado” para paliar su secular déficit interno26. Por 
ello, la pregunta de ¿cómo logró el gobierno español sostener el dominio 
sobre Filipinas después de la quiebra? Se responde con la pregunta: 
¿cómo crear una base fiscal fuerte para el sostenimiento de los costes 
que genera la conservación del archipiélago?

Antes de iniciar el análisis, señalamos nuestra hipótesis de partida 
que justifica la metodología adoptada. Desde nuestro punto de vista, 
las reformas introducidas por la monarquía de los Borbones desde la 
segunda mitad del siglo XVIII generan un cambio fiscal y comercial en la 
colonia de las Filipinas. Si bien éstas no pretenden sentar las bases de una 
autosuficiencia económica de las islas, y ni mucho menos garantizar su 
sostenimiento ante una eventual independencia americana, sí suponen 
el punto de partida de reformas de gran calado que terminan por alterar 
la naturaleza fiscal y comercial de las islas. Este cambio, a partir de 
tercera década del siglo XIX, dotará al archipiélago de la base patrimonial 
necesaria para garantizar y sostener la continuidad del dominio colonial 
e incluso, generar recursos para la metrópoli. Como señalara Fradera27, 
una serie de medidas comprensibles en clave global, coherente en la 
cobertura del gran imperio borbónico, permiten un nuevo sistema de 
“tres colonias” en el siglo XIX, al menos en Filipinas. 

Al mismo tiempo, consideramos que la transformación de las redes 
comerciales fue un elemento decisivo durante el proceso reformista. La 
liberalización de los intercambios en el puerto de Manila trajo consigo una 
época dorada para el comercio de Filipinas, que alcanzó los volúmenes 
relativos más elevados bajo dominio español. Este aumento de la actividad 
comercial fue la piedra angular sobre la que se sostuvieron el resto de 
las reformas que tendrán mayor trascendencia y recorrido temporal. En 
primer lugar, el libre comercio y los incentivos a la economía productiva 
de Filipinas, permitieron el arranque de la agricultura de exportación 
en las islas (algodón, añil, azúcar, abacá, arroz y, más tarde, café)28, 

25  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia más peculiar… p. 12.
26  ALONSO ÁLVAREZ, L. El costo del imperio… p. 170 y ss.
27  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia… p. 72.
28  No solo las actividades agrícolas se beneficiaron del comercio libre y del incentivo regio. 

Las manufacturas locales, como los textiles de Ilocos, vivieron su período de esplendor en 
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que prácticamente no existía, y la acumulación de capital necesaria para 
la puesta en marcha las iniciativas. Además, las ventajas comerciales 
concedidas permitieron conectar estos productos con los mercados que 
los demandaban, como el algodón y las sustancias tintóreas hacia las 
industrias textiles del Imperio Británico. En segundo lugar, el crecimiento 
de los intercambios aumentó los rendimientos del fisco a través de la 
Aduana de Manila. Estos ingresos garantizaron la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
como los estancos, que garantizarán el dominio en los años venideros 
y que requieren importantes inversiones en su fase inicial (adelantos a 
cultivadores, administración del estanco, represión del contrabando…)29. 
Por último, permitió el avance de la colonización y la diversificación de la 
economía de Filipinas, que eliminaron la secular dependencia del Galeón 
de Manila y la deficiente explotación del territorio que llevaba aparejada. 

En otro orden de cosas, este desarrollo agrícola (de la mano del estanco 
del tabaco) llevó aparejado un nuevo pacto colonial con ascendentes 
grupos nativos y mestizos que marginados del tráfico transpacífico 
del Galeón, centraron sus esfuerzos en la agricultura de exportación. 
Finalmente terminarán por desplazar a la histórica élite criolla vinculada 
al Galeón derrotada hacia 1823 a nivel político30.

El pacto colonial suscrito entre los emprendedores agrícolas31 
beneficiados por las reformas comerciales de finales del siglo XVIII y el 
poder colonial se salda con un modelo fiscal sui generis en las islas. Éste 
se asienta sobre el estanco del tabaco y establece impuestos bajos sobre 
las exportaciones y nulos sobre la propiedad de la tierra. De este modo 
garantiza los intereses de este nuevo grupo emergente y el sostenimiento de 
la administración colonial sobre los hombros de la economía campesina.

4. Fuentes y metodología

En relación a las fuentes empleadas, hemos recurrido a 
documentación de tipo fiscal con dos orígenes diferentes. Por un lado, los 
datos económicos facilitados por el Ayuntamiento de Manila para el año 

estos años. Posteriormente, una mayor integración en la economía-mundo capitalista y la 
especialización agrícola regional vinculada a la expansión de la plantación de exportación y 
el estanco del tabaco, terminaron por arrasar las pequeñas iniciativas artesanas de escala 
regional. LEGARDA, B. After the Galleons…. 

29  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia… p. 196 y ss.
30  LLOBET, R. de. Orphans of empire… p. 287.
31  LEGARDA FERNÁNDEZ, B. After the Galleons…pp. 221-233. El término es del autor.
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181832 nos ofrecen una fotografía fija de las dinámicas de cambio que 
ya operan en las redes comerciales que implican al puerto de la ciudad. 
En estas fuentes podemos observar el volumen de las exportaciones e 
importaciones, destinos y origen de las mismas, así como un balance 
fiscal de la Hacienda filipina para los años reseñados. Por otro lado, hemos 
utilizado documentación procedente del Archivo General de Indias de 
Sevilla. En particular, la información y balances del Ramo de Aduanas de 
Filipinas para los años 1801-183133, alojados en la Sección “Filipinas” del 
citado archivo. En otro orden de cosas, los recursos relativos al Consulado 
de Comercio de Filipinas, situados en la sección “Ultramar”34. En último 
lugar, una serie nombrada “Entradas y registros de las embarcaciones de 
América” en Indiferente General del Archivo General de Indias35, acerca 
de las operaciones de navíos del puerto de Cádiz y registrados en Casa de 
Contratación. Al mismo tiempo, hemos empleado los datos extraídos por 
otros investigadores para diferentes trabajos previos y que han facilitado 
el nuestro, como son los casos de Cheong36, Martínez Shaw37, Pérez 
Lecha38…

5. El punto de partida. Filipinas hasta el siglo XVIII

La casilla de salida de los cambios económicos que pretendemos 
analizar es, el que podemos denominar, sistema colonial clásico de 
Filipinas. Este modelo se configura de manera muy temprana a finales del 
siglo XVI con una estructura básica que consiste en un sistema doble de 
explotación del archipiélago. Por un lado, la erección de Manila como un 
entrepôt39 transpacífico que conecta ambas orillas del océano, haciendo 
las veces de centro de intercambio entre el mercado mexicano y el chino, 
en definitiva, de sedas orientales por plata novohispana a través de la ruta 
monopolística del Galeón de Manila/Acapulco. Esta línea constituida en 
los primeros momentos de la colonización beneficiaba a los vecinos de 

32  Ayuntamiento de Manila. Estado que manifiestan la importación y exportación de esta 
ciudad, en todo el presente año; en que se hacen ver la contribución, productos líquidos de 
rentas, y reales derechos, como igualmente los frutos y efectos del País exportados; y sus 
valores en Plaza y Venta. Manila: Imprenta de D. Manuel Memije, 1818.

33  AGI, Filipinas, 873.
34  AGI, Ultramar, 663.
35  AGI, Indiferente General, 2256.
36  CHEONG, W. E. “Changing the Rules…”; “The Decline of Manila…”.
37  MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial…
38  PÉREZ LECHA, Manuel. Los últimos años…; “Una revisión del período final del Galeón de 

Manila, 1785-1821”. Fòrum de Recerca. 2013, 18, pp. 198-214
39  El término es de Wang Eang Cheong en CHEONG, W. E. “The Decline of Manila…” p. 142.
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Manila involucrados en el tráfico y garantizaba la conservación de la plaza 
fuerte de la capital como garantía de la defensa del Pacífico40. El resto 
del archipiélago quedaba colonizado de un modo muy residual, con sus 
recursos enajenados por órdenes religiosas, encomenderos41 y cargos 
gubernamentales locales que a través del tributo indígena establecían 
redes de abastecimiento de una capital supeditada a la actividad 
comercial42.

Este sistema permitió el crecimiento de la ciudad de Manila y el 
enriquecimiento de cargadores y almaceneros mexicanos beneficiados 
con el monopolio. Sin embargo, a su vez, provocó el subdesarrollo de la 
economía local. La red comercial China-Filipinas-México estaba basada 
en la reexportación de productos chinos vía Manila, de manera que la 
producción local no entraba en los cargamentos del Galeón puesto que el 
comercio de sedas tenía una mayor demanda y era más lucrativo. De este 
modo, el tejido económico del país quedó limitado al abastecimiento de la 
capital y a la exportación de una corta gama de productos como maderas 
preciosas, sustancias aromáticas, tintes, mantas de Ilocos y cera43. 
Por este motivo, la debilidad de la producción insular determinaba una 
economía raquítica, con una Hacienda deficitaria que no podía sostenerse 
con los impuestos al comercio ante la imposibilidad de acceder al tributo 
indígena que financiaba la precaria estructura regional44. De esta manera, 
Filipinas dependió desde el siglo XVI al siglo XVIII de las partidas que 
llegaban desde México (los llamados “situados”) para financiar los gastos 
de la Corona en el territorio (defensa, administración y misión) y de la 
intermediación entre el comercio mexicano y el chino sin añadir ningún 
valor al mismo. En este sentido, podemos afirmar que hasta el siglo 
XVIII la dependencia de Filipinas respecto a la Nueva España era total 
y absoluta, a nivel demográfico, político, fiscal y comercial. Hemos de 
destacar el subdesarrollo de la economía interna del archipiélago a causa 

40  ALONSO ÁLVAREZ, L. “El impacto de las reformas borbónicas en las redes comerciales. 
Una visión desde el Pacífico hispano, 1762-1815”. En: Antonio IBARRA y Guillermina VALLE 
PAVÓN (eds.). Redes social e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a XIX. 
México: Instituto Mora; UNAM, 2007. pp. 10 y ss.

41  La encomienda tuvo escasa trascendencia y recorrido histórico en Filipinas a diferencia de 
América. Las causas son diversas, pero podemos señalar el escaso interés por la colonización 
del territorio respecto a América y las vicisitudes de la propia institución de la encomienda 
a partir de la revisión del marco legal con las Leyes Nuevas (HIDALGO NUCHERA, P. 
Encomienda, tributo y trabajo en Filipinas (1570-1608). Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, 1995).

42  ALONSO ÁLVAREZ, L. El costo del imperio…
43  ALONSO ÁLVAREZ, L. “El impacto de...” p. 11.
44  ALONSO ÁLVAREZ, L. “El tributo indígena en la consolidación de la hacienda filipina, 

1698-1800”. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas. 2004, 41, pp. 91-115.
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del modelo establecido y la consiguiente escasa rentabilidad monetaria 
que la Monarquía lograba de Filipinas (en cualquier caso, esta afirmación 
debe ser matizada si se analiza que las inversiones defensivas realizadas 
al otro lado del Pacífico suponían para el conjunto de las Indias. De esta 
manera, el interés por Filipinas y el sostenimiento de la presencia allí se 
justifican por la trascendencia geopolítica de archipiélago para la defensa 
del flanco pacífico del imperio americano45, además de otros factores 
como el prestigio y la vocación misional de la Monarquía).

6. “El insostenible estado de miseria”: las reformas borbónicas y el 
cambio de modelo

Este modelo fiscal basado en unos ingresos mínimos suficientes 
para mantener la estructura administrativa provincial, combinado con un 
sistema de comercio que convertía a Manila en un entrepôt transpacífico 
en el que se intercambiaba plata por sedas y porcelanas (en este sentido, 
Cheong46 hablaba de Manila como la interconexión de dos esferas 
comerciales diferentes, una occidental americano-pacífica que vía Manila 
entraba en contacto con las otras esferas del Índico y el mar de China) 
que permitía el crecimiento de la ciudad y sus residentes, generaba un 
déficit importante a la Monarquía que debía compensarse con el envío 
de partidas presupuestarias desde Nueva España. Esta situación se 
prolongó durante 200 años en la dominación española del archipiélago 
sería puesto en la picota a partir de 1762. Si bien antes de la toma inglesa 
de Manila, ya habían aparecido voces críticas contra la forma de ocupación 
y explotación de las islas47, la conquista de las tropas británicas durante 
la Guerra de los Siete Años llevó al primer plano de la actualidad política 
el replanteamiento del sistema fiscal y comercial del archipiélago.

En este sentido, para la consecución de los objetivos propuestos, se 
despliega una batería de medidas. En primer lugar, reducir la dependencia 
fiscal de la caja de Filipinas respecto a la de Nueva España, ampliando 
los recursos propios para el sustento de tropa y marinería al otro lado 
del océano48. En segundo lugar, generar ingresos para un aumento de la 

45  ALONSO ÁLVAREZ, L. El costo del imperio…pp. 300-302.
46  CHEONG, W. E. “The decline of Manila…” p. 145.

47  Los trabajos de Martínez Shaw (El sistema comercial…) y Díaz Trechuelo (La Real Compañía…) 
entre otros, recogen diferentes críticas realizadas al sistema desde la primera mitad del siglo XVIII. En 
especial, destaca la figura de Francisco Leandro de Viana, cuyas palabras inspiran el título del capítulo.

48  Mucho se ha hablado acerca de la dependencia fiscal de Filipinas respecto a Nueva España 
y el papel de los situados desde el trabajo de Bauzon (BAUZON, L. Deficit Government. 
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inversión en la defensa de las islas y que permitan profundizar en otras 
reformas. En tercer lugar, avanzar en la colonización del archipiélago 
a través de la creación de sectores económicos que incentiven una 
penetración real en las islas al margen de los enclaves costeros. De este 
modo, se pretende garantizar el dominio colonial y la puesta en marcha 
de nuevos sectores económicos como la agricultura comercial, el estanco 
del tabaco o aumentar el número de tributarios. En cuarto lugar, reducir 
el déficit comercial del imperio en el Pacífico (recordemos que el sistema 
del Galeón significaba una fuga continua de plata a cambio de objetos 
manufacturados) a través del desarrollo de productos propios que puedan 
insertarse en las redes comerciales intraasiáticas. Del mismo modo, 
poner en marcha exportaciones hacia el creciente mercado europeo, cuya 
demanda aumenta para abastecer a la industria (algodón, tintes) y una 
población con niveles de vida más elevados (azúcar, café). Por último, 
hacer de Filipinas una posesión rentable para el imperio capaz de remitir 
partidas para la Hacienda metropolitana49.

Entre los objetivos planteados no está el de asegurar la 
autosuficiencia fiscal de Filipinas ante un hipotético escenario de 
independencia de la América continental. Sin embargo, como veremos, 
las medidas implementadas generarán unos recursos fiscales, que 
tras las independencias americanas y el cierre casi total del comercio 
transpacífico desde Filipinas, garantizarán la continuidad del dominio 
hispánico sobre el archipiélago50.

Entre 1762 y 1820, tiene lugar la implementación de un conjunto de 
medidas y la consecución de una serie de realizaciones en línea con los 
objetivos propuestos. Desde 1778, se comienzan a dar incentivos para el 
cultivo de la pimienta y el añil. En 1781, nace la Sociedad Económica de 

Mexico and the Philippine Situado (1606-1804). Tokio: Center for East Asian Cultural Studies, 
1981) insistiendo en la carga económica que suponía Filipinas para México. Sin embargo, 
interpretaciones recientes como la de Luis Alonso Álvarez (ALONSO ÁLVAREZ, L. El costo del 
imperio asiático…) han obligado a matizar esta idea, al reivindicar como fondos propios de 
las cajas filipinas las tasas de la actividad comercial del Galeón en Acapulco, reduciendo así 
el volumen real del situado novohispano (entendido como transferencia de numerario desde 
las cajas excedentarias hacia las deficitarias). Por otro lado, se ha interpretado la presencia 
en Filipinas en términos de coste de oportunidad. En este sentido, se ha puesto en valor el 
ahorro que supone para las cajas americanas concentrar la defensa del Pacífico en Filipinas 
frente al sustento de una frontera muy extensa en la costa occidental de América frente a 
los enemigos de la Monarquía Hispánica. Por estos motivos, a partir de aplicar criterios de 
rentabilidad y conocer las cantidades reales de los dispendios, se ha ajustado la idea y grado 
de la dependencia fiscal manileña.

49  Este objetivo no se logrará hasta comienzos del siglo XIX, y de manera regularizada hasta 
la década de los 1830 de la mano del estanco del tabaco (FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia 
más peculiar… p. 262 y ss.).

50  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia más peculiar… p. 127.
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Amigos del País, fundamental en el germen de la producción y exportación 
del añil y del algodón51. Desde 1788, se produce un giro en la política hacia 
la población china, desde ahora favorable al asentamiento de colonos que 
desarrollen la industria y la agricultura de exportación. Por otro lado, 
comienzan las exportaciones de arroz, azúcar y café, así como se produce 
una revisión generalizada del modelo de gestión y recaudación del tributo 
nativo que evita su dispersión por las cajas provinciales52.

Sin embargo, son tres los elementos de cambio decisivos. El primero, 
es la implantación del estanco del tabaco, desde 1782, durante el gobierno 
de Basco y Vargas (el período de mayor laboriosidad reformista). Aunque 
no es el objetivo central de este trabajo, la creación del sistema de 
estancos, y en especial, el del tabaco, dispusieron una base fiscal fuerte 
sobre la que se va a sostener en adelante la presencia española en las 
islas. Después de las independencias americanas y con la desaparición 
del situado mexicano (suspendido desde 1811), el estanco del tabaco será 
el sustento de la Hacienda filipina durante buena parte del siglo XIX53.

El segundo factor fue la erección de la Real Compañía de Filipinas, 
establecida en 1785. Una suerte de compañía privilegiada con alta 
participación de la Hacienda Real, que tenía como objetivo incentivar 
los intercambios entre la Península (a través de Cádiz) y Manila a la par 
que dinamizar las exportaciones de productos filipinos en el mercado 
asiático y Europa. En un principio, la exclusividad de ciertas rutas para 
la Compañía como el comercio entre Cádiz y Asia, o más tarde, entre Perú 
y Asia, implicaban una doble obligación: la de usar el puerto de Manila 
como lugar de paso de los intercambios (con el objetivo de elevarlo a un 
puesto privilegiado en los intercambios intraasiáticos54) y la de invertir 
un 4% de los beneficios obtenidos en la agricultura y la promoción de 
las industrias insulares (azúcar, abacá, estanco del tabaco, añil, arroz, 
tejidos autóctonos, algodón…). Finalmente, la debilidad financiera de la 

51  Para las medidas implementadas por la Sociedad Económica de Amigos del País de Manila 
para el estímulo de añil, algodón e industrias locales, véase el trabajo RODRÍGUEZ BAENA, 
M. L. La Sociedad Económica de Amigos del País de Manila en el siglo XVIII. Sevilla: Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos, 1966.

52  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia… pp. 136 y ss.
53  No está de más incidir en el trabajo referente en esta materia: FRADERA, J. M. Filipinas, 

la colonia…
54  Wang Eang Cheong (CHEONG, W. E. “The decline of Manila…” p. 142) señala que durante 

los siglos XVI y XVII, Manila era el puerto preeminente del Sudeste Asiático. Después de esta 
época, la importancia relativa de la ciudad en el comercio asiático había disminuido. Sin 
embargo, a pesar de no llegar al peso del pasado, durante la segunda mitad del XVIII, Manila 
adquiere una importancia creciente, gracias a la actividad de la Real Compañía de Filipinas 
y del Galeón, erigiéndose como vía de acceso a la plata necesaria en el tráfico de Extremo 
Oriente.
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Compañía y el abuso de sus recursos por parte del Estado55 provocaron 
que para garantizar su supervivencia fuera eximida de estas obligaciones, 
por lo que su trascendencia debe ser relativizada. En cualquier caso, 
pese a la definición su carácter por parte de algunos autores como 
Fradera de “meramente especulativo”56, debe reconocerse su papel en 
la diversificación de los intercambios y redes en Asia oriental57. En esta 
línea, destaca el incremento de la conexión con la India58 (forma de 
acceso para el comercio británico a la plata novohispana59), y la aparición 
de nuevas redes comerciales entre Cádiz, India, China, Manila, Perú y 
Nueva España, creando un marco comercial más complejo y dinámico 
que el antiguo entrepôt transpacífico. 

Finalmente, la liberalización de los intercambios a través de una 
apertura progresiva del puerto de Manila. En 1785, se abre al comercio 
con los navíos de naciones asiáticas; en 1787, a los navíos portugueses; 
antes de adoptar, finalmente, en 1789 la apertura general del puerto 
de Manila al comercio con naciones aliadas y neutrales. Sin embargo, 
desde 1785, ya se había producido un acceso en la práctica de los navíos 
europeos utilizando banderas de pequeños estados asiáticos como 
cobertura60. 

Este último elemento es nuestro objeto de atención, ya que desde 
nuestro punto de vista, si bien el estanco del tabaco fue la garantía de la 
estabilidad fiscal, del sustento del despliegue militar en la isla y del envío 
de remesas con beneficios hacia la Península Ibérica, no debe desdeñarse 
el papel del cambio del modelo comercial en la crítica coyuntura de finales 

55  Fue habitual, sobre todo durante el reinado de Fernando VII, que la Corona recurriese 
a los fondos de la Compañía, obligándola a otorgar préstamos forzosos al erario que pocas 
veces eran restituidos. Este abuso de los fondos de la Real Compañía redujo su capacidad de 
actuación, incrementó su endeudamiento, y paulatinamente, la condenó a la extinción (DÍAZ 
TRECHUELO, L. La Real Compañía… pp. 114-118; 133-138).

56  FRADERA; J. M. Filipinas, la colonia… p. 95.
57  En torno a la Real Compañía de Filipinas no hay un consenso historiográfico. Existen 

posiciones contrapuestas y matices entre los diferentes autores, que trabajan la materia. Se 
han tratado diversos temas como su papel en el final de Galeón, su relación de competencia/
complementariedad, su papel en la diversificación de las redes comerciales asiáticas con 
base en Manila y en las transformaciones en las mismas, y hasta la participación de sus 
factores en la economía del opio en Asia oriental. Desde la obra clásica de Lourdes Díaz 
Trechuelo (La Real Compañía…) hasta interpretaciones más novedosas como las de Ander 
Permanyer (La participación española…) y Manuel Pérez Lecha (Los últimos años…), pasando 
por las de autores consagrados como Carlos Martínez Shaw, Wang Eang Cheong o Vera 
Valdés Lakowsky (VALDÉS LAKOWSKY, V. De las minas al mar: historia de la plata mexicana 
en Asia, 1565-1834. México: Fondo de Cultura Económica, 1987) son diversos los trabajos 
que han atendido a estas cuestiones.

58  CHEONG, W. E. “Changing the Rules…”. pp. 3 y ss.
59  PERMANYER UGARTEMENDIA, A. La participación española… pp. 159-188.
60  ALFONSO MOLA, Marina; MARTÍNEZ SHAW, C. “Una alternativa comercial…”.
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del XVIII y comienzos del XIX.

7. Los años bisagra (1785-1826): fotografía de una dinámica de 
cambio

El cambio del modelo comercial en Manila tiene lugar durante una 
fase de modificaciones intensas que comienza en 1785 y culminaría en 
1826, con la caída de Manila como entrepôt del comercio entre Asia y 
México. De modo general, se puede afirmar que el sistema pierde su 
simplicidad estructural de los años anteriores (México-Manila-China)61, 
mientras que surgen un conjunto de líneas comerciales y puertos rivales 
que dispersaron el esquema tradicional del Galeón, a la que hacen 
competencia en algunos aspectos62. En este período, se desgasta la 
razón de ser de Manila como puerto de intercambio63, al multiplicarse 
los centros y las mercancías en circulación (aparición de Tonkín, Calcuta, 
Cantón, Lima…), y al incorporarse el comercio directo con España64, uno 
de los objetivos declarados de la política regia.

Como novedad empiezan a aparecer en los cargamentos mercancías 
propias de las islas, más allá de la plata novohispana, como son 
las exportaciones de arroz con dirección a China, el algodón hacia 
Asia y Europa, azúcar y abacá para el mercado internacional, tejidos 
locales…65, mientras se mantiene una alta demanda de plata por parte 
de los comerciantes ingleses de la India y de los chinos, por lo que el 
crecimiento de la actividad comercial en Manila hasta 1810 (se multiplica 
por 10 el volumen de negocio entre 1785 y 1810 hasta los 10 millones de 
reales66) es compatible con la actividad del Galeón que no se ve lesionado 
en estos años. Todavía los beneficios obtenidos del Galeón son altos 
puesto que las actividades de la Real Compañía de Filipinas no hacían 
competencia directa al comerciar con productos asiáticos con otros 
puertos americanos como los de Lima y Guayaquil67. Es decir, hacia 

61  MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial español… pp. 70 y ss.
62  YUSTE, C. Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Históricas, 2007; 
El comercio de la Nueva España con Filipinas, 1590-1785. México: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1984. p. 367 y ss.; VALDÉS LAKOWSKY, V. De las minas… pp. 172-
177.

63  CHEONG, W. E. “The decline of Manila…” p. 151.
64  Ayuntamiento de Manila. Estado que manifiestan…
65  Ayuntamiento de Manila. Estado que manifiestan…
66  CHEONG, W. E. “The decline of Manila…” p. 148.
67  PÉREZ LECHA, M. Los últimos años… pp. 247-258.
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1810 el tráfico mantuvo su nivel de actividad y alcanzó su cénit (al menos 
en volumen de intercambios, no tanto a  nivel de beneficios) mientras 
siguió siendo posible la transferencia de plata desde América68.

La decadencia final del Galeón a partir del colapso que se produce 
en su actividad a partir de 1810 (en un escenario de presión británica, 
guerra civil en América, captura de los recursos mineros por los rebeldes…) 
hará menos lesiva su caída a partir de 1815. Su abolición será incluso 
defendida por miembros de la élite manileña (como el diputado Ventura de 
los Reyes, diputado filipino en las Cortes de Cádiz) que propugnaban una 
simplificación y liberalización de un modelo comercial que superponía el 
Galeón a las redes creadas desde 1785.

Los años posteriores al fin del Galeón demuestran cómo la 
readaptación fue posible gracias a los cambios que se habían venido 
produciendo en la estructura del comercio desde 1785. Los datos que 
aporta el Ayuntamiento de Manila para el año 1818 son una buena 
fotografía del aumento de la complejidad de los intercambios del puerto 
de Manila, de la modificación de la estructura fiscal y del surgimiento de 
un nuevo modelo basado en la exportación de productos locales frente al 
papel de Manila como centro de redistribución que todavía subsiste.

Importaciones en el puerto de Manila 
(1818)

Valor (en 
miles de 
pesos)

Porcentaje

India (Calcuta, Bengala, Madrás, Bombay) 1421 45,4%

China (total) 715 22,8%

    Macao 315 10%

    Cantón, Nanking, Amoy, Zhangzhou 400 12,8%

Estados Unidos 420 13,4%

Nueva España (Acapulco) 357 11,4%

Europa (total) 157 5%

    Gran Bretaña 90 3%

    Francia 67 2%

Otros (Tonkín, Borneo, Isla Mauricio…) 62 2%

68  MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial español… p. 67.
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Tabla 1. Procedencia de las importaciones en el puerto de Manila, 1818. Fuente: Elaboración 
propia a partir de: Ayuntamiento de Manila. Estado que manifiestan la importación y exportación 
de esta ciudad, en todo el presente año; en que se hacen ver la contribución, productos líquidos de 
rentas, y reales derechos, como igualmente los frutos y efectos del País exportados; y sus valores 
en Plaza y Venta. Manila: Imprenta de D. Manuel Memije, 1818.

Como se aprecia en la tabla 1, las importaciones reflejan la 
continuidad de un modelo basado en la reexportación de géneros 
asiáticos hacia el mercado americano, con un dominio de los productos 
provenientes de India y China, que juntos llegan a un total de más de 
dos tercios de las importaciones del puerto de Manila. En este sentido, 
se observa un cambio de tendencia desde la apertura de nuevas líneas 
comerciales más allá de la tradicional del Galeón, con la incorporación 
de la India que asciende hasta el primer lugar, durante los años gloriosos 
de la exportación del algodón bengalí que supera al tradicional envío 
de producción china69. A pesar de la suspensión del Galeón de Manila 
y de la apertura de nuevas líneas comerciales directas entre la India y 
América (en especial, Perú), el comercio de Manila retiene su supremacía 
en este aspecto. La dependencia de China se ha reducido en los años que 
van desde 1785, consiguiéndose nuevos géneros para la reexportación en 
nuevos mercados como los indios.

En otro orden de cosas, percibimos la aparición de nuevos elementos 
como la entrada del capital norteamericano, francés o británico (las 
importaciones que aparecen reflejadas en la mayoría de estos casos 
hacen referencia a “numerario”), cuya explicación podría ser un aumento 
de las inversiones extranjeras en la economía productiva de Filipinas. Por 
último, las tupidas nuevas redes comerciales traen consigo la aparición 
de nuevos destinos asiáticos como Tonkín o Borneo.

La principal novedad que se aprecia en la estructura comercial 
filipina durante la llamada crisis del imperio es un cambio de tendencia 
en las exportaciones del puerto de Manila (a las que hace referencia 
la tabla 2). Si bien pese a la caída del Galeón, como no podía ser de 
otra manera, la reexportación de géneros asiáticos hacia el puerto de 
Acapulco sigue siendo una partida importante, ya no es la única ni 
mucho menos. De hecho, los productos reexportados son superados por 
el total de la producción local, compuesta de tejidos y sobre todo, del 
abigarrado conjunto denominado “efectos del país”. Bajo esta categoría 
se recogen las exportaciones de añil, arroz, algodón, azúcar, tintes… que 

69  CHEONG, W. E. “Changing the Rules…”, pp. 3 y ss.; PERMANYER UGARTEMENDIA, A. La 
participación española… pp. 159-170.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1188

Jorge García Gimeno

se dirigen a una diversidad de destinos. Por ejemplo, hacia la incipiente 
industria textil británica que se provee de algodón barato y tintes, o 
azúcar para el consumo europeo y asiático. Sin embargo, sobre todo, 
observamos la importancia del mercado interno asiático que se lleva la 
mayoría de las exportaciones filipinas: algodones y tintes para los textiles 
indios, arroz para proveer el mercado alimenticio chino que no siempre 
es autosuficiente, etc.

Exportaciones del puerto de Manila 
(1818)

Valor (en 
miles de 
pesos)

Porcentaje

En efectos de China y Asia 482 ·39%
    Acapulco 482

En tejidos del País 55 4,4%
    Acapulco 55

En “efectos del País” 700 56,6%
    Europa (Gran Bretaña, Francia) 196 15,9%

    India 186 15%
    China 143 11,6%

    Estados Unidos 129 10,4%
    Isla Mauricio 21 1,7%

    Batavia 20 1,6%
    Otros (Joló, Borneo, Kamchatka, 

Cochinchina…)
5 0,4%

Tabla 2. Productos exportados del puerto del Manila y sus destinos, 1818. Fuente: Elaboración 
propia a partir de: Ayuntamiento de Manila. Estado que manifiestan la importación y exportación 
de esta ciudad, en todo el presente año; en que se hacen ver la contribución, productos líquidos de 
rentas, y reales derechos, como igualmente los frutos y efectos del País exportados; y sus valores 
en Plaza y Venta. Manila: Imprenta de D. Manuel Memije, 1818.

En este sentido, observamos la incipiente incorporación de Filipinas 
en las redes comerciales globales, más allá del puerto de Manila como centro 
de reexportación. Es decir, el cambio significativo implica la integración 
del agro y de la economía campesina en las redes globales de producción 
e intercambios. Progresivamente, adquirirá el papel, de centro productor 
de materias primas para proveer las industrias y el consumo de Asia y, 
cada vez más, de Europa (y Estados Unidos). Esta cuestión explicaría 
la decadencia de un sector beneficiado por el Estado borbónico durante 
el siglo XVIII como son los tejidos del país y las pequeñas artesanías 
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locales70, que serán arrasadas por la competencia fabril extranjera y 
desplazadas por la expansión de la agricultura de exportación.

A la altura de 1818 se observa un importante cambio a nivel fiscal en 
la estructura recaudatoria de Filipinas (véase la tabla 3), que profundizará 
en los años venideros como atestigua Fradera71. Las rentas estancadas 
ascienden a más de un tercio del total de los ingresos de una Hacienda 
todavía tiene en los impuestos sobre la población nativa y sangley su 
principal partida de ingresos72. En cualquier caso, es reseñable que la 
Hacienda filipina es capaz de comenzar a remitir beneficios hacia España 
(que suponen un 6% de las partidas ingresadas en la Caja de Manila), lo 
que da muestra de la buena salud de la que goza gracias a los cambios 
operados desde mediados del siglo XVIII.

Concepto
Cantidad 

(en miles de 
pesos)

Porcentaje

Impuestos de naturales y contribuciones 
sobre las cajas de comunidad

666 41,6%

Capitación de sangleyes 28 1,7%

Otros impuestos 35 2,1%

Estanco del tabaco 357 22,1%

Otras rentas estancadas (vino y bonga, 
gallos, barajas…)

213 13,2%

Almojarifazgo y otros ingresos derivados 
de la actividad comercial

214 13,3%

Remisibles a España 96 6%

Tabla 3. Ingresos de la Hacienda de Filipinas por partidas de recaudación (1818). Fuente: 
Elaboración propia a partir de: Ayuntamiento de Manila. Estado que manifiestan la importación y 
exportación de esta ciudad, en todo el presente año; en que se hacen ver la contribución, productos 
líquidos de rentas, y reales derechos, como igualmente los frutos y efectos del País exportados; y 
sus valores en Plaza y Venta. Manila: Imprenta de D. Manuel Memije, 1818.

En lo que a nosotros respecta, la actividad comercial genera más de 
200.000 pesos para la Hacienda de Filipinas, que aunque sólo suponen 
un 13% de los ingresos de la misma, se trata de una cantidad nada 

70  RODRÍGUEZ BAENA, M. L. La Sociedad Económica…
71  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia…
72  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia… p. 189. Para un estudio sobre la evolución del 

tributo indígena hasta el siglo XIX: ALONSO ÁLVAREZ, L. El costo del imperio… pp. 181-222.
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desdeñable. En cualquier caso, más que a nivel cuantitativo, estas 
cifras tienen mayor importancia a nivel cualitativo, ya que suponen una 
entrada de capital en un momento decisivo para los cambios que se están 
operando. A nivel hacendístico, estos ingresos son clave para la erección 
de los estancos (que ya está aportando unos rendimientos destacados, 
en torno al 22% de los ingresos de la Hacienda filipina), que requieren de 
una importante inversión inicial en personal, represión del contrabando, 
adelantos a cultivadores… Este dispendio no habría sido posible sin el 
aumento de la recaudación a partir de la actividad comercial desde la 
pérdida de los ingresos provenientes del situado novohispano. Por otro 
lado, los datos trascienden la esfera del erario público en la medida en 
que esta recaudación refleja la llegada de beneficios para la creciente 
agricultura de Filipinas, que permite el crecimiento de las jóvenes 
explotaciones orientadas al mercado internacional.

El análisis de los datos de 1818, como fotografía fija de una dinámica 
de cambio, muestra una serie de cuestiones que son clave para la 
comprensión de la trascendencia de los cambios:

- Dinamización y aumento de la complejidad de las redes 
comerciales que confluyen en Manila, con un importante ascenso 
de la India cada vez más presente en las mercancías reexportadas 
hasta el punto de llegar a ser el principal proveedor del puerto. 
También es destacable la incorporación de nuevos actores en 
los intercambios en el archipiélago, como los portugueses en la 
relación con China73, country traders británicos y franceses, e 
incluso mercados de Europa y América no española.

- A la altura de 1818, el modelo basado en la exclusiva reexportación 
de productos asiáticos está superado y Filipinas evoluciona lenta 
pero inexorablemente hacia un modelo comercial basado en la 
agricultura de exportación hacia mercados asiáticos, europeos y 
norteamericanos (en este orden de prioridad por ahora).

- La reforma de la estructura comercial trae consigo importantes 
consecuencias para el orden fiscal colonial, con la generación 
de recursos fundamentales para la construcción del modelo 
imperante en la mayor parte del siglo XIX.

Si atendemos a los datos ofrecidos por diferentes elementos de 

73  ARRIMAR, J. de Abreu. Macau no primeiro quartel de Oitocentos. Influência e poder do Ouvidor 
Arriaga. Macau: Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau, 2014. Vol. I. pp. 525-547.
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la recaudación del ramo de Aduanas en Manila (gráfico 1) durante la 
primera parte del siglo XIX, podemos percibir el cambio cualitativo en el 
comercio exterior de Filipinas.

Gráfico 1. Ramo de Aduanas de Filipinas (1801-1831). Fuente: Elaboración propia a partir de 

AGI, Filipinas, 873.

La suma de los ingresos por almojarifazgo y anclaje nos da idea 
del volumen de la actividad comercial. Por su parte, los derechos de 
extracción de plata dependen de los intercambios vinculados al Galeón 
y de la disposición de metales preciosos desde la Nueva España. Esta 
plata, recordemos, saldría en dirección hacia India y China, proveedores 
de sedas, muselinas y porcelana que serán reexportadas al mercado 
novohispano.

En este sentido, observamos que la crisis comercial se acentúa 
durante la crisis del imperio, sobre todo a partir de la guerra en Europa y 
América, que se hará sentir en Filipinas a partir de 1810 (ya había sufrido 
un batacazo desde 1803, con la reanudación de las hostilidades con Gran 
Bretaña). Sin embargo, desde 1814 se produce una recuperación paulatina 
más o menos constante de la actividad comercial, como demuestra el 
aumento de los ingresos por almojarifazgo. No obstante, a partir de 1820 
se constata una caída absoluta de los derechos de extracción de plata, 
síntoma de la reducción, y casi desaparición, de la línea transpacífica 
tradicional, sin que esto tenga efectos perniciosos en la estabilización 
comercial.

Por tanto, la crisis general del imperio no implicó necesariamente 
un decaimiento de la actividad comercial del puerto de Manila sino una 
conversión del mismo. Estos cambios supusieron una transformación 
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de la economía productiva de las islas, en especial de la agricultura. A 
su vez conllevaron un avance en la colonización, una reorganización de 
la sociedad y la economía campesinas y, sobre todo, la metamorfosis del 
sistema de explotación del archipiélago.

8. Conclusiones

La revolución tranquila operada desde 1762 permitió que el fin del 
Galeón de Manila en 1815 no supusiera una profunda sacudida para 
la economía isleña. De hecho, hasta el abrupto final de las decadentes 
redes comerciales transpacíficas hacia 1821-1826, continuaron los 
intercambios a pesar de la caída del sistema del Galeón a través de 
iniciativas privadas74, que mantuvieron niveles de actividad relativamente 
altos75.

En este sentido, el cambio general introducido a partir de las 
reformas borbónicas quedó confirmado a partir de la década de 1820. 
En este período, el antiguo sistema previo al siglo XVIII terminó de caer 
consecuencia de los acontecimientos políticos y las transformaciones del 
área Asia-Pacífico. A partir de este instante, fueron patentes los efectos de 
las reformas que permitieron el sostenimiento de la presencia española 
en las Indias Orientales.

En primer lugar, desde 1821, pero sobre todo a partir de 1826, se 
pone fin a los grandes intercambios comerciales entre la América Hispana 
y Filipinas76 dando al traste con unas líneas comerciales que venían 
suponiendo entre el 40-50% del volumen de negocio en el puerto de Manila 
y que eran el sustento de la histórica oligarquía manileña vinculada al 
antiguo negocio del Galeón. El golpe de gracia a este sistema llegará con la 
expropiación por parte de Iturbide de la plata de un navío hispanofilipino, 
procedente de la venta de mercancías en México. Las estimaciones de 
las pérdidas se aproximan a los 300.000 pesos, aunque las fuentes no 

74  Véase la tesis doctoral de Manuel Pérez Lecha (PÉREZ LECHA, M. Los últimos años…).
75  La reducción de los márgenes de beneficio a causa de la desaparición del sistema del 

Galeón de Manila (recordemos que los costes de fletes, marinería, etc. corrían a cargo de la 
Corona) implicó que los volúmenes de comercio se mantuvieran en niveles bastante altos 
para la obtención de réditos similares, aumentando con ello las inversiones y los riesgos en 
las operaciones. La reducción de costes en los seguros, como señala Manuel Pérez Lecha 
(PÉREZ LECHA, M. Los últimos años…), fue un factor positivo que compensaba el aumento 
de los costes en el avío de las embarcaciones. Sin embargo, este incremento de los riesgos 
podría ser letal en caso de incidencia como ocurrió con el apresamiento de la fragata Santa 
Rita (GARCÍA GIMENO, J. “La fragata «Santa Rita», ¿la ruina del comercio de Manila?”. IX 
Simposio Internacional de la Asociación Española de Americanistas «América y el Mar». Cádiz: 
Universidad de Cádiz, 21-23 de junio de 2017).

76  CHEONG, W. E. The decline of… p. 151.
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gocen de plena fiabilidad77. Esta captura significó la pérdida de capitales 
vinculados a un comercio transpacífico que ya nunca más se recuperará 
a lo largo del siglo XIX78.

En segundo lugar, la liquidación de la tradicional línea Acapulco-
Manila significó el cierre de la principal fuente de plata que había proveído 
el mercado de Extremo Oriente desde el siglo XVI79. El fin del comercio 
transpacífico provocó una crisis de gran calado que modificó para siempre 
las dinámicas internas del comercio intraasiático dependiente del flujo de 
plata proveniente de América. Por ello, ahora camina hacia los modelos 
más típicos del siglo XIX con la aparición de sistemas crediticios y nuevos 
mercados monetarios en Calcuta, Londres o Filadelfia. Hasta en las 
propias mercancías y la dirección de los intercambios se produce una 
mudanza importante, como demuestra el imparable ascenso del opio y el 
cambio de exportador de manufacturas a importador que sufre China en 
estos años80.

En tercer lugar, Manila verá finiquitado para siempre su papel como 
entrepôt entre Asia y América que había construido a lo largo de 200 años 
de comercio del Galeón y que había elevado al puerto a uno de los más 
destacados del continente81. El nuevo papel de Filipinas en Asia ya no 
será el de un mercado de plata a bajos precios, sino el de una economía 
orientada hacia la exportación de los productos propios como el abacá, 
el arroz, el añil, el algodón o el tabaco. En este sentido, el nuevo modelo 
económico para la explotación del archipiélago si bien veía reducido el 
volumen de intercambios en proporción a las demás redes comerciales, 
implicaba un modelo comercial más provechoso para la Hacienda estatal.

Del antiguo modelo basado en la fuga de capitales y un saldo comercial 

77  GARCÍA GIMENO, J. “La fragata «Santa Rita»…”; VALDÉS LAKOWSKY, V. De las minas… 
pp. 289-291.

78  La incautación de los capitales a bordo de la fragata «Santa Rita» no significó, ni mucho 
menos, la quiebra general del comercio de Manila, como lamentaban los afectados (como 
el francés Paul Prost de la Gironière). Tampoco implicó una desaparición de los capitales 
insertos previamente en el comercio transpacífico. Sin embargo, la reducción de los 
márgenes de beneficio unida al aumento de los riesgos de las expediciones llevaron a que 
fueran reinvertidos en otras empresas más acordes a los tiempos como la agricultura de 
plantación, el comercio intraasiático, la economía del opio… Véase: GARCÍA GIMENO, J. 
“La fragata «Santa Rita»…”, LEGARDA FERNÁNDEZ, B. After the Galleons… y PERMANYER 
UGARTEMENDIA, A. La participación española…

79  FLYNN, D. O.; GIRÁLDEZ, A. “China and the Spanish Empire”. Revista de Historia 
Económica. 1996, 14, pp. 309-339; VALDÉS LAKOWSKY, V. De las minas al mar… pp. 97-
111.

80  PERMANYER UGARTEMENDIA, A. La participación española… pp. 145-156.
81  CHEONG, W. E. “The decline of Manila…” p. 142. En relación al Galeón, es conveniente 

nombrar la obra clásica de referencia: SCHURZ, W. L. El Galeón de Manila. Madrid: Ediciones 
de Cultura Hispánica; Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1992.
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y fiscal muy deficitario, pasamos a una balanza comercial positiva y un 
sistema hacendístico sustentado en el estanco del tabaco y los impuestos 
a la exportación que generaban grandes beneficios para la metrópoli. 
De este modo, se había conseguido hacer de Filipinas una posesión 
rentable para la Corona, y sobre todo, capaz de sufragar los gastos que 
implica la gestión interna de la colonia. Esto se lograba por primera vez, 
prácticamente, en la historia del archipiélago. Es fundamental, por tanto, 
para entender la continuidad de Filipinas bajo dominio hispánico.

Por último, el cambio comercial tuvo importantes consecuencias de 
tipo social que no son objeto prioritario de este trabajo. Sin embargo, sí 
reseñaremos que parte de la antigua élite criolla dependiente del comercio 
del Galeón (derrotada en lo político durante el Trienio Liberal82) es 
sustituida progresivamente por sectores emergentes de nativos y mestizos 
dedicados a la agricultura de exportación. Estos grupos dependerán de 
los mercados de capital internacional y de los intercambios globales, 
por tanto, cada vez más vinculada a las redes internacionales que a la 
Península83. En este sentido, una metrópoli incapaz de erigirse como 
un mercado para la producción colonial y carente de una industria 
proveedora de productos industriales, se limita a la simple recaudación 
a través del estanco del tabaco y unos bajos impuestos al comercio, que 
no grava la propiedad agraria. Las autoridades hacen y dejan hacer a 
estos segmentos sociales ascendentes. La quiebra de este pacto colonial 
a finales del siglo XIX es uno de los factores que explica el fin de la 
presencia española en Filipinas84.

En definitiva, los cambios operados entre 1762 y 1820, si bien no 
tenían como objetivo lograr una independencia económica de Filipinas 
respecto a América que evitase su pérdida ante una eventual revuelta, 
sentaron las bases de una reforma del sistema comercial y fiscal que 
permitía aumentar los recursos propios con los que generar unos 
ingresos para financiar las necesidades defensivas y administrativas del 
archipiélago y hacer de Filipinas una colonia rentable económicamente 
para la metrópoli. Que el comercio y la agricultura de Filipinas 
evolucionaran hacia una integración en los circuitos internacionales en 
los que España no era una metrópoli competitiva, no debe ocultarnos 

82  LLOBET, R. de. Orphans of empire… pp. 285-287.
83  LEGARDA FERNÁNDEZ, B. After the Galleons…; LEGARDA FERNÁNDEZ, B. “Las consecuencias 

económicas para Filipinas de la independencia de México”. Illes i imperis, 2002, 6, pp. 125-135, 
p. 132.

84  FRADERA, J. M. Filipinas, la colonia… p. 292.
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que el resultado fue acorde al objetivo económico del colonialismo: la 
obtención de unos ingresos suficientes para la gestión imperial y obtener 
réditos para el centro imperial.
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Resumen

La Masonería es una sociabilidad que ha tenido una gran importancia en 
América Latina. Sobe todo, a lo largo del siglo XIX. En determinados lugares, 
como en México, las logias fungieron como partidos políticos durante el diseño 
de los nuevos Estados tras la independencia. Sin embargo, en algunos de estos 
países la presencia de la Fraternidad se mantiene vigente en la actualidad. 
Un ejemplo es Cuba, donde los iniciados participaron en el movimiento que 
derrocaría al régimen de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, razón por 
la cual se mantiene como una entidad legal, a pesar de la dictadura. Incluso, 
la Fraternidad financia y gestiona obras sociales y culturales. Por ello, en este 
artículo se pretende analizar la evolución de la Orden cubana, así como su 
verdadero papel en la historia de la mencionada nación.

Palabras clave: Masonería, Fidel Castro, Logias, Latinoamérica, Cuba

Abstract

Freemasonry is a sociability that had a great significance in Latin America, 
mainly along the XIX century. In certain places like México, their Lodges acted 
as political parties during the new Estates design process, after independence. 
Nevertheless, in some of those countries, the presence of the Fraternity 
remains those days. One example is Cuba, where the initiated were involved 
in the overthrow movement against president Fulgencio Batista´s regime the 
1st of January, 1959, and that is the reason why it remains until today as a 
legal entity, even handling and financing social and cultural activities. For that 
reason, in this essay we intend to analyze the Order evolution in the country, as 
well as their real role in the history of that nation. 

Key-words:  Freemasonry, Fidel Castro, Lodges, Latin America, Cuba.
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1. Introducción

1.1 Justificación de la elección del tema

Desde sus inicios, a la Masonería Especulativa le ha perseguido una 
leyenda negra. Una mala imagen que puede derivarse de varias razones. 
Una de las más importantes ha sido la acción de la Iglesia, que condenó a 
este movimiento el 24 de abril de 1738, a través de la carta apostólica In 
Eminenti Apostolatus Specula, rubricada por Clemente XII1. Éste fue el 
primero de una serie de documentos apostolares que han provocado que 
las logias estuvieran proscritas desde el punto de vista religioso.

La Fraternidad ha sido víctima de múltiples acusaciones, muchas de 
ellas infundadas, pero fundamentadas por ciertos investigadores que han 
acusado a la Cofradía de tener un cariz conspirativo. Un ejemplo es Ricardo 
de la Cierva, quien ha publicado Masonería, Satanismo y Exorcismo. En 
la mencionada obra, este historiador identifica a la Hermandad con el 
Satanismo, llegando a afirmar que ambas tendencias tienen idénticos 
fines2. Señala que el objetivo primordial de los miembros de las logias 
es subyugar al mundo y constituirse como dioses, además de acabar con 
el Judaísmo y el Cristianismo3. 

Otro defensor de dicha postura es César Vidal, quien en La Masonería: 
un Estado dentro del Estado hace afirmaciones parecidas a las proferidas 
por de la Cierva. Sin embargo, lo que Vidal pretende demostrar es que 
entre los objetivos del movimiento analizado estaría la constitución de un 
Estado dentro del Estado. 

Pero esta persecución también ha procedido de dictaduras de la más 
diferentes índole. El profesor emérito de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Granada, Francisco López Casimiro, en declaraciones 
realizadas para este estudio, señalaba que “todos los autoritarismos han 
proscrito a la Masonería”4. ¿Cuál es la causa de esta situación? “La 
máxima de la Fraternidad es la tolerancia, fundamento que choca con la 
filosofía de los totalitarismos, que aseguran tener la posesión absoluta de 
la verdad”, aseveraba el docente. “La Orden preconiza la libertad, mientras 

1  En dicha carta apostólica se criticaba la secrecía de la Masonería y se prohibía a los 
católicos formar parte de esta organización. 

2  DE LA CIERVA Y HOCES, R. Masonería, Satanismo y Exorcismo. Madrid: Editorial Fénix, 
2011, p. 94.

3  DE LA CIERVA Y HOCES, R. Masonería, Satanismo y…, pp. 94–97.
4  Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, hoy jubilado. 

Francisco López Casimiro ha dedicado su vida académica, entre otros estudios, a la 
investigación de la prensa y la Masonería. Entre sus obras se encuentran Masonería, prensa 
y política (Badajoz, 1875 – 1902) o Católicos y masones: polémicas en la prensa masónica.
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que los regímenes dictatoriales son antiliberales”, añadía. Sin embargo, 
“Cuba es un ejemplo muy especial”, confirmaba López Casimiro.

1.2 Exposición de la hipótesis y de la pregunta de investigación.

La pregunta que se quiere responder en este ensayo es cómo ha 
evolucionado la Masonería en la isla tras la independencia, haciéndose 
un especial hincapié a las décadas más recientes. Se hará referencia a la 
forma en que afronta la Fraternidad su existencia bajo el régimen de Fidel 
Castro, en el que no existen libertades efectivas. Hay que tener en cuenta 
que la Orden propugna la tolerancia y el librepensamiento, mientras 
que el gobierno surgido de la Revolución de 1959 es una dictadura. En 
consecuencia, y sin ánimo de ser pretenciosos, en el trabajo también se 
quiere resolver esta aparente contradicción.

Por tanto, la hipótesis manejada es que la Fraternidad se ha ido 
adaptando a los diferentes avatares políticos acaecidos en la isla. De esta 
forma, se ha asegurado su supervivencia. Además, la gran tradición e 
importancia que ha tenido la Orden en Cuba, tanto desde el punto de 
vista político como social, ha provocado que los gobiernos posteriores 
a 1959 la intentaran cooptar. De esta forma la tenían controlada. Por 
último, la Cofradía, al constituirse como un grupo que cuenta con una 
labor social y asistencial relativamente importante, se aproxima a ciertos 
postulados benefactores de regímenes como el de Castro. 

1.3 Conceptualización de la Masonería.

Pero antes de continuar es conveniente preguntarse ¿qué es 
exactamente la Masonería? Entre las definiciones de dicha realidad 
se encuentra la realizada por Ragon, en la que se hace hincapié en la 
ideología y los valores de esta realidad: 

La Francmasonería es una sociedad íntima de hombres escogidos, cuya 
doctrina tiene por base el amor a Dios, bajo el nombre de Gran Arquitecto 
del Universo, y el amor a los hombres; por regla, la religión natural y la moral 
universal. Reconoce por causa la verdad, la luz, la libertad; por principios, la 
igualdad, la fraternidad, la caridad; por armas, la virtud, la sociabilidad, el 
progreso; y por objeto el perfeccionamiento y la felicidad de la humanidad, a 
la que trata de reunir bajo una sola bandera5.

Asimismo, el docente de la Universidad de Zaragoza y experto en 

5  RAGON, J. M. Francmasonería. Ritual del grado de Aprendiz Masón. Barcelona: Salvador 
Manero, 1870, pp. 21–22.
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Masonería, José Antonio Ferrer Benimeli, define a este movimiento como:
Una escuela de formación humana que, abandonadas las enseñanzas 
técnicas de la construcción, se transforma en una asociación cosmopolita 
que acoge en su seno a hombres de diferente lengua, cultura, religión, raza 
e, incluso, convicciones políticas, pero que coinciden en el deseo común de 
perfeccionarse por medio de una simbología de naturaleza mística o racional, 
y de prestar ayuda a los demás a través de la filantropía y la educación6.

En definitiva, se pueden sacar unos elementos comunes, que 
armonizan con los ofrecidos por el profesor emérito de la Universidad de 
Granada, Eduardo Enríquez del Árbol:

1) [La Masonería] es una asociación universal, filantrópica y progresiva 
bajo los principios básicos de amor al Gran Arquitecto del Universo y de 
los hombres y por reglas la Moral universal y la Ley natural, dictada por la 
razón y definida por la Ciencia.2) Es a la vez un sistema filosófico práctico 
dirigido a cada individuo con unas pretensiones definidas.

3) Persigue la emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, 
es decir, la perfección de los hombres, por lo tanto tiene una proyección 
social; trabaja sin descanso por el bien la Humanidad, fundamentalmente 
por medio de la instrucción, del trabajo y de la beneficencia. […]7.

2. Contexto histórico de la Masonería

2.1. Historia general de la Orden.

A la hora de hablar de la historia mundial de la Masonería se debe 
hacer una diferenciación entre la etapa Especulativa, que es la que 
existe en la actualidad, y la Operativa, que hipotéticamente se remonta 
a época medieval. Fue en la Edad Media en la que nacieron los gremios 
de constructores, que serían los masones operativos o “trabajadores que 
participaban directamente en las actividades de construcción y poseían 
el saber arquitectónico”8. En este tipo de logias:

La estructura gremial permitió que la idea de construcción adquiriera 
un doble sentido que se manifestaba en los ámbitos físico y espiritual: el 
levantamiento de los edificios y la paulatina edificación de sus miembros 
a medida que accedían a los secretos del oficio. […] Entre los masones 
operativos, el aprendizaje y el tránsito de una jerarquía inferior a una 
superior no sólo se llevaba a cabo mediante procesos educativos más o 
menos convencionales y el desarrollo de algunas habilidades vinculadas 
con la arquitectura, sino que también adquirieron una estructura muy 
similar a la de los ritos de paso [como posteriormente se generalizará en la 

6  FERRER BENIMELI, J. A. La Masonería. Madrid: Alianza Editorial, 2005, pp. 38–39.
7  ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, E. “La Masonería española y la política: ¿objetivos comunes?”. En: 

José Antonio FERRER BENIMELI (coord.), Masonería, Política y Sociedad. Zaragoza: CEHME, 
1989, pp. 9–10.

8  TRUEBA LARA, J. L. Masones en México: Historia del poder oculto. Ciudad de México: 
Grijalbo, 2007, p. 34.
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Masonería]”9.

Sin embargo, los orígenes de la Masonería Especulativa –que es 
la que existe actualmente– son más recientes. Se remontan al 24 de 
junio de 171710, que es cuando se constituyó la Gran Logia de Londres, 
considerada la primera entidad de la renovada Fraternidad. Sir Anthony 
Sayer fue elegido primer gran maestro, mientras que James Anderson se 
encargó de escribir el documento fundacional, que salió de la imprenta 
en 1723 con el nombre de The constitutions of freemasonery. Dicho texto 
se transformó “en la obra que hasta nuestros días regula la actividad y 
los rituales de la mayoría de las logias”11.

A pesar de ello, el enfrentamiento entre los masones ingleses 
pervivió hasta el siglo XIX. Un conflicto que mantuvo viva la discordia 
entre antiguos y modernos12, y que finalmente fue ganado por éstos 
últimos, imponiéndose definitivamente la Masonería Especulativa. Así, y 
tras convertirse en una sociedad de ideas, la Fraternidad pasó a ser una 
organización “capaz de aclimatarse a Europa continental y ser exportada 
a las colonias”13. 

Pero, ¿cómo consiguieron los iniciados transcender las fronteras 
británicas?:

Como una consecuencia natural de la divulgación de los conocimientos 
enciclopédicos del siglo XVIII, de las ideas encarnadas en la fórmula que 
más tarde adoptaría la Revolución Francesa, reflejo de las tendencias 
filantrópicas difundidas con tanto tesón por sabios y filósofos de aquel 
siglo, se introdujo en Francia la Masonería que los desterrados jacobinistas 
llevaron de Inglaterra en el primer tercio de la decimoctava centuria, la que 
fue acogida con entusiasmo y propaganda con rapidez. […] No bastaron 
para contener su divulgación las proscripciones decretadas en Francia, 
España, Portugal, Suiza, Holanda, Hungría y Polonia, ni las excomuniones 

9  TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, pp. 35–37

10  Entre las explicaciones que se han dado sobre la transformación de la Masonería 
Operativa en la Especulativa se encuentra la explicada por Trueba Lara, que es una 
de las más seguidas por los investigadores:

Entre los masones operativos surgió la costumbre de conferir la iniciación a las personas que 
deseaban honrar –los nobles, altos burgueses, ciertos sacerdotes, etc.-, con lo cual la Cofradía 
comenzó a perder su cualidad gremial y lentamente se transformó en un espacio abierto a 
la discusión de nuevas ideas y donde confluían individuos de los más diversos orígenes 
y oficios. Como resultado de este proceso, los masones operativos se convirtieron en una 
especie condenada a la extinción, mientras que los masones especulativos hallaron éxito en 
el nicho creado por los gremios medievales. TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, p. 46.

11  TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, pp. 47–48.

12  “Los antiguos trataban de recuperar el carácter gremial de la organización; y los 
modernos, quienes luego de la edición de The constitutions of freemasonery y de 
la fundación de la Gran Logia de Londres, continuaron abriendo la Cofradía a la 
tradición especulativa”. TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, pp. 48–49.

13  TRUEBA LARA, J. L.. Masones en México…, p. 49.
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fulminantes [impulsadas] por los papas Clemente XIII y Benedicto XIV14.

Y, seguidamente, las logias llegaron hasta América, tanto a las 
colonias peninsulares como a las británicas.

2.2 Historia de la Masonería en Cuba.

2.2.1 Evolución de la Masonería cubana bajo el periodo 
colonial.

Antes de comenzar con el relato del devenir de los masones en Cuba 
se debe mencionar la relevancia histórica que la Orden ha tenido en la 
isla, sobre todo en el siglo XIX. Una de las principales investigadoras que 
ha tratado este asunto ha sido la francesa Dominique Soucy. “No se puede 
ignorar la influencia determinante de la Masonería en tanto actor social 
y lugar de socialización, ni tampoco la de sus ideales15, que impregnaron 
todos los sectores de la sociedad cubana y participaron en la construcción 
de la identidad nacional”16. En consecuencia, es fundamental analizar 
los diferentes avatares por los que atravesó la Cofradía en la isla. Una 
evolución relacionada con el contexto político del momento:

Las circunstancias particulares de cada periodo influyeron en el discurso de 
los miembros de la Fraternidad cubana, quienes, para adquirir y conservar 
un estatuto privilegiado, a menudo tuvieron que adaptarlo a las necesidades 
específicas de la sociedad en la que evolucionaban, en función, sobre todo, 
de las necesidades políticas y económicas17.

En cualquier caso, Cuba fue el primero de los territorios 
hispanoamericanos –junto con Santo Domingo– al que arribó la 
mencionada Fraternidad. Las referencias iniciales de masones datan de 
1751, fruto de la influencia anglosajona. Esta fecha es conocida gracias 
al nombramiento de un gran maestro provincial para Cuba por parte 
de la Gran Logia de Inglaterra18, por lo que su existencia estuvo muy 

14  ZALCE Y RODRÍGUEZ, L. J. Apuntes para la historia de la masonería en México 
(De mis lecturas y mis recuerdos). Ciudad de México: Varios editores, 1950, p. 2.

15  Soucy asocia la Orden y el liberalismo. “La influencia de la Masonería fue tan importante, a 
la vez que sutil, que actualmente es difícil determinar objetivamente qué es una manifestación 
de ésta. El término masónico-liberal se impuso ante la imposibilidad de definir el campo de 
acción específico de los pensamientos masónico y liberal”. SOUCY, D. Masonería y Nación. 
Redes Masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811–1902). Las Palmas de 
la Gran Canaria: Ediciones Idea, 2006, p. 24.

16  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 23.
17  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 28.

18  TORRES CUEVAS, E. “El proyecto independentista de 1868 y la Masonería 
cubana”. En:  VV.AA., En torno a las Antillas Hispánicas, ensayos en Homenaje a Paul 
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vinculada al dominio británico19 que se prolongó entre agosto de 1762 
y julio de 176320. Sin embargo, una vez que la mencionada potencia 
abandonó la isla, estas primeras iniciativas masónicas desaparecieron, no 
teniendo una gran influencia en la evolución posterior de la Hermandad 
de la colonia hispana.

De hecho, hubo una segunda reaparición de la Masonería en Cuba. 
Fue a finales del siglo XVIII cuando, a causa de las revoluciones que 
se estaban produciendo en Haití, ciudadanos franceses dejaron La 
Española para instalarse en el territorio analizado. Entre 1791 y 1809 se 
han hallado iniciados procedentes de –al menos– 12 talleres diferentes21.  
Como resultado, en 1798 se fundaron cuatro logias dependientes del 
Gran Oriente de Francia. Dos en Santiago y otras dos en La Habana, 
conservando sus denominaciones galas22, aunque se adaptaron al statu 
quo existente en la isla.

[Estos masones], integrados en la colonia española, debieron respetar la 
religión católica y la monarquía. No expresaban sus idearios. A pesar de 
los ideales de la Revolución Francesa, [dichos iniciados] al ser colonos, 
se quedaron como esclavistas. […] Nada permite decir que portasen ideas 
republicanas, como a veces se dice. Es posible que fueran partidarios de 
una monarquía constitucional. […] Así, debemos pensar que esta Masonería 
de principios del siglo XIX no era tan peligrosa para el sistema colonial. 
[…] [Sus miembros] se dedicaban más al papel tradicional de las logias 
como centros de sociabilidad y de solidaridad. Algunos hermanos tenían 
un papel de representación de la comunidad francesa frente a las diversas 
autoridades hispanas23.

Sin embargo, el arribo de los referidos talleres a suelo cubano fue 
un acontecimiento que sí afectó a la historia de la Masonería cubana, 
ya que “fue por medio de la implantación de estas agrupaciones que 
hizo su aparición el Rito Escocés, que más tarde sería el más seguido 

Estrade. Puerto del Rosario: Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura, 
2004, p. 38.

19  “Cabe suponer que la presencia de esta logia obedecía a una estrategia política de Inglaterra; 
[…] La invasión y ocupación de La Habana por las tropas británicas en 1762 y 1763 vino a 
confirmar el aspecto estratégico de la elección de este nombramiento”. SOUCY, D. Masonería 
y Nación…, p. 28.

20  La mencionada ocupación hay que entenderla en el contexto de los conflictos bélicos que, 
a lo largo del siglo XVIII, se dieron entre las potencias europeas. El comercio luso–hispano 
con sus respectivas colonias fue un argumento de peso para continuar con los conflictos 
existentes entre los nacientes estados–nación. Y precisamente durante la Guerra de los Siete 
Años –que se produjo entre 1756 y 1763– fue cuando tuvo lugar la mencionada invasión 
británica de la isla, entre agosto de 1762 y julio de 1763.

21  RENAULT, A. “Los francmasones franceses de la jurisdicción de Cuba al principio del siglo 
XIX”. REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2009, nº 1, p. 62.

22  TORRES CUEVAS, E. “Los complejos orígenes de la Masonería en Cuba. El Templo de las 
Virtudes Teologales”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 
2013, nº extra 1, p. 109.

23  RENAULT, A. Los francmasones franceses…, p. 71.
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en el lugar”24. De hecho, la primera logia con carta de constitutiva 
exclusivamente para Cuba25 se fundó el 17 de diciembre de 1804, tras 
recibir la patente de la Gran Logia de Pensilvania. Se trató de El Templo de 
las Virtudes Teologales. Inicialmente, la mayor parte de sus componentes 
eran franceses procedentes de Haití, aunque pronto serían los criollos los 
predominantes26. 

Pero esta primera etapa fue interrumpida por la Guerra de la 
Independencia española, iniciada en 1808. En dicho contexto, las 
élites cubanas prometieron fidelidad a Fernando VII, comenzando un 
movimiento anti francés en la isla, lo que produjo que muchos de los 
masones –próximos al mundo galo– se exiliaran. Y, si esto era poco, 
cuando el rey regresó al trono en 1814 prohibió las reuniones masónicas, 
mediante la Real Cédula de 19 de enero. Este mandato indujo a que la 
Orden realizase sus actividades de forma soterrada. 

Una situación que se mantuvo hasta 1820. Con el advenimiento del 
Trienio Liberal se restableció la Constitución de 181227 y las libertades 
que en ella se contenían, por lo que la Fraternidad reapareció con fuerza, 
desarrollando sus actividades a plena luz28. De esta forma surgieron los 
dos primeros organismos masónicos insulares, que no ocultaron su cariz 
político29. En primer lugar, estaba el Gran Oriente Territorial Español 
Americano del Rito Escocés (GOTEA). Sus miembros eran peninsulares 
o criollos favorables a la colonia, aunque al mismo tiempo solicitaban 
una cierta autonomía respecto a la Metrópoli30. Y, en la misma época, se 

24  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 37.
25  Las logias de los ciudadanos galos procedentes de Haití no se pueden considerar cubanas 

al 100%, debido a que en ellas predominaba el carácter francés. De hecho, “las cartas de 
constitución [de estas logias], emitidas por el Gran Oriente de Francia, no estaban destinadas 
a Cuba, sino a Santo Domingo. Los talleres funcionaron manteniendo sus nombres y 
efectuando sus tenidas en francés”. TORRES CUEVAS, E. “Masonerías en Cuba durante el 
siglo XIX”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2012, nº 3, 
p. 76.

26  TORRES CUEVAS, E. Los complejos orígenes…, pp. 109-110
27  “Las primeras expresiones institucionales del pensamiento masónico–liberal en Cuba, como 

el proyecto constitucional de Joaquín Infante [que terminó de redactarlo en 1812, aunque 
nunca entró en vigor], simbolizaron la entrada en la isla de una cierta modernidad política, 
y anunciaron los modelos y los marcos que permitirán más tarde la instalación duradera de 
la Masonería y la penetración de sus ideales humanistas en la sociedad profana”. SOUCY, D. 
Masonería y Nación…, p. 67.

28  RENAULT, A. “L´influence de la franc-maçonnerie française dans le département Oriental 
de Cuba dans les années 1820 – Les apports de la prosopographie”, REHMLAC. San Pedro de 
Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2009, nº 1, pp. 77-79.

29  TORRES CUEVAS, E. Los complejos orígenes…, p. 112.
30  “Si bien no había una conspiración independentista dentro de los escocistas, sí es cierto 

que se negaban a admitir la dependencia masónica cubana de los cuerpos existentes en la 
Península. Lo que pudo explicar estas diferencias […] parece radicar, en primer lugar, en el 
caos en que estaba inmersa la Masonería española, a ello se añadía la pugna que la oligarquía 
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fundó la Gran Logia Española de Antiguos y Aceptados Masones de York 
(GLAMY), que se caracterizaba por tener un cariz más aperturista3132. 

Estas diferencias no impidieron que ambas entidades se fusionasen 
bajo el pretexto de querer convertir a la Masonería cubana en una 
organización “más análoga a las necesidades [de la isla]”33. La unión 
se produjo oficialmente el 20 de noviembre de 1822, adoptando la 
denominación de Gran Logia del Rito de York. Sin embargo, el retorno del 
absolutismo en 1823 supuso el final de esta efímera Obediencia. Entre el 
regreso de Fernando VIII y 1857 se produjo una época de persecución de 
la Orden por parte de las autoridades, por lo que los masones tuvieron 
que retraerse de sus actividades:

La constante represión de la Masonería, así como de todas las sociedades 
secretas, dictada por el real decreto del primero de agosto de 1824, anuló toda 
posibilidad de creación de logias o de iniciaciones, que si se dieron fueron 
excepcionales, y aunque la política represiva del poder colonial no pudo 
apagar completamente la llama masónica, logró paralizar su evolución34.

Tras este periodo de persecución, a partir de 1857 la Orden 
regresó a la esfera pública cubana. La Organización inició un periodo de 
definición con el que pretendió hallar una identidad compartida en la que 
se mezclasen “la herencia europea, la modernidad estadounidense y el 
deseo de imponerse como potencia masónica independiente”35.

En este sentido, tanto el crecimiento económico que vivió la isla en 
esta época, como la mayor flexibilidad de sus autoridades36, permitieron 
el resurgimiento de las logias insulares. Un ejemplo fue la ciudad de 
Santiago, donde a finales de 1857 aparecieron dos agrupaciones 
dependientes del Gran Oriente Hespérico Reformado (GOHR), de domicilio 
español, y cuyos miembros eran eminentemente hispanos influyentes y 
conservadores. Empero, estos masones, ante la desorganización de la 

habanera sostenía contra liberales peninsulares y, en particular, contra los comerciantes de 
Cádiz”. TORRES CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p. 81.

31  “Tenía una clara connotación liberal –en la versión norteamericana y no española–, 
protestante –y, por ende, de profunda crítica al Catolicismo y a sus contenidos éticos y 
sociales– y fuertemente americana –más norteamericana que hispanoamericana–“. TORRES 
CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…,  p. 79.

32  Los yorkinos en Cuba, al igual que en México, tuvieron una amplia actividad política y 
es habitual en historiografía calificarlos como el «partido de criollos». TORRES CUEVAS, E. 
Masonerías en Cuba…, p. 80.

33  MIRANDA ÁLVAREZ, A. Historia documentada de la Masonería en Cuba. La 
Habana: Molina, 1933, p. 72.

34  SOUCY, D. Masonería y Nación…, pp. 48–49.
35  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 107.
36  El General Serrano, desde 1859, y Domingo Dulce, a partir de 1862, fueron dos de los 

gobernadores de Cuba que permitieron una mayor flexibilidad política y económica en la isla.
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Obediencia peninsular, decidieron prestar atención a otros Ritos, de 
origen estadounidense.

De esta forma, se intensificó la actividad de la Hermandad. El 15 de 
noviembre de 1859, a instancias de Andrés Cassard, apareció la Gran 
Logia Colón (GLC), que comenzó su expansión un año más tarde. Este 
cuerpo masónico desarrolló una gran admiración por las tendencias 
iniciáticas norteamericanas. “Conservador, elitista, muy influenciado por 
la Masonería del sur de los Estados Unidos, decretó en 1865 la prohibición 
de admitir negros en su seno”37. Medida que también se podría explicar 
por la existencia de una gran cantidad de españoles en su estructura, 
muchos de los cuales estaban vinculados a la economía esclavista. 

Sin embargo, diversas anomalías aparecidas en la GLC, relacionadas 
con su constitución como Gran Logia y con la admisión de algunos de 
sus miembros, llevó al médico y humanista Vicente A. de Castro a fundar 
una nueva Obediencia. Se trató el Supremo Consejo y Gran Oriente de 
Cuba y de las Antillas (GOCA), que apareció el 28 de marzo de 1862. 
El GOCA se distinguió por un carácter más progresista. “Sus liturgias 
manifestaban un aspecto racionalista, anticlerical, laico y patriótico. Su 
fundador condenaba el carácter elitista de la Masonería estadounidense 
y de la de Colón”38. Por tanto, el referido organismo defendió un 
discurso antiesclavista y antirracista, iniciando a un gran número de 
afroamericanos. 

Además, la actividad del nuevo organismo39, de acuerdo a la 
postura de impulsor, no estuvo aislada de los acontecimientos políticos 
cubanos40. Algunos de sus talleres se involucraron en los preparativos 
de la insurrección que dio lugar a la Guerra de los Diez Años41. De hecho, 
entre sus filas se distinguieron varios de los líderes del movimiento 

37  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 114
38  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 119.
39  “Castro no tenía la intención de formar una nueva Obediencia, sino integrar su sistema 

al Rito Escocés Antiguo y Aceptado, concibiendo una instrucción masónica coherente con 
su concepto de la Masonería y de la función cívica que debía llevar a cabo”. SOUCY, D. 
Masonería y Nación…, p. 126.

40  “Según Vicente A. de Castro, para permanecer fiel a sus principios, la Fraternidad no podía 
ser pacifista en un país donde reinaba la tiranía y la ignorancia”. SOUCY, D. Masonería y 
Nación…, p. 123.

41  “La influencia masónica en el desarrollo socio-cultural y político cubano durante 
el periodo de la Guerra de los Diez Años fue muy importante, si tenemos en cuenta el 
número de logias existentes desde el año 1864 hasta 1870”. DOMINGO ACEBRÓN, 
M. D. “La Masonería durante la guerra de los Diez Años Cuba (1868-1878)”. En: José 
Antonio FERRER BENIMELI (coord.). Masonería, revolución y reacción. Zaragoza: 
Gobierno de Aragón, 1990, p. 978. 
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emancipador. Entre ellos, Carlos Manuel Céspedes, Salvador Cisneros 
Betancourt, Tomás Estrada, Francisco Vicente Aguilera, Máximo Gómez 
o Ignacio Agramante42. “Los independentistas iniciados en el GOCA 
permanecieron fieles al compromiso adquirido en las logias, más allá de 
la disolución de la Obediencia”43.

Las concepciones tan diferentes que defendieron el GOCA y la GLC 
produjeron enfrentamientos entre ambos organismos. Unas rivalidades 
y turbulencias que no finalizaron hasta la disolución del GOCA, 
acaecida el 10 de octubre de 1868. El enfrentamiento concluyó cuando 
el Supremo Consejo de Charleston anuló el reconocimiento al GOCA. 
Con la mencionada determinación consideró irregulares las iniciaciones 
realizadas por la entidad aperturista, devolviendo toda la legitimidad a la 
Gran Logia de Colón (GLC):

La tendencia que proponía el GOCA y, sobre todo, la admisión de negros en 
su seno, eran inaceptables para los masones del sur de los Estados Unidos. 
Por otro lado, la existencia de una obediencia como el GOCA, así como los 
principios de igualdad que postulaba, creaban grandes incertidumbres 
respecto a la esclavitud en Cuba, algo que intranquilizaba a los esclavistas 
estadounidenses44.

Sin embargo, y a pesar de estos acontecimientos, la Masonería 
cubana vivió durante las tres últimas décadas del siglo XIX uno de sus 
momentos más determinantes. Fue en este periodo cuando se afirmó 
como un organismo de orientaciones definidas. Realidad en la que 
influyeron diversos acontecimientos. Entre ellos, el régimen político 
surgido en la Metrópoli tras la Revolución de 1868, que permitió la 
ampliación en el ejercicio de las libertades civiles. Además, durante los 
últimos lustros del siglo XIX se fortalecieron los vínculos entre las logias 
cubanas y las estadounidenses. “La Masonería de los Estados Unidos 
seguía siendo el modelo, ya que había sabido emanciparse muy pronto 
de las Obediencias europeas y formar una Fraternidad adaptada a la 

42  “Los padres fundadores de la nación cubana fueron todos masones: Céspedes, 
Maceo, Gómez y, según se ha podido saber, también Martí. ¿Se trata de un aspecto 
relevante? Depende del punto de vista. El hecho de ser o no ser masón parece que no 
influyó, en esencia, en la actitud de estos dirigentes cubanos en relación con España, 
simplemente porque en el bando español también existían masones relevantes y no 
parece que ninguno de ellos se planteara traicionar a su país y favorecer, con ello, 
la causa independentista. Es más, existía una importante corriente masónica que, 
en ningún momento, vio con buenos ojos la ruptura con la metrópoli, sino que, más 
bien, apostó por la opción autonomista”. DE PAZ SÁNCHEZ, M. “España, Cuba y 
Marruecos. Masonería, identidades y construcción nacional”. Anuario de Estudios 
Atlánticos. Las Palmas de Gran Canaria: Patronato de la Casa de Colón, 2009, nº 
55, p. 277. 

43  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 127.
44  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 141.
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especificidad americana”45. 

Fruto de estas circunstancias aparecieron en La Habana a mediados 
de 1877 dos nuevas autoridades fraternas. Por un lado, una segunda Gran 
Logia de Colón, y, por otro, la Gran Logia de la Isla de Cuba (GLIC)46. Ésta 
última entidad se aprovechó la existencia de dos GLC –situación a todas 
luces anómala–,  y acabó imponiéndose. La GLIC consiguió el apoyo de 
las autoridades masónicas estadounidenses. Además, los miembros de 
esta nueva entidad supieron combinar la acción filantrópica típicamente 
masónica con el activismo político, en el seno de un autonomismo político 
y liberal47 para Cuba. Una tendencia que no fue extraña si se tiene en 
cuenta que muchos de sus miembros procedían del GOCA. 

Pero, a pesar de las diferencias, se acabó produciendo una unificación 
entre la GLIC y la GLC, que se oficializó el 24 de julio de 1880. Apareció, 
así, una nueva autoridad masónica, que recibió el nombre de la Gran Logia 
Unida de Colón e Isla de Cuba (GLUCI). Consiguió agrupar a 57 logias 
y a unos 3.000 miembros48, y estableció la absoluta libertad de Ritos a 
las agrupaciones que formasen parte de su estructura. “De esta forma se 
inició una nueva etapa en la cual la Masonería cubana se desarrollaría, 
definiría sus orientaciones y sus objetivos”49.

Así, la mencionada unión, junto con unas condiciones políticas 
favorables, permitió una mayor estabilidad a la Orden en la isla. En este 
sentido, tanto la aplicación en Cuba de la Constitución de 1876 como 
del decreto de 1881, que implantaba la libertad de asociación y reunión, 

45  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 152.

46  “Esta Obediencia simbolizaba una nueva Masonería y su creación marcaba el 
inicio de un proceso de redefinición profunda de sus orientaciones, alejándose 
definitivamente de conservadurismo y tradicionalismo desarrollado por la Gran Logia 
Colón. El principal ideólogo de la GLIC, Aurelio Almeida, deseaba el advenimiento 
de una Masonería moderna en Cuba: apolítica en tanto que institución, pero que 
compartiera con el liberalismo un mismo proyecto ético–político y que preparara 
en su seno a ciudadanos modelo”. SOUCY, D. y SAPPEZZ, D. “Autonomismo y 
Masonería en Cuba”. REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa 
Rica, 2009, nº 1, p. 92.

47  Este mismo año, una vez acabada la guerra de los Diez Años, se fundó el Partido Liberal, que 
más tarde tomaría el nombre de Autonomista. “Los miembros de su dirección eran destacadas 
figuras de los dos cuerpos masónicos; entre ellos, Antonio Govín y Torres, secretario de la 
formación y Gran Maestro de la Gran Logia Colón; José Fernández Pellón; José María Gálvez, 
presidente de la agrupación política, y Rafael Montoro, la figura intelectual más reconocida 
del movimiento liberal–autonomista y Venerable Maestro de la logia Plus Ultra”. TORRES 
CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p.94.

48  TORRES CUEVAS, E. “El 98, Cuba y la Masonería cubana”. En: José Antonio FERRER 
BENIMELI (coord.). La Masonería española y la crisis de 1898. Zaragoza: CEHME, 1999, p. 
107.

49  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 187.
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permitió a las logias una mayor libertad de acción y de movimiento. Sin 
olvidar la importancia que tuvo la Paz de Zanjón. Este acuerdo posibilitó 
una mayor calma en la isla, lo que, a su vez, facilitó un mayor desarrollo 
de las redes de sociabilidad. De hecho, aparecieron los primeros partidos 
políticos y se multiplicaron las asociaciones profesionales, intelectuales o 
comerciales50. Una situación de la que también se benefició la Masonería, 
consolidándose y dando entrada a nuevas concepciones en su interior:

Un sector de la Masonería cubana de esta época […] conoció un breve periodo 
de «tentación reformista». En la efervescencia asociacionista de esos años, 
las logias se convirtieron en un espacio de sociabilidad en el que vendrían 
a converger las clases medias emergentes, integrando de esta forma a […] 
grupos sociales marginalizados, principalmente en lo que se refiere a las 
mujeres51 y a los negros52.

Gracias a todas estas circunstancias, se pudo observar cómo la GLUCI 
tuvo una mayor implicación política53 y una progresión ascendente de 
sus miembros hasta 1885, momento en el que inició un cierto declive. En 
ese momento, las Obediencias españolas se negaron a reconocer al GLUCI 
y comenzaron a implantarse en la isla, lo que supuso la violación de la 
jurisdicción masónica de Cuba. Este hecho, junto con acusaciones como 
que la Hermandad isleña tenía veleidades independentistas54, propició 

50  SOUCY, D. y SAPPEZZ, D. Autonomismo y Masonería…, p. 92.
51  Sin embargo, el asunto de la iniciación femenina no fue una de las principales preocupaciones 

de las logias cubanas durante la época. En este aspecto, la observancia de la tradición masónica 
no fue puesta en duda, salvo en breves periodos, como en la década de 1870. SOUCY, D. “La 
Masonería cubana ante la iniciación femenina: entre tradicionalismo y reformismo (1874-
1881)”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2012, nº 4, p. 
116.  De hecho, la Gran Logia zanjó esta cuestión en 1882, señalando que “todos los Ritos 
conocidos exigen que el candidato sea hombre libre y de buenas costumbres”. SOUCY, D. 
La Masonería cubana ante…, p.124. Un posicionamiento que se ha de contextualizar en la 
concepción que se tenía de la mujer en aquel momento, que se la relegaba exclusivamente al 
ámbito doméstico:

La Masonería, que entraba en su fase de consolidación, aspiraba a una estabilidad ideológica e 
institucional que la regularidad masónica podía contribuir a asegurarle, principalmente por 
el reconocimiento internacional. Desde entonces, la relación entre Fraternidad y mujer fue 
percibida como una colaboración entre dos artesanos de la regeneración social, en universos 
distintos –la logia y el hogar–, regeneración donde los maestros de obra eran los masones. 
SOUCY, D. La Masonería cubana ante…, p. 126.

52  SOUCY, D. La Masonería cubana ante…, p. 116.
53  “Después de la unión de 1880, el rol de la Masonería fue clara y oficialmente confinado 

por la dirección de la Obediencia a las esferas filosóficas y filantrópicas. Pero, si a partir de 
ese momento la GLUCI, en tanto que institución, afirmó su carácter apolítico, sus miembros, 
por el contrario, enlazaron cada vez más su compromiso como masones y como ciudadanos, 
haciendo coincidir el discurso y la praxis”. SOUCY, D. y SAPPEZZ, D. Autonomismo y 
Masonería…, p. 96.

54  “Calificar de independentistas a los miembros de la GLUCI, cuando en su vida profana en 
su mayoría eran leales defensores de la unidad española […], podía parecer extraño. Pero en 
el contexto del momento la amalgama era corriente: por un lado, la Masonería continuaba 
siendo sospechosa para las autoridades coloniales y, por otro, los autonomistas eran acusados 
por los conservadores de seguir la corriente a los independentistas o de ser independentistas 
disfrazados […]. La independencia masónica que reivindicaban [los cubanos] y las demandas 
de autonomía política que formulaban en el mundo profano, para los sectores políticos 
españoles, era algo difícilmente disociable”. SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 207.
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un empeoramiento de las relaciones entre ambos lados del Atlántico. 

Empero, tras diversos intentos infructuosos de los organismos 
masónicos hispanos para recuperar el control de la antilla, la Masonería 
cubana estuvo libre de injerencias externas. Gracias a ello pudo emprender 
una política de difusión de sus valores entre la sociedad civil55. Sin 
embargo, para poder alcanzar este objetivo y responder a las exigencias 
de la ciudadanía, la GLUCI debió adaptar sus prácticas a la realidad 
social existente en la colonia. Un ejemplo de ello fue la apuesta de las 
logias por los postulados autonomistas:

Todos los aspectos sintetizados en el programa autonomista resultaban 
objeto de una fuerte propaganda masónica. El más esclarecedor de todos 
se refería a las distintas manifestaciones de la libertad de conciencia que 
masones y liberales ponían osadamente en la libertad religiosa y en la 
enseñanza científica56.

Además, se produjo un giro de la Orden hacia postulados menos 
racistas. Ya se permitía la iniciación a los afroamericanos. Pero fue una 
transformación eminentemente teórica, puesto que el estatus social 
y los recursos del mencionado grupo “eran insuficientes para que 
integraran una logia”57. En consecuencia, la Masonería seguía siendo 
una sociabilidad de blancos58.

2.2.2 La Masonería ante la Guerra de Independencia

Empero, y a pesar de estas circunstancias, los progresistas de la 
isla adaptaron los valores propugnados por la Hermandad al contexto 
cubano. Sin embargo, la implicación de las logias en el conflicto que tuvo 

55  Se pudo observar por parte de la GLUCI una voluntad de formar una nueva generación 
de ciudadanos, incrementando su nivel moral e intelectual para conseguir el éxito de la 
democracia. Así, entre los temas que aparecieron de forma recurrente en las logias fue el 
laicismo y la supresión de los privilegios del clero, además de la separación entre la Iglesia y el 
Estado. Al mismo tiempo se apoyaba desde muchas logias el matrimonio civil y la legalización 
del divorcio, y se defendió la implicación de la Fraternidad en el remedio de los problemas 
sociales y obreros. “Las soluciones propuestas consistían, esencialmente, en mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores por medio de comités internacionales, sindicatos, 
cooperativas, bancos populares, etc. También se proponía la realización de algunas iniciativas 
susceptibles de hacer más fácil la vida de este sector de la población: alquileres a precio 
módico, panaderías económicas, escuelas dominicales y, para el ocio, asociaciones, coros, 
gimnasia y literatura popular”. SOUCY, D. Masonería y Nación…, pp. 228-229.

56  TORRES CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p. 94.
57  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 217.
58  En este sentido, se debe indicar que los masones liberales “eran intelectualmente 

igualitaristas, aunque les era imposible sustraerse completamente al racismo ambiental en 
el que, desde siempre, vivían”. SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 220. De esta forma, “se 
atisba, en cierto modo, una situación que, en términos generales, nos permite adivinar un 
panorama de exclusión de los ciudadanos de color en los procesos de construcción de la 
nacionalidad cubana”. DE PAZ SÁNCHEZ, Manuel, España, Cuba y… p. 285.
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lugar entre 1895 y 1898 no fue tan amplia como se piensa:
La situación masónica se había estabilizado desde la fusión de distintas 
Obediencias, y los masones más conservadores habían inscrito en ella un 
carácter elitista. […] Si añadimos a ello que numerosos dignatarios de la 
Gran Logia eran españoles, la institución no podía servir de marco a la 
preparación de la insurrección59.

A esto se añade que los iniciados que deseaban la emancipación de 
la colonia habían sido expulsados del territorio cubano: “Los masones 
independentistas, muchos de los cuales vivían en esa época fuera de la 
isla, a menudo eran miembros de una logia en el exilio”60. Además, hubo 
otra institución, el partido político, que ya tenía una fuerza considerable en 
1895, y que fue el que capitalizó gran parte del movimiento emancipador:

Aunque sus tres principales figuras, José Martí, Máximo Gómez y Antonio 
Maceo eran masones, el movimiento se gestó en un nuevo tipo de organización: 
el partido político, ya no como la reunión de los partidarios de una idea, sino 
como estructuras capaces de aspirar y sostenerse en el poder61.

Empero, a pesar de que la Masonería predominante en la isla era 
de carácter españolista, el gobierno de la Metrópoli acusó a la Orden de 
incitar a la independencia de Cuba. Por ello, en 1895 el gobierno prohibió 
cualquier actividad iniciática. Ésta fue la razón de que las logias cubanas 
permanecieran en hibernación durante el conflicto de 1895, y que sus 
miembros más destacados abandonaran la colonia una vez finalizada 
la contienda, siendo sustituidos por otros más discretos. Por tanto, la 
influencia de la Fraternidad en el conflicto emancipador fue bastante 
escasa.

2.2.3 Las Logias en la Cuba Independiente

No obstante, el cambio de dirección que vivió la Hermandad le 
permitió una mejor adaptación a los nuevos acontecimientos. Un ejemplo 
fue la postura complaciente adoptada por los iniciados cubanos durante 
la ocupación de EE.UU. tras la independencia.

Frente a este nuevo poder, la Masonería cubana no tuvo ninguna dificultad 
en redefinirse, aprovechando sin duda las relaciones entretejidas desde hacía 
años con dirigentes masónicos y económicos estadounidenses. La Fraternidad 
adquirió rápidamente un lugar central en la sociedad cubana neocolonizada, 
y sus dirigentes ocupaban generalmente puestos importantes en el gobierno 
de ocupación. Estas nuevas condiciones políticas determinaron la evolución 
inmediata de las logias cubanas, que se volvieron casi por completo hacia la 

59  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 245.
60  SOUCY, D. Masonería y Nación…, pp. 245-246.
61  TORRES CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p. 98.
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tendencia anglosajona en detrimento de la latina62.

Sin embargo, la actuación de los talleres no quedó aquí, ya que en 
1901 se aprobó una nueva constitución63 para la isla. En los trabajos 
de elaboración de la Carta Magna participaron numerosos delegados que 
guardaban algún grado de relación con la Masonería. De esta forma, “los 
debates sobre cuestiones como la religión o la igualdad fueron la ocasión 
para algunos constituyentes de afirmar su deseo de ofrecer una república 
ejemplar”64.

Desde un punto de vista interno, apareció la Gran Logia de la Isla 
de Cuba (GLI), que se constituyó como la única autoridad masónica de 
la isla, tras la resolución de los conflictos entre Obediencias acaecidos 
una década antes. Progresivamente, las logias salieron de la situación 
complicada a la que le había sometido la prohibición de 1895. De hecho, 
tras la intervención de Washington, la GLI se reorganizó sin mayores 
problemas, lo que parece indicar que, en realidad, la actividad masónica 
nunca se paró definitivamente en la isla.

Todo ello provocó que la GLI tuviera una cierta implicación en la 
sociedad de la isla, a través de diferentes iniciativas. Entre ellas, la 
creación de un centro masónico en La Habana, en cuyas instalaciones, 
además del templo y de la sede administrativa, se disfrutaría de una 
biblioteca. Se trató de un proyecto ambicioso que, por falta de fondos, 
hubo de ser suspendido el 6 de julio de 1902, pero que se retomó años 
más tarde, finalizándose en 1950:

En el inicio de la avenida de Carlos III, en su primera manzana y, por tanto, 
a escasos pasos de la iglesia de Reina, construyó la Gran Logia de Cuba su 
Gran Templo masónico con la abierta pretensión de que se convirtiese en el 
más alto de la ciudad, de modo que su cima quedara rematada con una bola 
del mundo giratoria que en su parte superior tuviera el símbolo masónico. 
Durante cierto tiempo, los habaneros contemplaron la elevación del edificio 
a sabiendas de cuál era la intención de sus constructores: que el símbolo 
masónico quedase por encima del campanario de la iglesia de los jesuitas65.

Anécdotas aparte, se pudo observar cómo un buen número de 

62  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 281.
63  “La promulgación de la Constitución de 1901 marcó, sin duda alguna, el resultado de 

un largo proceso de gestación ideológica durante el cual la sociedad cubana integró los 
principios masónicos–liberales. El texto constitucional […] representaba la materialización 
del pensamiento masónico–liberal que se estaba definiendo y difundiendo durante todo el 
siglo XIX y que servía de fundamento a las principales tendencias políticas del momento”. 
SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 357.

64  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 290.

65  TORRES CUEVAS, E. “La Masonería en Cuba durante la Primera República (1902 
– 1933)”. En José Antonio FERRER BENIMELI (coord.). La Masonería en la España 
del siglo XX. Zaragoza: CEHME, 1996, p. 510.
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masones participaron en la organización política y económica de la 
república cubana. Sólo hay que observar el proceso constituyente, 
mencionado más arriba. Sin embargo, la Gran Logia insistió en el carácter 
apolítico de la Orden66. A pesar de ello, la dirección de la Fraternidad isleña 
siempre mostró una preocupación social, fomentando –por ejemplo– la 
mejoría de la situación de los obreros. “La GLI prefería que las reflexiones 
sobre cuestiones sociales se hicieran en el marco discreto de las logias y 
que sus realizaciones se concentraran en una exteriorización pública en 
sectores como la educación y la beneficencia”67.

Pero hubo un escollo en este discurso: el racismo. Los dirigentes 
fraternos cubanos creyeron que la igualdad étnica se había alcanzado 
tras la abolición de la esclavitud. Sin embargo, era algo que no se 
correspondía con la realidad. “La segregación racial que existía en la 
Masonería cubana, de manera más o menos marcada, no se suavizó tras 
la intervención norteamericana”68. 

A pesar de todo ello, la influencia de la Cofradía en el contexto político 
cubano continuó. Y, en algunas ocasiones, con aspectos negativos. Entre 
ellos, la iniciación del presidente Gerardo Machado, que permaneció en 
el poder entre 1925 y 193369. Durante sus mandatos, Machado aplicó 
medidas represivas, como la censura de la prensa. “Obligó a la Gran 
Logia, como a las restantes publicaciones del momento, a seleccionar qué 
iban a decir y, sobre todo, cómo lo iban a publicar”70.

A pesar de ello, durante los primeros años del gobierno de Machado, 
la Obediencia cubana desarrolló una actitud de complacencia respecto a 
la acción de su miembro al frente del Ejecutivo. “La Francmasonería tenía 
fe en que el hermano presidente, cumpliendo los juramentos prestados 
e inspirándose en los ideales que los mismos encerraban, sería siempre 
acreedor al apoyo de la Orden, y, en especial, para toda obra de progreso, 

66  “El segundo artículo del Código Masónico de la Gran Logia prohibía de manera explícita toda 
discusión, en las logias, sobre asuntos políticos y religiosos, lo cual excluía evidentemente 
otros temas, más o menos vinculados a ellos, como por ejemplo las cuestiones económicas”. 
SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 328. Situación que entronca con la interdicción que, en 
torno a las mencionadas reflexiones, aparece en las Constituciones de Ánderson.

67  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 332.
68  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 334.
69  Machado llegó al poder de forma completamente legal, a través de unas elecciones 

democráticas y proponiendo un programa reformista para el país. Sin embargo, una vez en la 
presidencia, demostró una gran represión y persecución a la oposición.

70  BELTRÁN ALONSO, H. y MENDOZA OTERO, N. “La posición de la Gran Logia de 
la Isla de Cuba ante la crisis de 1929 a 1933: su reflejo en la revista La Gran Logia”, 
REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2012, nº 4, p. 
192.
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cultura y libertad”71. 

Sin embargo, el aumento de la oposición social a este político, sobre 
todo a partir de 1931, también se hizo patente en el movimiento masónico. 
“El Gran Maestro [máximo responsable de la GLI] dejó claro que, aunque la 
Masonería no se inmiscuía en política, le era imposible dejar de percibir el 
malestar imperante”72. A pesar de ello, en 1932 dio un discurso en el que 
se pedía discreción con el fin de evitar la represión hacia los componentes 
de la Hermandad, cuyos posicionamientos políticos eran cada vez más 
críticos. 

Tras la caída del mencionado presidente en agosto de 1933, la GLI 
quiso justificar su aquiescencia hacia el régimen machadista aduciendo 
que había sido engañada por parte del mencionado dirigente y por la 
oligarquía que le rodeaba. En consecuencia, una vez fuera del poder, 
se despojó al dictador de los reconocimientos masónicos. Seguidamente, 
muchas de las logias solicitaron a los dirigentes de su Obediencia una 
purga dentro de la Fraternidad para echar a todos aquellos componentes 
que habían sido afines a Machado. Una petición que se reflejó en la 
conformación de una comisión para estudiar cada uno de los casos. 1

A pesar de estos vaivenes, la buena imagen de la Masonería cubana 
se fue recuperando. Y lo hizo gracias a la solución de los conflictos internos 
que la acuciaban desde hacía décadas. Además, las logias, en aplicación 
de sus valores democráticos de tolerancia y libertad, se opusieron a la 
dictadura de Batista. De hecho, pocos días después del golpe de Estado 
de este militar en 1952, los masones le dirigieron una carta en la que 
le exigían que regularizase la situación política del país a través de la 
celebración de elecciones libres. Unos comicios en los que, según se 
reclamaba desde la dirigencia fraterna, no podría participar ninguno de 
los golpistas. Una postura loable no recibió una respuesta positiva...

Empero, éstas no fueron las únicas críticas que, desde los talleres, 
se profirieron contra la dictadura de Batista. A pesar de que en el interior 
de la Orden se tenían prohibidos los debates políticos y religiosos, sus 
miembros criticaron la violencia empleada por el Ejecutivo, así como 
algunas de las medidas legislativas que se impulsaron en su seno. Entre 
ellas, se encontró la reforma educativa se quiso implantar en 1956, según la 
cual se pretendía imponer la religión católica como asignatura obligatoria 

71  BELTRÁN ALONSO, H. y MENDOZA OTERO, N. La posición de…, p. 195.
72  BELTRÁN ALONSO, H. y MENDOZA OTERO, N. La posición de…, p. 198.
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en las escuelas, algo contrario al laicismo que propugnaban los iniciados. 
Incluso varios de los componentes de la Hermandad, atendiendo a sus 
valores liberales, llegaron a proteger a algunos de los represaliados por 
parte del gabinete dictatorial de La Habana.

Con acciones como éstas el buen predicamento de la Masonería se fue 
incrementando. Un prestigio del que también pudo disfrutar gracias a la 
labor que realizó en favor del bienestar de los ciudadanos. Sus dirigentes 
no dudaron en patrocinar diferentes instalaciones benéficas. Así, en 1917 
los masones salvaron de la quiebra al orfanato y asilo de ancianos «La 
Misericordia», que a pasó a llamarse «Hogar Nacional Masónico Llansó». 

Sin embargo, ésta no será la única acción social que afrontarán las 
logias. Durante las primeras décadas del siglo XX también se hicieron 
cargo de la Casa de Beneficencia de Matanzas o del complejo de acogida 
infantil José María Casal. Al mismo tiempo, crearon diversas instituciones 
asistenciales, como el «Auxilio Masónico» –para ayudar a los familiares 
de miembros de la Orden que habían fallecido– o las entidades «Zapato 
Escolar» y el «Traje Masónico», con el objetivo de ayudar, respectivamente, 
a los centros de enseñanza públicos o a las familias con poca capacidad 
adquisitiva.

De igual forma, la Cofradía isleña, en su querencia de incrementar 
la instrucción de la sociedad, impulsó diferentes iniciativas formativas. 
Entre ellas, ocuparon un lugar muy importante la Escuela Nacional 
Masónica –orientada a los hijos huérfanos de padres iniciados– y la 
Universidad Masónica José Martí. Además, con unas pretensiones muy 
parecidas, la Hermandad diseñó la Asociación de Jóvenes Esperanzas de 
la Fraternidad, para desarrollar física, mental e intelectualmente a los 
niños y adolescentes del país.

3. La Revolución Cubana.

3.1 Revolución y Masonería.

Pero mientras la imagen de la Masonería cubana ascendía, la 
del gobierno de Fulgencio Batista caía estrepitosamente. Una falta de 
legitimidad tanto interna como externa que dio paso a una revolución 
que abatió el poder del dictador. De esta forma, y tras la sucesión de 
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diferentes combates, los insurgentes vencieron al gobierno de Batista, 
entrando en La Habana el 1 de enero de 1959. En esta fecha instauraron 
el régimen socialista que pervive en la actualidad, y que se caracteriza 
–entre otros elementos– por un sistema político de partido único. De 
hecho, en el artículo 5º de la Constitución de 1976 –reformada en 2002– 
y actualmente vigente, se afirma:

Artículo 5°- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, 
vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior 
de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes 
hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la 
sociedad comunista.

Además, el texto constitucional restringe determinados derechos 
fundamentales en función de la consecución de los fines socialistas. 
Un ejemplo sería la libertad de expresión, que aparece tipificada de la 
siguiente manera:

Artículo 53°- Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa 
conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales 
para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la 
televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal 
o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo 
que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés 
de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades.

Asimismo, en la mencionada Carta Magna se reconocen una serie de 
garantías ciudadanas. Entre ellas, los derechos de reunión, manifestación 
y asociación (artículo 54), la libertad de conciencia y religión (artículo 
55), la inviolabilidad del domicilio (artículo 56) y de la correspondencia 
(artículo 57), así como el derecho de petición (artículo 63) o el principio 
de no retroactividad (artículo 61). Sin embargo, y aunque a primera vista 
todos estos contenidos puedan parecer plenamente democráticos, su 
aplicación se halla limitada por los fines y existencia del Estado socialista. 
Afirmación que se expone así en el artículo 62.

Artículo 62°- Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede 
ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra 
la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo 
cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este 
principio es punible.

En consecuencia, existe una restricción constitucional a todos los 
derechos y garantías mencionados con anterioridad. Por tanto, ¿cómo 
se puede combinar esta realidad con los postulados de la Masonería 
basados en la libertad y la tolerancia? La Orden, al constituirse como una 
entidad de gran importancia y tradición en la isla, el gobierno siempre 
ha mantenido una mayor tolerancia hacia ella. Además, ha compartido 
ciertos valores con el régimen, sobre todo en relación con la atención 
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social de los ciudadanos. 

Desde un punto de vista histórico, durante los primeros años de 
Gobierno revolucionario, los miembros de las logias apoyaron las medidas 
que surgían del mismo. Tanto la Masonería como los guerrilleros habían 
combatido a favor de un mismo objetivo: el derrocamiento de Batista. Sin 
embargo, debido a la radicalización que fueron tomando los ejecutivos 
castristas, muchos de los masones le retiraron su apoyo, y algunos 
de ellos huyeron del país. Un ejemplo de esta situación fue el ex-gran 
maestro J. J. Tarajano, quien marchó hasta los Estados Unidos, donde 
fundó la Gran Logia de Cuba en el exilio. La entidad fue reconocida por la 
Conferencia de Grandes Maestros celebrada en Washington.

Frente a situaciones como ésta, la Gran Logia de Cuba, en 
representación de los masones que se hallaban en la isla, se proclamó 
como el único organismo soberano de representación de la Masonería 
regular existente en el país. Un posicionamiento que fue respaldado por la 
quinta asamblea de la Confederación Masónica Interamericana. Mientras 
tanto, las logias que habían permanecido en la isla siguieron apoyando 
las medidas que procedían del gobierno de La Habana. 

Empero, los talleres que quedaron en territorio cubano afrontaron 
una gran decadencia. No sólo disminuyeron sus recursos financieros. 
También sufrieron bajas. Parte de sus miembros se marcharon al exilio, 
mientras que la juventud se sintió más atraída por el proceso revolucionario 
que por una institución que consideraban añeja. Sin embargo, a partir 
de la década de 1980 se observó una cierta recuperación del número de 
iniciados. Circunstancia que pudo deberse al aperturismo del régimen 
hacia determinadas asociaciones de índole no religiosa. “Esta nueva 
postura disminuyó el rechazo y la presión social que antes se manifestaba 
hacia los masones”73, indican desde la Gran Logia de Cuba.

En la actualidad la Masonería cubana sigue teniendo una gran 
actividad cultural y social. Un ejemplo de ello sería el Museo Nacional 
Masónico, que lleva en funcionamiento desde el 27 de febrero de 1955, 
o la Biblioteca Nacional Masónica José Martí, abierta en 1893. Esta 
institución cuenta con 45.000 ejemplares en su acervo, que ayudan al 
conocimiento de la historia de la Orden y del país. De esta forma describen 
su contenido desde la Gran Logia de Cuba, institución encargada de su 

73  DOLLAR, P. “Historia de la Masonería en Cuba”. Cuba y la Masonería. Foroactivos, 
2009. Disponible en: http://cubamason.foroactivos.net/t553-historia-de-la-masoneria-en-cuba. [Fecha 
de consulta: 14 julio 2017].
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gestión:

En su colección existen libros folletos y revistas que datan desde el 1800, 
cubriéndose temas tan diversos como Historia, Informática, Marketing y, 
por supuesto, reproducciones de textos masónicos. 

La biblioteca atesora todos los más antiguos textos sobre la Historia de la 
Masonería Cubana así como las colecciones de la Revista de la Gran Logia 
de Cuba74.

 Sin dejar el ámbito cultural, desde 1949 la Fraternidad isleña 
gestiona una Academia, cuya función principal es la investigación de la 
historia, la jurisprudencia y el simbolismo de la Orden. Para cumplir 
estas finalidades, dicha entidad desarrolla las siguientes tareas:

1.  Organizar y dirigir las investigaciones que estime procedentes o que le 
encargue la Gran Logia o el Gran Maestro

2.  Cooperar en toda investigación masónica que lo amerite.

3.  Brindar facilidades a los masones para la realización de investigaciones 
y estudio en el campo de la Masonería.

4.  Informar a la Gran Logia y al Gran Maestro sobre sus estudios e 
investigaciones.

5.  Publicar el resultado de sus investigaciones75.

3.1.1. Evolución de los miembros de la Masonería desde 
1959.

Uno de los datos objetivos que muestran la trayectoria de la 
Masonería en Cuba durante la época post Batista es la evolución del 
número de miembros de la Orden. Unas informaciones que se encuentran 
sistematizadas desde la década de 1940. En todos los censos se observa 
una estabilidad durante los primeros años, que deja paso a una bajada 
en picado – cuyo punto álgido fue 1981–, para seguidamente remontar 
progresivamente. En tabla 1 se observa la mencionada evolución. También 
se puede consultar la cifra de masones efectivos, que se define como:

[El] número de individuos en riesgo (de pertenecer a una logia) por cada mil 
habitantes capaces de serlo. […] [Por tanto] se divide el número total de 
masones entre la cuarta parte de la población total del país, pues la mitad de 
la población total es femenina [y no puede formar parte de la Fraternidad]. 
Y de los hombres, aproximadamente la mitad: o son demasiado jóvenes, o 
demasiado viejos, o están enfermos, o tienen antecedentes penales que les 
impiden entrar en la Masonería76.

74  Página web de la Gran Logia de Cuba. Disponible en: http://www.granlogiacuba.org/. 
[Fecha de consulta: 14 julio 2017].

75  Página web de la Gran Logia de Cuba. Disponible en: http://www.granlogiacuba.org/. [Fecha de 
consulta: 14 julio 2017].

76  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del auge y declive de la Gran Logia de Cuba 
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Tabla 1: Desarrollo de la Masonería Cubana: 1945 – 200877.

Año Miembros Logias Población Efectivos

1945  15.361 207 5.048.750 12,17
1958  34.025 340 6.638.133 20,50
1968 25.072 332 8.040.800 12,47
1981 19.690 326 9.794.900 8,04
1990 21.153 314 10.433.000 8,11
2000 28.689 314 11.142.000 10,30
2008 29.110 316 11.417.246 10,20

La relevancia del indicador de masones efectivos es fundamental, ya 
que permite comparaciones porcentuales, por lo que sus resultados son 
más realistas y fácilmente comparables a la hora de analizar la evolución 
de la Fraternidad en Cuba:

Si se toma en cuenta que para el año 2000 la población de Cuba es 
ligeramente superior a los 11 millones de habitantes y tiene cerca de 30.000 
masones, cifra similar a la de los integrantes de la GLC en 1958, cuando 
la isla apenas tenía poco más de seis millones y medio de habitantes, es 
evidente que el índice de crecimiento de la población masónica del 2000 es 
muy inferior al del periodo prerrevolucionario78.

De esta forma, se pueden distinguir tres fases dentro de la evolución 
de la Masonería cubana durante la etapa estudiada. La primera se 
produjo antes de la Revolución, entre 1944 y 1959, y se caracterizó por 
un fuerte incremento de la membresía. Algo que pudo ocurrir debido a las 
favorables circunstancias políticas, económicas y sociales del país:

Durante los gobiernos de los Presidentes Grau (1944-1948) y Prío (1948-
1952), existía la legalidad institucional bajo la nueva Constitución Política 
de 1940, con efectivo respecto al Estado de Derecho, incluyendo libertad de 
expresión, prensa, asociación, culto, y estado laico. La economía mejoraba, 
aunque de manera mal balanceada entre distintos grupos económicos y 
regiones del país, siendo más perceptible entre las clases medias y altas 
urbanas, y en el corredor Mariel-Habana-Varadero79.

durante el periodo de 1945 a 1980”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: 
Universidad de Costa Rica, 2011, nº 3, p. 166. 

77  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 167.
78  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 168.
79  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, pp. 170-171.
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Además se debe tener en cuenta otro factor de relevancia, vinculado 
a la situación económica de las clases urbanas, medias y altas, que 
suelen ser las que forman parte de la Orden. Cuando mejora la tesitura 
de los mencionados grupos, aumentaba el tamaño de la Fraternidad. “La 
interacción dentro de las logias, y con miembros de otros talleres, contribuye 
a crear relaciones útiles para fines comerciales y sociales. Y esto podría 
constituir un aliciente adicional en algunos individuos para ingresar en la 
institución de la escuadra y el compás”80. Unas circunstancias dentro de 
las agrupaciones masónicas que también facilitaron la participación en 
la vida cívica del país, sobre todo a aquellos sectores que, como militares 
y jueces, tenían prohibido pertenecer a partidos políticos. Por tanto, ésta 
sería otra de las razones que contribuyeron al incremento del tamaño de 
la Orden en Cuba.

Sin embargo, todo esto cambió con la llegada de la Revolución. El 
declive de la Fraternidad tras el derribo del gobierno de Batista ha de 
entenderse de acuerdo con los siguientes parámetros:

[El] impacto económico de la revolución en las clases altas y medias; [el] éxodo 
masivo; [la] disminución de la credibilidad de la Masonería como solución 
a los problemas sociales del país; [la] marginalidad política y social de la 
Orden, como consecuencia de la casi total estatización de las actividades 
económicas del país; y el fallecimiento de los masones más viejos81.

Al mismo tiempo, el régimen redujo la población potencial de acceso 
a las logias, a través de la expulsión de profesores y estudiantes. “El 
factor más importante del declive de la GLC en la década de 1960 no fue 
ni la emigración, ni el fallecimiento de los masones más viejos, sino las 
bajas (50%), que no fueron compensadas por el pobre índice de nuevas 
afiliaciones”82.

Tabla 2: Resumen de los factores del declive de miembros83.

Motivo Estimado Porcentaje

Emigran 3.000 25%

Fallecen 3.000 25%

Bajas 6.000 50%

Total 12.000 100%

80  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 173.
81  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 176.
82  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 179.
83  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 179.
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Sin embargo, el número de masones comenzó a remontar a partir de 
1981 debido a que, entre otras razones, hubo una mayor permisividad 
hacia las organizaciones no religiosas y a que la emigración de la clase 
media cubana se paralizó desde 1972, tras la finalización de los vuelos 
Varadero–Miami. De esta forma se puede observar una reducción de la 
tasa de bajas de las logias. Empero, a pesar de la permisividad hacia la 
Fraternidad dentro de la isla, también hubo iniciados que se exiliaron. 
Algunos lo hicieron por estar en desacuerdo con el régimen socialista, otros 
porque “el pertenecer a la Masonería o a otras asociaciones fraternales y 
religiosas era interpretado por las autoridades como indicativo de falta de 
fervor revolucionario”84. En definitiva, la evolución de la membresía de la 
Cofradía ha sido multifactorial durante los últimos 60 años.

 

4. Conclusiones

Así, este breve repaso a la historia de la Masonería cubana ha 
permitido ver cómo la Orden ha ido adaptándose a las diferentes 
situaciones históricas por las que ha pasado el país. De esta forma, y 
a modo de ejemplo, durante las prohibiciones que sufrió en 1814 y en 
1895 supo reducir su actividad pública, convirtiéndose en una sociedad 
soterrada, con el fin de poder mantener vivas sus actividades. Una labor 
que era más abierta en aquellos periodos en los que la situación política 
propiciaba un mayor aperturismo, como durante el trienio de 1820-1823 
o a partir de 1857. Además, la Cofradía renació en las últimas décadas 
del siglo XIX debido, entre otros motivos, a la aplicación en la isla de la 
Constitución metropolitana de 1876 y del decreto que permitía la libertad 
de asociación y de reunión.

Empero, durante el conflicto de 1895, que finalmente llevó a la 
emancipación definitiva de los cubanos, la Orden permaneció en un 
discreto segundo plano. Alegaba no intervenir en la contienda porque 
el gobierno colonial la había prohibido, pero la razón verdadera es que 
estaba copada por dirigencia de origen español. Por otro lado, las logias 
cubanas, cuando en 1899 se produjo la ocupación estadounidense de la 
isla, fortalecieron su ya de por sí estrecha relación con las Obediencias de 
EE.UU., reforzando algunos de los postulados de sus vecinos del norte, 
como el racial.

Una actitud de adaptación a los momentos históricos que también 

84  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 176.
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se pudo observar en la dictadura de Gerardo Machado. Durante los 
primeros años del mencionado régimen, las logias cubanas no criticaron 
las acciones represoras del gobierno. Una falta de oposición a Machado 
que pudo explicarse por las filiación masónica del gobernante y porque la 
Fraternidad no quería ser perseguida. Sin embargo, cuando empezaron 
a aparecer las primeras voces opositoras hacia el referido dignatario, la 
Hermandad acabó sumándose a ellas.

Por tanto, los masones cubanos se fueron acompasando a los tiempos 
para mantener viva la llama de su organización. “Las circunstancias 
particulares de cada periodo influyeron en el discurso de los miembros 
de la Fraternidad cubana, quienes –para adquirir y conservar un estatuto 
privilegiado– tuvieron que adaptarlo a las necesidades específicas de la 
sociedad en la que evolucionaban, en función de las necesidades políticas 
y económicas”85 

Una actitud que también se ha mantenido durante Castrismo. 
Pero, ¿cómo es posible que un régimen dictatorial no haya prohibido 
una organización que propugna el librepensamiento? Esta situación se 
explica mediante varios factores. Uno de ellos sería la gran tradición que 
tiene la Orden dentro de la isla:

La larga y distinguida trayectoria de la GLC en la historia del país ha sido 
la que le ha permitido continuar operando, aún bajo fuertes limitaciones, 
hasta hoy. Cuba constituye un singular caso dentro del bloque socialista, 
donde la Masonería ha tenido una existencia legal86.

Además, para explicar dicha permisión se debe mencionar la 
actividad benéfica y cultural de la organización, reflejada en la gestión 
de academias, museos, bibliotecas o asilos, entre otros, facilitando de 
esta firma la acción del Estado. Asimismo, el régimen socialista cubano 
admite a la Cofradía porque, a pesar de contar con un nivel de membresía 
relevante, entre 1959 y la década de 1980 vivió una recesión importante 
en lo que a los asociados se refiere, perdiendo gran parte de su fuerza. Y, 
al mismo tiempo, la mayor parte de los masones críticos con el gobierno 
de La Habana optaron por exiliarse. Así, los iniciados que quedaron en la 
isla fueron los favorables al Castrismo.

En cualquier caso, el investigador Jorge Luis Romeu sintetiza muy 
acertadamente las razones que llevaron al mencionado régimen a respetar 
a las logias:

85  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 28.
86  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 182.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1226

Julio Martínez García

Debido a: (1) su trayectoria cívica y patriótica, (2) su extensión entre la 
población, (3) su heterogeneidad socioeconómica, (4) la participación de 
muchos de sus miembros en la revolución contra Batista, (5) sus conexiones 
internacionales (los expresidentes Cárdenas de México, y Allende, de Chile, 
eran masones), y (6) su debilitamiento, provocado por las medidas políticas 
y económicas de la Revolución, que desincentivaban el ingreso en la misma 
de individuos más jóvenes y mejor preparados87.

87  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 174.
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