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09:30 h.   Infanzones y estrategias familiares a fines del Antiguo Régimen: la Casa de la 

Guerra  
María Isabel Cobo Hernando 

09:45 h. El encaje del padrinazgo en la sociedad: el Valle de Iguña 
Héctor Sánchez 

10:00 h.  Facciones y lucha por la hegemonía. Repercusión en la sociedad 
Lorena Álvarez Delgado 

10:15 h.  Debate 
 
SEGUNDA SESIÓN 
10:30 h. Introducción a la violencia en la Liébana de los siglos XVII y XVIII 

Aitor Casas Guederiaga 
10:45 h. Criminalidad infantil y juvenil en el Londres del siglo XVIII. Imagen, realidad y 

estrategias de control social  
Yolanda Fuertes García 

11:00 h. Criminalidad y control social en el Madrid de los Austrias (1581-1700) 
Blanca Llanes Parra 

11:15 h.  Debate 
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12:00 h.  La compra del título de villazgo 

Silvia Valle García 
12:15 h. Los valles del Nansa en el siglo XVIII 

Sara Pérez Ortega 
12:30 h. Corregidores andaluces, 1624-1643: gobierno municipal durante el 

valimiento de Olivares 
María Barcina Abad 

12:45 h.  Debate 
 
13:00 h.  Mesa redonda (Coordinador: Jorge Díaz Ceballos) 
 
 
 



Jueves, 15 de marzo 
 
CUARTA SESIÓN 
09:30 h. La utilidad de los documentos de Alonso de Morales para conocer el ajuar 

doméstico de Catalina de Aragón 
Emma Luisa Cahill Marrón 

09:45 h.  Los miembros imperfectos de la Corte: locos, bufones, enanos y fenómenos 
durante los Austrias 
Coro Gutiérrez Pla 

10:00 h.  La corte de Carlos II: la cámara 
Beatriz Bermejo de Rueda 

10:15 h.  Debate 
 
10:30 h.  Descanso 
 
QUINTA SESIÓN 
11:00 h.  La Orden del Carmelo Descalzo en la segunda mitad del siglo XVI 

Ana Cambra Carballosa 
11:15 h.  Las negociaciones de la Paz de Vervins (1596-1598)  

Rafael Díez Alonso 
11:30 h. Rituales y pragmatismo en la toma de posesión del Nuevo Mundo 

Jorge Díaz Ceballos 
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12:00 h.  Mesa redonda (Coordinadora: Yolanda Fuertes García) 
 
12:30 h.  Conferencia de clausura: “Historias de un historiador” 

Tomás A. Mantecón Movellán (Secretario del Máster) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Infanzones y estrategias familiares a fines del Antiguo Régimen: La Casa de la Guerra 
Mª Isabel Cobo Hernando 
Universidad de Cantabria 

mabel_cohe_brea@hotmail.com 
 

El trabajo fin de Máster, titulado “Infanzones y estrategias familiares a fines del 
Antiguo Régimen: La casa de la Guerra”, queda enmarcado dentro de la Historia de la Familia, 
en él se analizan diferentes estrategias de promoción, consolidación y reproducción social, 
realizadas por la familia de la Guerra originaria de Novales, atendiéndose particularmente al 
estudio de los instrumentos utilizados para lograr estos objetivos y propiciar cohesión dentro 
de la estructura de la familia, linaje y parentela. 

Esta investigación se inició con un enfoque microhistórico, focalizado en la Casa de la 
Guerra. El objetivo principal es analizar en profundidad una trayectoria familiar de larga 
duración, subrayando los elementos de cohesión no los conflictos intrafamiliares para poder 
conocer hasta dónde llegaban las estrategias y formas de reproducción social. El punto de 
partida de la investigación, fue un proceso judicial de adulterio femenino, ocurrido en Oreña 
entre 1838-1840, en el que, encontramos una serie de “tratos de favor” de la justicia hacia la 
acusada María Gómez Escandón, este hecho desplazó la investigación hacia el análisis de la 
familia materna de la “adúltera”. 

A través de diferentes apartados se analizan las estrategias de promoción social que 
utilizó esta familia, desde el mayorazgo, la capellanía, los enlaces matrimoniales, los servicios a 
la Corona y a la Iglesia, así como la emigración, con el objetivo de realizar un análisis de los 
recursos e instrumentos en manos de los miembros de esta familia para garantizar que ésta se 
convirtiera en un espacio social que generaba cohesión y solidaridad entre sus componentes, 
así como la evolución de estos modelos en el tiempo a lo largo de los siglos XVII, XVIII y 
primera mitad del XIX. Además, de analizar lo que podríamos denominar “cultura nobiliaria”, 
donde se estudian las expresiones de la cultura de la nobleza (como la casa, el escudo…), así 
como conceptos como el honor o el linaje. 

A partir del análisis se pudo establecer diferentes fases en la evolución de la familia de 
la Guerra, desde mediados del XVII (momento en que testó Don Juan Gómez de la Guerra), 
hasta el XIX, con la llegada del liberalismo, momento en que estas estrategias dejan de tener 
sentido, y la familia debe adaptarse a nuevas formas de consolidación social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El encaje del padrinazgo en la sociedad: El Valle de Iguña 
Héctor Sánchez 

Universidad de Cantabria 
mikeende@gmail.com 

 
Esta comunicación abordará brevemente el tema, fuentes y objetivos de mi Trabajo de 

Fin de Máster, dedicado al estudio de la institución del padrinazgo con el foco de atención en 
un territorio muy concreto como es el Valle de Iguña. A pesar del reducido papel que en 
general juegan padrinos y madrinas hoy en día, este tipo de vínculo tuvo una gran importancia 
hasta no hace demasiado tiempo. Se trata de un lazo espiritual y, sobre todo de índole social 
que establece relaciones de parentesco entre la familia del padrino o madrina y la del niño o 
niña apadrinados. Tal y como algunos autores han apuntado -Joaquim Carvalho entre otros- 
los padrinos solían ser elegidos entre personas de un status similar o superior al de la familia 
del apadrinado, lo que muestra el carácter de mecanismo de reproducción o ascenso social del 
padrinazgo, así como de afirmación de la estructura jerárquica de la sociedad mediante la 
creación en numerosos casos de relaciones asimétricas de dependencia. Mis objetivos, grosso 
modo, se reducen a estos tres: 1) Trazar un mapa socioeconómico del valle en la Edad 
Moderna centrándome en el siglo XVIII, 2) observar la manera en la que el padrinazgo se 
desarrolló en este entorno –y si se ajustaba a los cánones establecidos-, y 3) estudiar el modo 
en que la evolución socioeconómica del valle –sobre todo tras la construcción del camino de 
Reinosa- se vio reflejada en las prácticas del padrinazgo. Para ello pretendo manejar diversas 
fuentes, entre otras los registros parroquiales del Valle (Libros de bautismo principalmente), 
las Constituciones sinodales del obispado de Burgos, los debates tridentinos sobre la cuestión 
del padrinazgo, las visitas pastorales por el obispado así como el Catastro de Ensenada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facciones y lucha por la hegemonía. Repercusiones en la comunidad 
Lorena Álvarez Delgado 

Universidad de Cantabria 
lorenaldel@yahoo.es 

 
El objetivo de esta comunicación es alcanzar un mayor conocimiento sobre la 

formación de facciones en el contexto de las tensiones sociales y políticas que observamos en 
el seno de ciertas comunidades en la Edad Moderna. 

Para este estudio contamos con las aportaciones de la labor investigadora de S. 
Kettering y O. Raggio entre otros referentes. También se ha llevado a cabo una labor empírica 
con documentación procedente del Archivo Histórico Nacional principalmente. El conjunto de 
informaciones analizadas se centra en la situación producida a fines del siglo XVI en 
determinados concejos asturianos aunque no por ello deja éste de ser un tema de calado 
general. 

A la hora de acercarnos a la temática apuntada pretendemos fijarnos especialmente 
en el proceso de creación de facciones, poniendo el acento en el modo en el que la comunidad 
se veía enconada apoyando diferentes tendencias adversas, los modos de adhesión y 
resistencia a las mismas, los cambios de lealtades producidos y la repercusión de las tensiones 
provocadas entre las personas envueltas en la acción de las facciones así como su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción a la violencia en la Liébana de los siglos XVII y XVIII 
Aitor Casas Guerediaga 

Universidad de Cantabria 
aitor.casas@hotmail.com 

 
Hasta la fecha he desarrollado dos períodos de investigación diferenciados, entre las 

que podemos diferenciar un primer período en el que centré mis estudios en la historia social 
de las Cuatro Villas de la Mar durante la Baja Edad Media, en la que se analizó el papel 
articulador que tuvieron las cofradías de mareantes y pescadores dentro de estas sociedades 
urbanas. 

Tras un lapso de tiempo de varios meses y desencuentros con mi anterior director de 
tesis, decidí modificar mi campo de investigación, abandonando el campo de la historia urbana 
medieval y centrándome en un período y ámbito radicalmente opuestos. De los centros 
urbanos costeros he vuelto mi atención hacia el ámbito rural, más concretamente del valle de 
Liébana durante los siglos XVII y XVIII, tratando de redactar una microhistoria sobre la vida 
cotidiana y las relaciones sociales habidas en un ámbito como es el del valle de Liébana, un 
lugar de tránsito entre la meseta y la costa, pero con un clásico aislamiento, debido a su difícil 
orografía. Como base para este estudio se ha tomado la documentación de las causas civiles y 
criminales del Archivo de la Provincia de Liébana, sito en la Biblioteca Central de Cantabria. De 
entre toda esta documentación realizaré una exposición sobre dos casos de los casos 
encontrados, los cuáles reflejan, por un lado, una típica acusación de estupro y adulterio y 
finaliza con una moralizante sentencia, en la que no solo se acusa al estuprador por su delito, 
sino que la propia parte acusadora es sentenciada por infanticidio al haber puesto en riesgo la 
vida del feto, al abandonar la provincia en pleno invierno a través de peligrosos puertos de 
montaña, con resultado de la muerte del mismo. Por otro lado, me gustaría ofrecer unas 
pinceladas sobre otro caso en el que una mujer, que tras recibir sistemáticas palizas y 
vejaciones por parte de su esposo, es resarcida por la comunidad, con sentencia de destierro 
para el acusado y manutención y un hogar propio para la víctima, una sentencia de gran 
actualidad y que nos presenta una isla de justicia hacia la mujer dentro de un mundo que se 
presenta como de predominancia del género masculino sobre el femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criminalidad infantil y juvenil en el Londres del siglo XVIII. 
Imagen, realidad y estrategias de control social 

Yolanda Fuertes García 
Universidad de Cantabria 

yolanda.fuertes@unican.es 
 

El objetivo de esta tesis doctoral es el análisis de las estrategias de vida y los espacios 
de sociabilidad desarrollados por los niños y los jóvenes delincuentes en un universo urbano 
inmerso en un proceso extraordinario de expansión social y económica: la ciudad de Londres 
en el siglo XVIII. De este modo, la investigación se articula en torno a tres ejes principales: 

a) El establecimiento de los perfiles y destrezas de los jóvenes delincuentes. En este 
primer bloque se busca la reconstrucción de las redes de criminalidad de los bajos fondos 
londinenses, determinando la posición y el peso que en las mismas tuvieron los menores. 
Asimismo, se pretende determinar las modalidades de crimen en las que se especializaron, así 
como sus usos del tiempo y del espacio urbano, estableciendo las similitudes y diferencias con 
los desarrollados por sus colegas adultos. 

b) Los modos de control extrajudicial de la criminalidad infantil y juvenil. En segundo 
lugar, se pone el acento en los mecanismos infrajudiciales que actuaban cuando el 
quebrantamiento de la ley venía por parte de estos actores sociales, de modo que se pueda 
profundizar en la percepción y el nivel de sensibilización que la propia sociedad tenía de una 
práctica con la que debía convivir a diario. 

c) Las acciones de los jueces y tribunales. El interés fundamental del tercer capítulo 
radica en la comprobación de la existencia de un tratamiento distintivo -de facto o de iure- 
hacia los delincuentes juveniles, especialmente en los modos de castigo adoptados para ellos, 
atendiendo en particular a los centros de internamiento para menores que florecieron en la 
capital inglesa a lo largo del siglo y tratando de determinar el alcance real de los mismos. 

La fuente principal empleada en este estudio son los procesos judiciales del tribunal de 
Old Bailey. Como la corte criminal central de Londres y del condado de Middlesex, ante ella se 
sustanciaron todos los crímenes serios ocurridos en el área de la ciudad al norte del Támesis –
esto es, todos los juicios por felonía, así como toda suerte de procesos por actos de violencia 
interpersonal–. El valor incuestionable de estos registros se ve aumentado por el hecho de que 
tanto los rollos de sesiones ordinarias como los de las Sessions of the Peace y de Oyer and 
Terminer se conservan íntegros a partir de 1714. De este modo, sobre la base de un estudio 
eminentemente cualitativo, esta investigación busca también una aproximación cuantitativa 
en lo que se refiere a la evolución de las prácticas criminales llevadas a cabo por niños y 
jóvenes a lo largo del siglo XVIII, en especial en lo referente al robo. 

La documentación judicial se complementa con el empleo de crónicas urbanas escritas 
por cualificados observadores de la época, de importancia fundamental para obtener una 
imagen ponderada de los hechos, esto es, para completar y matizar las informaciones 
obtenidas y poder acceder al impacto que tales realidades tuvieron en el conjunto de la 
sociedad, así como a las medidas adoptadas por las autoridades inglesas para frenar su avance. 
Entre ellas, se presta especial atención a las composiciones de Daniel Defoe –Augusta 
Triumphans or The Way to Make London the Most Flourishing City in the Universe–, Henry 
Fielding –Causes of the Late Increase of Robbers with Some Proposals for Remedying this 
Growing Evil– y John Gay –Trivia or The Art of Walking the Streets of London– 

 
 
 
 
 



Criminalidad y control social en el Madrid de los Austrias (1581-1700) 
Blanca Llanes Parra 

Universidad de Cantabria 
bllanes@fulbrightmail.org 

 
Este proyecto de investigación examina las pautas de criminalidad y control social en el 

Madrid del siglo XVII. Empleando como fuentes documentales principales el Inventario General 
de Causas Criminales y material inédito del archivo de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, se 
persigue reconstruir la tipología delictiva así como obtener una visión de larga duración que 
permita dar una respuesta, desde el caso de Madrid, a dos de las grandes teorías que hoy 
preocupan a los historiadores del crimen: si a lo largo de la Edad Moderna se ha dado una 
evolución desde el predominio de los delitos contra la persona a los delitos contra la 
propiedad (tal como ha defendido la historiografía francesa desde los pioneros estudios 
dirigidos por Pierre Chaunu); y si se ha experimentado un declive de la violencia interpersonal 
(tal como sostuvo en los años ochenta el historiador británico Lawrence Stone). 

Sin embargo, y como Edward Thompson enunció en la década de 1970, las cifras no 
serán más que un punto de partida para realizar un estudio más profundo de la geografía del 
crimen en el espacio urbano y de sus factores y condicionantes socioculturales, en definitiva, 
de la cultura entorno al delito. En este sentido, a través del análisis de la literatura jurídico-
penal de la época, la propia documentación de la Sala y las crónicas madrileñas coetáneas, 
también se abordará la manera en que las conductas criminales eran definidas y percibidas 
tanto por las autoridades civiles y religiosas como por la gente común, en un intento por 
explorar la compleja interacción entre la cultura elitista y la cultura popular. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La compra del título de villazgo 
Silvia Valle García 

Universidad de Cantabria 
silviavalleg@hotmail.com 

 
La situación de crisis económica actual no es ajena a nuestra historia, durante los siglos 

que aquí nos ocupan, XVI, XVII y XVIII, las crisis económicas se sucedieron junto a las sucesivas 
declaraciones de banca rota. Ahora bien, de cómo la corona intentó solventar la situación es el 
punto de partida mi conato de mi investigación, aún inacabada. 

Por todos son conocidos los medios que la corona tenía a su alcance: los servicios 
extraordinarios que se convertirán en ordinarios, las alcabalas, la sisa… y cuando esto ya no es 
suficiente tuvo que ingeniárselas para crear nuevas fuentes de obtención de dinero, sin llegar a 
la ilegalidad, sin crearse nuevos enemigos y sin perder patrimonio, así llegamos a la “venta de 
villazgos”, es decir, la obtención de un título que suponía la segregación de una o varias aldeas 
de su cabeza de partido convirtiéndose ella misma en “villa de por sí y sobre sí”. 

Partiendo de una estructura municipal en la corona de la monarquía española donde 
nos encontramos con ciudades máximas-metrópolis, mayores: núcleos sedes de tribunales de 
justicia y las ciudades menores las llamadas villas o aldeas que dependían de tribunales ajenos. 
Este será uno de los pilares donde resida la queja más insistente y que hará posible que la 
corona, -única con potestad para conceder la exención de villas-, admita la solicitud de una 
aldea que se siente maltratada o necesitada de autonomía para su seguridad o nombramiento 
de oficiales y regidores por un precio estipulado por vecino y calculado en unos 7.000 ducados, 
la unión a la imperiosa necesidad de liquidez de la corona hará el resto. Sin embargo, los 
procesos no serán fáciles, a las aldeas porque tendrán que enfrentarse a sus cabezas y 
encabezarse lo que en muchos casos supondrá un endeudamiento que no siempre tuvo un 
final feliz, la cabezas porque refutarán cualquier razonamiento de las aldeas con el fin de 
impedir su enajenación y cuando esto no fuera posible, el contra alegato económico resultará 
una salida jugosa para la corona, permitiendo esta una puja de la que necesariamente obtenía 
golosos caudales. 

Del proceso legal de solicitud, alegatos, contra alegatos, precios, repartos y finalmente 
regulación de ordenanzas y repartos de cargos eran en principio objeto y fin de la 
investigación; no obstante, las sucesivas lecturas sobre el mismo asunto me dibujan nuevas 
interrogantes aún por desarrollar: ¿cómo se desarrolló el concejo en el que se tomó la decisión 
de emancipación?, ¿qué supuso el nuevo reparto de poderes, si es que lo hubo, tras la 
obtención del título de villa? Interrogantes que se van repartiendo a lo largo y ancho de la 
geografía peninsular, pues uno de los mayores y más enriquecedores escollos en este trabajo 
es que no he encontrado aún un proceso completo, con lo que el proceso de enajenación se va 
construyendo a retazos dispersos en varios procesos, lo que contribuye a cometer el error de 
crear una idea general que seguramente tuvo tantas variantes, -al menos en algún de sus 
fases-, como títulos de villazgo se vendieron. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Los valles del Nansa en el siglo XVIII 
Sara Pérez Ortega 

Universidad de Cantabria 
sara.perez@alumnos.unican.es 

 
El objetivo de este trabajo es el de analizar las características de un área y una 

sociedad de tipo rural, la del Nansa, a fines del Antiguo Régimen a través de las fuentes 
históricas con las que contamos. Éstas son los censos del siglo XVIII, los Registros 
Sacramentales y los Libros de Cuentas, así como las Ordenanzas Municipales  y la multitud de 
variantes documentales englobadas bajo la categoría de Protocolos Notariales. 

El marco físico del estudio será el de los valles de Polaciones, Tudanca, Rionansa, 
Lamasón y Herrerías, aunque frecuentemente haremos mención a otros valles del entorno por 
las relaciones que pudieron mantener con éstos en distintos ámbitos, así como por los puntos 
en común y las discrepancias que existieron entre ellos. 

Para conocer todos los detalles de estos espacios en primer lugar analizaremos el 
medio físico. Así podremos comprobar cuáles fueron las determinaciones de éste sobre la vida 
en la zona. En segundo lugar pasaremos a ver cuáles son las características demográficas de su 
población para, a continuación, centrarnos en las particularidades de la familia, fijándonos 
además en la presencia en la zona de linajes locales, entre los que he de destacar la presencia 
del de los Rávago, cuyo principal exponente, aunque no el único de importancia, fue el Padre 
Francisco de Rávago, confesor de Fernando VI. En cuarto lugar nos centraremos en el concepto 
de comunidad y sus determinaciones sobre la sociedad de la época, para concluir con un 
capítulo dedicado al estudio de las formas de propiedad y la economía, con el que podremos 
aclarar el nivel de vida de esta sociedad, sus recursos económicos y podremos comprobar si se 
daba cierta especialización o, por el contrario, nos encontramos ante una economía de tipo 
autárquico por estas fechas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corregidores andaluces, 1623-1643. Gobierno municipal durante el valimiento de Olivares 
María Barcina Abad 

Universidad de Cantabria 
maria.barcina@alumnos.unican.es 

 
En este trabajo hemos investigado la figura del corregidor y de su labor de gobierno en 

las ciudades andaluzas durante el valimiento del Conde Duque de Olivares. 
El estudio se circunscribe en las ciudades más importantes de Andalucía. La muestra 

incluye las cuatro ciudades con voto en cortes y otras más, que sin gozar de ese privilegio, 
ocuparon una posición importante en la jerarquía de las ciudades de andaluzas. 

La elección de este marco territorial se justifica por la propia importancia de las 
localidades seleccionadas, que figuran entre las urbes más populares y de mayor incidencia 
social, política y económica. 

La limitación del marco cronológico, se explica por la transcendencia de la respuesta 
que se dio en las ciudades elegidas a las decisiones que la Corona comenzó a tomar en esta 
época en el terreno militar, fiscal o propiamente jurisdiccional. 

Con todo ello se trata de contribuir a la superación de un vacio en el conocimiento de 
la figura del corregidor y por extensión de nuestro conocimiento del gobierno municipal en la 
Castilla Moderna. 

Y es que aunque es sabido que el gobierno de las ciudades y villas de Castilla durante el 
reinado de los Habsburgo correspondió conjuntamente al corregidor y al regimiento, la mayor 
parte de las investigaciones has prestado más atención al estudio de los regidores que al de los 
corregidores. 

Debido a ello, en este trabajo se pretende replantear el estudio de los corregidores en 
las ciudades andaluzas, reconstruyendo su extracción social y situándolos en el marco de las 
redes de poder de las que formaban parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La utilidad de los documentos de la tesorería de Alonso de Morales  
para conocer el ajuar doméstico de Catalina de Aragón 

Emma Luisa Cahill Marrón 
Universidad de Cantabria 

emmalcahill@hotmail.com 
 

En mi investigación actual intento adentrarme en el mundo material doméstico a 
través de los preparativos del viaje de Catalina Trastámara a Inglaterra para contraer 
matrimonio con Arturo Tudor en 1501. La fuente más útil es El último decenio del reinado de 
Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504) de Rosana Andrés. Existen 
diversas entradas de la tesorería que hacen referencia a gastos realizados para la princesa de 
Gales donde se incluyen objetos de lujo y pago a personas vinculadas al viaje. 

La cultura material nos ayuda a comprender la mentalidad de la época. Los Reyes 
Católicos utilizaron a sus vástagos para realizar una serie de importantes alianzas políticas que 
tendrían grandes repercusiones en la diplomacia del siglo XVI. Sin embargo, la historiografía 
tradicional dejó al margen importantes procesos que tuvieron que abrirse con la recepción de 
princesas extranjeras en las distintas cortes europeas. A estos efectos los trabajos de Sombart 
y Elías son de consulta. Las grandes capitales europeas se gestaron entorno a estos círculos de 
poder. A través del empuje de la visión sobre la historia política vinculada a la Nueva Historia 
Social, la transmisión cultural es uno de los temas centrales de este nuevo debate. 

Este estudio pretende reconstruir el mundo que rodeó a Catalina en su etapa 
castellana para conocer con qué parámetros materiales, culturales y artísticos contaba al 
iniciar su viaje más importante, el que le llevaría a ser reina de Inglaterra. En investigaciones 
posteriores, insertas en una futura tesis doctoral, el análisis llevado a cabo rastreará su 
influencia cultural en la corte y, utilizando tesis de Sombart y Elias entre otros, en la sociedad 
inglesa. En una Europa que busca la interrelación, estudios como éste buscan adentrarse en la 
gestación de una identidad europea a través de intercambio cultural. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los miembros imperfectos de la Corte: 
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La etiqueta borgoñona introducida por Carlos V les distinguió entre los criados reales 
como “hombres de placer”, sin embargo, muchos nobles y cortesanos no tuvieron reparo en 
llamarles “sabandijas” y apelativos aún peores. Estas expresiones contradictorias con las que 
se les conoció en su tiempo reflejan los sentimientos encontrados que despertaban bufones, 
truhanes, albardanes, repentistas, locos, simples, enanos, negros, fenómenos y, en fin, 
cualquier persona que sirviera de entretenimiento a la familia de real y los cortesanos durante 
los sucesivos reinados de los Austrias. 

Los hubo que sirvieron para el mero entretenimiento de la familia real, algunos 
llegaron a ser amigos y confidentes de los reyes, príncipes e infantes, otros llegaron a 
desempeñar tareas administrativas y unos pocos, simplemente sirvieron para causar asombro 
o espanto entre los cortesanos de manera efímera. A todos les unía el hecho de ser diferentes, 
de escapar a la “normalidad” del conjunto de cortesanos. Con sus cuerpos y sus mentes 
“imperfectos” llegaron a convertirse en personajes habituales de palacio y 

su número fue aumentando durante los sucesivos reinados. Mientras, los “perfectos” 
cortesanos debieron soportar estoicamente el trato de favor, a veces de amistad, que 
otorgaban los miembros de la familia real a estos personajes sin oficio. 

En mi trabajo, preámbulo de lo que me gustaría que fuera mi tesis doctoral, analizaré 
las diferencias entre los distintos grupos de “hombres de placer” e intentaré arrojar luz sobre 
las posibles causas de su proliferación en el entorno de la realeza, hecho que llegó a 
convertirles, en mi opinión, en un símbolo de la monarquía de los Austrias. En una segunda 
fase del trabajo pretendo centrarme en las muchas imágenes conservadas de los “hombres de 
placer”, en su mayoría pinturas, en las que aparecen representados, especialmente durante los 
reinados de Felipe II y Felipe IV. 

Tras la llegada de los Borbones los “hombres de placer” fueron sacados del entorno 
real y de la pintura cortesana, para volver a formar parte del pueblo y convertirse en pocos 
años en símbolo o imagen de los circos ambulantes. 
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No abunda en la historiografía las definiciones y características de la Cámara de 

Borgoña. 
La Cámara era uno de los estados de la casa, cuyo jefe era el Sumiller de Corps, 

siempre y cuando no se proveyese el oficio de Camarero Mayor, quien dormía en el aposento 
regio.  El oficio de mayor importancia de la Casa Real era el de Mayordomo Mayor, quién tenía 
el primer asiento en los roolos, y juraba únicamente en las manos del monarca, mientras que 
en sus manos juraban tanto el Sumiller de Corps como el Caballerizo Mayor.   

En la Cámara se ejercía las gracias, porque allí residía el monarca, aunque no de 
manera exclusiva.   La proximidad al rey permitía al Sumiller de Corps un contacto más directo, 
además de gozar de algunas prerrogativas de despachar a boca con el rey, aunque esto no 
estaba recogido institucionalmente; lo que le permitía un acceso fluido con la figura del 
monarca.1 

En tiempo de Felipe II, la Cámara careció de una regulación y definición precisa de sus 
integrantes.  Situación heredada de los diversos legados yuxtapuestos de tiempos de su padre, 
Carlos V. 

La Cámara era un concepto que se asociaba con la distribución de la gracia y la 
intimidad del rey,  lo que conllevaba a que no hubiera diferencia entre lo privado y lo público. 

Pero lo tenemos que diferenciar de la Cámara de Castilla o Consejo de la Cámara de 
Castilla, según el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española de la RAE de 1729, éste era 
un Tribunal compuesto del Presidente o Gobernador del Consejo de Castilla y tres o cuatro 

ministros de él.   Despachaba las gracias a consulta y conocedor de los pleitos del Patronato 

Real.   Se celebraba por la tarde en casa del Presidente dos días a la semana, lunes y miércoles.  

Asistían a este Tribunal tres secretarios, que son, el de Gracias, el de Justicia y el del Real 

Patronato, con cada uno de los papeles y  negocios de su encargo.   Se llamaba así, porque 
todos los que le componen son de la Cámara del Rey. 

En 1837 el concepto de Cámara de Castilla varió; se define como Consejo supremo que 

se componía del presidente o gobernador del de Castilla, y de algunos ministros de él sin 

número fijo.  Proponía al rey personas para las plazas de los consejeros, chancillerías y 

audiencias, corregimientos y otros oficios de justicia, como también para los arzobispados y 

obispados y otras dignidades y prebendas de presentación real.  
 Por este consejo corría el despacho de las gracias que el rey hace de grandes de 

España y de otras dignidades y empleos, la convocación a Cortes del reino para el juramento 
de los reyes y príncipes herederos, y otros asuntos públicos de la mayor consideración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 TRÁPAGA MONCHET, Koldo.  Trabajo fin de Master: Evolución de la Cámara Real durante el reinado de 

Felipe IV: secretarios y escribanos de cámara. UAM, 2010, pp. 6-7. 
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Durante el reinado de Felipe II las relaciones Iglesia-Monarquía estuvieron sembradas 

de espacios conflictivos y disputados por las dos jurisdicciones, la del rey y la del papa, que 
nunca se cansaron de arrojarse acusaciones de injerirse en competencias que cada uno creía 
exclusivas de su poder. Uno de estos ámbitos, y no el menos significativo, era el relacionado 
con las órdenes religiosas y con su reforma. Dado su prestigio, sus poderes multiformes y sus 
riquezas espirituales, tan demandadas entonces, es explicable la brega de los soberanos (el 
pontífice y el rey) por controlar a los grupos mejor organizados como familias 
“supranacionales”. No eran, por lo mismo, algo pintoresco o trivial las batallas intraeclesiales, 
incluso intrafamiliares, que se desencadenaron sin cesar con los frailes y las monjas como 
protagonistas y, a la vez, como objetivos de unos y de otros. En este contexto hay que situar 
los orígenes y el afianzamiento de los carmelitas descalzos. Junto a las tensiones inevitables 
entre calzados y descalzos, tensiones connaturales en la historia de las reformas de este estilo, 
no puede olvidarse el empeño de Felipe II por disponer de otra orden religiosa rigurosa, 
reformada y reformadora y, además, con superiores naturales, más dependientes de su poder 
que del romano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



La Paz de Vervins 
Rafael Díez Alonso 

Universidad de Cantabria 
diezalonso@hotmail.com 

 
El objetivo de mi trabajo es estudiar las negociaciones de paz entre la Monarquía 

Hispánica y Francia. Estas negociaciones culminaron con la firma del tratado de Vervins, el 2 de 
mayo de 1598. La paz era, fundamentalmente, el restablecimiento del statu quo de Cateau-
Cambrésis (1559) pero su percepción fue muy distinta. Calificada de milagrosa en Francia y de 
vergonzosa en España; la firma del tratado de paz significaba aceptar como rey cristianísimo a 
Enrique IV y, por tanto, el fracaso de la intervención española en Francia. Además, España 
restituía todas las plazas ocupadas durante el conflicto. Este rotundo éxito francés en las 
negociaciones hace que tenga mayor interés qué factores motivaron a la parte española a 
aceptar la paz. 

La limitada historiografía sobre Vervins ha señalado dos causas determinantes: la 
mediación pontificia y el agotamiento financiero de la monarquía. El papel de la Santa Sede se 
manifiesta en la intensa actividad diplomática desplegada a partir de la absolución de Enrique 
IV en 1595. Para Roma, la paz entre las dos potencias católicas era imprescindible para la 
creación de una nueva liga católica contra la amenaza turca. 

En cuanto al argumento económico, se apoya en la bancarrota de 1596 pero hay que 
señalar que la situación financiera de la monarquía francesa no era mucho más boyante. 

Sin embargo, un factor que no ha tenido muy en cuenta la historiografía es la decisión 
de Felipe II de casar a su hija Isabel Clara Eugenia con su sobrino y Alberto de Austria. El rey 
concedía como dote la soberanía de la herencia borgoñona, que incluía los Países Bajos y el 
Franco Condado. Este hecho pudo resultar determinante si tenemos en cuenta que el 
cardenal-archiduque era el gobernador de los Países Bajos, y desde allí se llevó a cabo la 
negociación. Aunque en Vervins se contemplaba, fue cuatro días después de la paz cuando se 
anuncia el matrimonio y la cesión. Una de las cuestiones a resolver es en qué momento 
Alberto es consciente de que va a ser el futuro soberano de los Países Bajos. 
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Al desembarcar en la isla de Guanahaní, Cristóbal Colón comenzó un proceso simbólico 

de apropiación del territorio que marcaría en gran medida el futuro del imperio colonial 
castellano. Así aparece descrito en la entrada del 11 de octubre del Diario del Primer Viaje de 
Colón: “sacó el Almirante la bandera real, y los capitanes con dos banderas de la cruz verde, 
que llevaba el Almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y; encima de cada letra, 
su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro”. Hecho esto continuó, llamó a los 
capitanes y al escribano Rodrigo de Escovedo para que “le diesen por fe y testimonio cómo él 
por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey e por la 
Reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contiene 
en los testimonios que allí se hicieron por escripto”. 

A través de ese ritual, cargado de contenido político y religioso, se iniciaba la 
colonización del Nuevo Mundo, un largo proceso que acabaría por incluir tanto a los territorios 
como a sus habitantes dentro de los esquemas culturales del mundo hispánico. La toma de 
posesión del territorio de América tiene dos vertientes, una simbólica y otra “oficial” y ambas 
están interrelacionadas dentro del proceso global de colonización. A través de esos primeros 
gestos se comenzó a crear un entorno cultural que permite entender el significado profundo 
de la colocación del estandarte o del levantamiento de actas para justificar las acciones en los 
nuevos territorios y, eventualmente, también sobre sus habitantes. 

El descubrimiento y la colonización de América se basaron, pues, en las acciones tanto 
sobre el territorio como sobre los indígenas para alcanzar los objetivos de conversión religiosa 
y obtención de beneficios económicos. En ese proceso, la toma de posesión del territorio jugó 
un papel capital. Se podrían destacar varias fases en ese proceso general de posesión. Así, la 
del territorio pasa por diferentes fases –avistamiento, descripción comparativa, plantación de 
símbolos, nominación del territorio, cartografía- para acabar concretándose con la 
construcción de poblaciones y la extensión de la forma de vida castellana. En ese punto 
confluyen los dos procesos de toma de posesión –simbólica y legal- y los dos objetos del 
interés castellano en Indias –el territorio y sus habitantes. Por su parte, la aprehensión de los 
indígenas comienza con su descripción -a través de la cual fueron conocidos en Europa y 
comienza su acercamiento etnográfico- para acabar concretándose en su uso como mano de 
obra –ya sea con el sistema de encomienda ya con el de esclavitud, en el caso de los caníbales. 

El análisis de todos estos elementos, tanto simbólicos como legislativos, nos permite 
entender de manera más profunda las diferentes fórmulas culturales a las que los castellanos 
tuvieron acceso en el complejo proceso de colonización de América. 

Por ejemplo, la cartografía fue utilizada no sólo como un elemento de utilidad para la 
exploración sino como una herramienta para dar a conocer en Europa las nuevas tierras y 
comenzar su acercamiento y aprehensión cultural. En la presente investigación se busca, por 
tanto, penetrar de manera profunda en el análisis de todos los recursos que los castellanos 
tuvieron a su disposición para establecer de manera estable su control del territorio, tanto 
frente a los indígenas como, de manera muy especial, frente a otros poderes europeos hacia 
quienes iban dirigidos la mayoría de estos rituales. Se trata, por lo tanto, de analizar el papel 
de lo simbólico en las relaciones internacionales -la creación de un lenguaje simbólico común, 
comprendido por todos los actores implicados y que tenía un valor político eficiente en la 
mayoría de los casos- con el fin de valorar su peso en el proceso global de colonización. 

 


