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PRESENTACIÓN 

ALMOGAREN, fiel a su línea de estudio y profundización sobre los 
avatares históricos de Canarias, especialmente de la Iglesia en las Islas, ofre
ce este número monográfico con el deseo de seguir contribuyendo al conoci
miento y revisión de su compleja historia. 

Los distintos números sobre Historia de la Iglesia en Canarias, apro
vechando las jornadas celebradas a tal fin, han ido dando cuerpo y sentido a 
esta materia, desde los distintos campos y especialidades, muchos de ellos con 
la firma de consagrados investigadores e historiadores. 

Este número 34 que tienes en tus manos, amigo lector, adquiere una 
significación especial, no sólo porque en él se recopilan las últimas jornadas, 
sino, sobre todo, porque en este VI centenario fundacional de la Iglesia que 
peregrina en Canarias, pretende profundizar sobre algunos de los rasgos que 
incidieron en la configuración y desarrollo de la misma .. 

Desde el Derecho hasta el Arte, pasando por la Genealogía y la 
Liturgia, llenan estas páginas de esfuerzo y de años que ahondan en el cono
cimiento histórico, cumplimentando, al mismo tiempo, los vacíos, con la mi
rada puesta en una futura y completa revisión historiográfica de la Historia de 
la Iglesia en Canarias, aún por escribir. 

En esta fecha emblemática para la diócesis de Canarias, en la que tam
bién se abre una nueva etapa para nuestro Centro Teológico, que, a partir de 
ahora, forma junto con el Centro Teológico de Tenerife una unidad académi
ca con dos sedes, bajo el nombre de Instituto Superior de Teología Islas 
Canarias, (ISTIC), agregado a Burgos, el presente número de ALMOGA-
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PRESENTACIÓN 

REN, que seguirá siendo un instrumento al servicio de la reflexión e investi
gación de los profesores del ISTIC en su sede de Las Palmas, quiere ser me
moria y agradecimiento a un pasado, en otros tiempos común. 
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EN EL VI CENTENARIO DE LA CREACIÓN 

DE LA DIÓCESIS CANARIENSIS-RUBICENSE 

Ramón Echaren Ystúriz* 
Obispo de Canarias 

Celebramos llenos de alegría y de agradecimiento al Señor, el hecho 
de que hace 600 años, por voluntad del Papa Benedicto XIII, naciera nuestra 
Diócesis de las Islas Canarias, nuestra Diócesis Canariensis-Rubicense, tal 
como fue denominada, con su primera Sede inicialmente situada en el 
Rubicón de Lanzarote, en el actual municipio de Yaiza. Ello fue un 7 de Julio 
de 1404, festividad de San Marcial, y aunque ya en 1351, el Papa Clemente 
VI había realizado un primer intento fundacional, situando la Sede en la 
Ciudad de Telde, en Gran Canaria, fue efectivamente en ese año de 1404 
cuando se produjo ese acontecimiento eclesial que hoy recordamos no sin 
emoción. Un acontecimiento particularmente significativo y cargado de sen
tido cristiano, para cuantos desde entonces han vivido su fe en nuestras islas 
y en consecuencia, también para nosotros, los cristianos que en Canarias cre
emos en el Señor Jesús en este recién iniciado siglo XXI. 

No fueron pocas las vicisitudes que vivió nuestra Iglesia Diocesana en 
aquella su etapa fundacional, y que no es preciso recordar ahora de forma por
menorizada. Solamente aludir con todo nuestro cariño a nuestra isla de 

1 Homilía en la Misa de Inauguración. 
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Fuerteventura, al igual que Lanzarote, y a la ciudad de Telde, como partícipes 
importantes, aunque embrionarias, del nacimiento de nuestra Diócesis, pues el 
Papa Martín V, en 1424 y por un relativamente breve periodo de tiempo a cau
sa del cisma de Occidente y respetando la del Rubicón, creó una nueva Diócesis 
en Betancuria; aunque fue en 1435 cuando el Papa Eugenio IV decidió el tras
lado definitivo de la Sede de nuestra Iglesia Diocesana, a Gran Canaria. 
Traslado que se llevó a cabo en el año 1483. Y fue en 1485 cuando se consagró 
nuestro primer Templo Catedralicio, predecesor de nuestra querida, preciosa, y 
recién restaurada Catedral, todavía inacabada, dedicada a Santa Ana madre de 
la Virgen María. Ocasión para recordar la importante efemérides de que nuestra 
actual Catedral comenzara a construirse en 1504, hace ya 500 años. 

Nuestra Diócesis de Canarias, nace pues, como tal Diócesis, como Iglesia 
Particular, hace 600 años, y su Iglesia Catedral, posteriormente Iglesia Basílica 
Catedral, inicia su andadura hace 500 años como lugar o espacio sagrado en el 
que el Obispo de la Diócesis tiene su Cátedra, desde la cual educa en la fe y ha
ce crecer en santidad al pueblo a él encomendado, como quién preside, en nom
bre de nuestro Padre Dios, a la comunidad de los discípulos del Señor-Jesús. La 
Iglesia Catedral es el centro material y espiritual desde el que se irradia la uni
dad y la comunión de todo el presbiterio diocesano y de todo el Pueblo Santo 
de Dios. De ahí su suma importancia y el amor que todos debemos profesar a 
este bendito templo y a cuantos en él, como es el caso del Cabildo Catedral, la 
atienden y cuidan (cf. Juan Pablo 11, Pastores de la Grey). 

Pero antes de seguir hablando del significado profundamente cristiano 
de esta celebración, conmemoración que supone mucho más que quedamos 
en una superficial y pueril magia de unas cifras más o menos redondas, es pre
ciso que recordemos, también con un profundo agradecimiento al Señor, que 
si el Papa Benedicto XIII creó nuestra Diócesis en el Rubicón, fue porque se 
le informó de que ya entonces había aborígenes bautizados, tanto en 
Lanzarote como en Fuerteventura. 

El traslado de la sede al Real de Las Palmas, no se hizo efectivo hasta 
1483, ya que hasta entonces la isla de Gran Canaria todavía no había sido in
corporada a la Corona de Castilla. Esa es la razón de que hubiera un periodo 
de tiempo en el que el Obispo de las Islas Canarias siguiera viviendo en el 
Rubicón, hasta que el Obispo Frías pasara a residir ya definitivamente en la 
actual Sede de nuestra Diócesis. 
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Todo ello manifiesta que cuando nace nuestra diócesis, como Iglesia 
Particular, ya había cristianos auténticos en nuestras Islas. El Papa Clemente 
VI promovió de hecho los primeros intentos evangelizadores de los que se tie
ne noticia y apoyó diversas empresas organizadas por los mallorquines, con 
misioneros del clero secular, de las Ordenes Religiosas y laicos, todo lo cual 
se puede comprobar por la Bula Pontificia "Dun Diligenter", escrita en 1351, 
y en la que se instaba a la instrucción cristiana de los paganos existentes en 
nuestras islas. Se buscó el apoyo de algunos obispos catalanes para que en
viasen misioneros y predicaran el Evangelio. 

Y no se debe ocultar que aquella labor evangelizadora fue interferida 
por no pocas actitudes depredadoras de algunos europeos. Actitudes condena
das por las autoridades de la Iglesia, pero que en algunos casos, provocaron 
reacciones violentas de algunos aborígenes canarios, con el resultado de la 
muerte de algunos franciscanos inocentes que se convirtieron en los primeros 
mártires cristianos de Canarias. Esa primera senda de santidad, tuvo su conti
nuación, a lo largo del tiempo, a través de no pocos sacerdotes, religiosos y 
seglares, unos nacidos en Canarias y otros venidos de la Península, algunos de 
los cuales están hoy beatificados o canonizados, y otros, en proceso, entrega
ron su vida al Evangelio y a la evangelización, en nuestras benditas islas, en 
América y en la Península: San Diego de Alcalá, el Beato José de Anchieta, 
San Antonio Ma Claret, El Padrito, San Pedro de San José de Bethencourt (pri
mer santo canario), los Beatos Mártires de Tazacorte, el Obispo Codina, Fray 
Andresito (nacido en Ampuyenta), el Padre Cueto (Obispo), D. Antonio 
Vicente González (sacerdote) ... 

Aunque sea preciso recordarlo y estudiarlo debidamente, todo ello 
significa que la evangelización llegó a Canarias, antes de que naciera la 
Diócesis y continuó después. Significa que cuando se crea la Diócesis, ya 
había auténticos cristianos, acaso evangelizados por los Franciscanos, aca
so evangelizados por los Normandos (en su expedición de 1402 a 
Lanzarote ), acaso evangelizados por misioneros procedentes de Cataluña, 
de Francia, ... Significa que antes de la Conquista de Castilla, la Iglesia de 
Jesús ya estaba presente en algunas de nuestras islas y que en algunas de 
ellas ya se había predicado o se predicaba la Palabra de Dios, se bautizaba, 
se rezaba, se catequizaba y se celebraba la Eucaristía y los Sacramentos, se 
veneraba a la Virgen María. Y todos sabemos que donde se celebra la 
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Eucaristía, con todo lo que ello comporta para los que creemos en Jesús, es 
señal indudable de que había unos hombres y mujeres que, llenos de fe, 
participaban de ella, poniendo así de manifiesto una presencia real de 
Iglesia, puesto que donde se celebra la Eucaristía, está la Iglesia, y donde 
está la Iglesia, se celebra la Eucaristía, ya que la Iglesia es Iglesia de la 
Eucaristía, y la Eucaristía, es Eucaristía de la Iglesia. 

Queridas hermanas y queridos hermanos, ¿no es un verdadero regalo de 
Dios, a nuestro mutuo amor, a nuestra comunión eclesial, el que nuestras is
las, hayan intervenido, de uno u otro modo, en la configuración y nacimiento 
de nuestra Iglesia Diocesana, (hoy Diócesis de San Cristóbal de La Laguna y 
Diócesis de Canarias-Rubicón)? 

Sin embargo no podemos olvidar, para comprender la importancia cris
tiana de nuestra celebración, que aquellos cristianos, auténticos cristianos sin 
duda, vivían su pertenencia a la Iglesia de Jesús, a través de una mediación 
eclesial muy lejana de sus vidas concretas y de su peculiar entorno, aunque no 
por ello aquella pertenencia dejara de ser plenamente real y efectiva. Y el 
Papa, Obispo de Roma y Sucesor de Pedro, en 1404, movido sin duda por su 
caridad pastoral, movido también sin duda por una moción del Espíritu, tomó 
la decisión de que aquella pertenencia a la Iglesia del Señor-Jesús, vivida por 
los canarios en lejanía, se hiciera plenamente local, cercana, a través de la ple
na implantación de esa Iglesia del Señor Jesucristo en nuestras islas, como 
Iglesia Particular, como Diócesis, presidida en nombre de Jesús por un Obispo 
propio, sucesor con los demás obispos y en comunión con el Papa, del 
Colegio Apostólico instituido por Cristo-Jesús. 

Desde ese maravilloso instante, nace la Diócesis de Canarias, es decir, ve 
la luz en Canarias "una parte del Pueblo de Dios que se confia a un obispo para 
que la apaciente con la colaboración de su presbiterio; y así, unida a su pastor, 
que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, cons
tituye una Iglesia Particular, en la que está verdaderamente presente y actúa la 
Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica" (Chr.D, 11). 

Desde hace, pues, 600 años, dentro de la comunión eclesial, existe le
gítimamente la Diócesis de Canarias, con sus propias tradiciones, sin quitar 
por ello nada al primado de la Sede de Pedro, el cual preside toda la comuni
dad de amor de la totalidad de la Iglesia, defiende las legítimas diferencias y 
al mismo tiempo se preocupa de que las particularidades propias de cada 
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Diócesis, no sólo no perjudiquen a la unidad católica, sino que más bien la fa
vorezcan ( cf. LG, 13). 

Desde el primer Obispo de Canarias, hasta el actual, todos los Obispos 
de nuestra Diócesis han formado parte del Colegio Episcopal, constituyendo 
cada uno de ellos con los demás obispos de la Iglesia entera, una unidad, cu
yo fundamento perpetuo y visible es el Papa, como sucesor de Pedro, una uni
dad que congrega no sólo a los obispos, sino también a la muchedumbre de 
los fieles creyentes (cf. LG, 23). 

Cada uno de los Obispos de nuestra Diócesis, desde hace 600 años, ha 
sido, por voluntad de Dios, el principio y fundamento de la unidad de nuestra 
Iglesia Diocesana de Canarias, formada a imagen de la Iglesia Universal. 
Porque además, y como ha dicho el Concilio, en las Diócesis "y a partir de 
ellas, existe la Iglesia católica, una y única ( cf. San Cipriano ), y por ello cada 
obispo representa a su Iglesia, pero todos juntos con el Papa, representan a to
da la Iglesia con los lazos de la paz, del amor y de la unidad" (LG, 23). 

El Nuevo Testamento, y apoyado en él, el Concilio, nos enseña que la 
Iglesia, Pueblo de Dios, no es una especie de multinacional religiosa, en la 
que las Diócesis serían algo así como sucursales, sino que nuestra Diócesis, 
como Iglesia Particular, es desde hace 600 años, Iglesia total, católica, la 
Iglesia de Dios que está o peregrina en Canarias. Y precisamente porque es 
Iglesia de Dios, tiene una dinámica de comunión universal, algo fundamental 
en este nuestro mundo de "pensamiento único" y, tantas veces, de falsa y ego
ísta globalización. 

Y es que en el cristianismo, hay una especial relación entre Iglesia 
Local e Iglesia Universal que preside el Papa. 

Ello supone que nuestra Iglesia Diocesana, como cada Iglesia Local, es 
toda la Iglesia (o que es la Iglesia Católica) y no sólo una parte de ella (como 
puede ser Andalucía respecto a España, o Almería respecto a Andalucía), ni 
tampoco es como una sucursal (como puede ser la de un banco respecto a su 
central), ni tampoco es como un individuo respecto a su género (al modo de 
como Antonio o Lucía, lo son respecto al género humano): es simplemente la 
Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios que está o peregrina en Canarias. Cada 
Iglesia Diocesana, es la Iglesia de Dios, y por tanto, la Diócesis de Canarias, 
desde hace 600 años, es también y plenamente la Iglesia de Dios. 
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Esta, que es la doctrina más antigua del Nuevo Testamento, se debe sin 
embargo equilibrar con la doctrina de las Cartas Paulinas de la cautividad, po
niendo un especial énfasis en la Iglesia Universal, y no sólo en las Iglesias 
Particulares, pero sin que con ello niegue o contradiga la afirmación, propia 
de la Tradición y recogida por el Concilio, formulada en su momento por San 
Cipriano, de que como ya antes he citado, "en ellas y a partir de ellas existe 
la Iglesia católica, una y única" (LG, 23). 

No debemos olvidar en esta acción de gracias, que para que nuestra 
Iglesia Diocesana, al igual que todas las demás Iglesias particulares, sea 
Iglesia Católica o Iglesia de Dios, ha de ser integradora, es decir, abierta a la 
catolicidad. 

A esa localidad le pertenece la grave obligación de fomentar la comu
nión con todas las Iglesias Diocesanas, y requiere sin duda un centro poten
dador, una cabeza visible, la Iglesia de Roma, presidida por el sucesor de 
Pedro, por el Santo Padre. 

De ahí que "cada Obispo, apaciente en nombre del Señor, bajo la auto
ridad del Sumo Pontífice, sus ovejas como pastor propio, ordinario e inme
diato, ejerciendo para ellos la función de enseñar, santificar y gobernar" 
Chr.D, 11 ). Dicho con parecidas palabras también conciliares, "los Obispos, 
como sucesores de los Apóstoles, tienen de por sí, en las Diócesis que les han 
sido encomendadas, toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se ne
cesita para el ejercicio de su función pastoral sin perjuicio de la potestad que 
tiene el Romano Pontífice, en virtud de su función" (Chr.D, 8). Pero cada 
Obispo, como miembro del Colegio Episcopal y legítimo sucesor de los 
Apóstoles, tiene el deber, por voluntad y mandato de Cristo, de preocuparse 
por toda la Iglesia (cf. LG, 23), de impulsar y defender la unidad de la fe y la 
disciplina común de toda la Iglesia, y de enseñar a todos los fieles a amar a 
todo el Cuerpo Místico de Cristo, sobre todo a los pobres, a los que sufren y 
a los perseguidos a causa de la justicia ( cf. M t. 5,1 O; LG, 23). 

En cada Diócesis, y también en la nuestra, entra, por tanto, no sólo to
do lo humano, sino también entran todos los humanos, y en consecuencia y de 
un modo especial, preferencial, los mas pobres, sencillos y marginados, los 
que están integrados en nuestro ámbito local y aquellos que, aunque vivan le
jos de nosotros, nos hacen presente a Cristo-Jesús. Y si el centro y cumbre de 
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la vida cristiana es la Eucaristía, y la Eucaristía es Eucaristía de Iglesia y la 
Iglesia es Iglesia de la Eucaristía, nuestra Diócesis tendrá su corazón y su ra
zón de ser, la fuente de su vida evangélica como una vida que transcurra a imi
tación de la del Señor, y tendrá todo su impulso misionero, evangelizador, en 
la Eucaristía, permanente actualización de la vida, pasión, muerte y resurrec
ción de nuestro Señor Jesucristo. 

Son multitud las vicisitudes que en estos 600 años ha vivido nuestra 
Iglesia Diocesana de Canarias, santa, como toda la Iglesia Universal, en refe
rencia al Señor-Jesús, su Cabeza, y tantas veces pecadora en referencia a nos
otros, la multitud de cristianos que a lo largo de los siglos, hemos formado 
parte de ella. No es el momento ni tenemos la posibilidad de exponer ahora 
ante el Señor, tan larga vida, para darle gracias por todo el bien que los cris
tianos hayamos podido hacer, y para pedirle perdón por los pecados que ha
yamos podido cometer. 

Nuestra Diócesis, al igual que la Iglesia Universal, ha peregrinado des
de hace ya 600 años, en medio tanto de persecuciones e incomprensiones, co
mo de los consuelos de Dios, pero anunciando siempre, con mayor o menor 
acierto, la muerte, la cruz y la resurrección del Señor, y sabiendo que lo ha de 
hacer hasta que él vuelva ( cf. 1 Cor. 11 ,26). Pero siempre y también ahora, a 
pesar de nuestros fallos y limitaciones, a pesar de los elogios que en ocasio
nes ha recibido y recibe, a pesar de las incomprensiones a las que también se 
ha visto y se ve sometida, siempre se ha sentido y seguirá sintiéndose fortale
cida con la fuerza del Señor Resucitado, para superar y seguir superando, con 
paciencia y amor, todos los sufrimientos y todas las dificultades, tanto inte
riores como exteriores, para así revelar y seguir revelando en nuestra sociedad 
canaria, el misterio de Cristo, aunque sea con sombras, pero siempre sin em
bargo intentando hacerlo con fidelidad, hasta que al final el Señor se mani
fieste a plena luz (cf. LG, 8). 

Su santidad, no en referencia al Señor por lo que siempre será santa, 
pero si en referencia a los que la han compuesto y la componemos, siem
pre será precaria. Pero también y en muchos cristianos, de antes y de aho
ra, será siempre incansable, gracias al apoyo del Espíritu Santo y a que el 
Señor siempre está con nosotros hasta el fin de los tiempos. La Iglesia y 
con ella nuestra Diócesis de Canarias, no se cansa jamás, no desespera nun
ca, no cede nunca al escepticismo, a pesar de estar siempre comenzando de 
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nuevo debido a las persecuciones más o menos explícitas que nos vienen 
de fuera, y debido también a nuestras perezas y nuestras incoherencias y 
pecados. Durante estos 600 años, y también ahora, ha tenido cientos de mo
tivos para desesperar y abandonar. Pero no lo ha hecho, gracias al Señor y 
a su Evangelio. Siempre ha sabido volver a comenzar y a empeñarse en se
guir edificando el Cuerpo de Cristo, el amor y la justicia, la fraternidad y 
la paz, por los mismos caminos de siempre, por los caminos de la com
prensión y de la caridad, con una obstinación cargada de paciencia, conju
gando, no sin dificultades, nuestra libertad, con los riesgos a ella inheren
tes, gracias al amor que el Espíritu ha infundido en nuestros corazones. 

En su encuentro con el tiempo y con la historia, nuestra Iglesia 
Diocesana, como todas las Iglesias, como la misma Iglesia Universal, se ha 
visto y se ve constantemente amenazada por dos peligros, de los que nunca 
sabemos cual es el más grave: una inserción demasiado profunda en nuestra 
sociedad, o una total falta de inserción en ella. Por una parte nuestra Iglesia 
tiene que insertarse en la vida de los hombres, tiene que encontrarlos a nivel 
de sus problemas e interrogantes, captados en sus ambientes de vida y de tra
bajo y en las estructuras que los reúnen. Y ello, siendo una fuerza para la 
Iglesia, es también una amenaza, pues cuanto más se inserte la Iglesia en la 
historia de un lugar y de una época y más adopte su ritmo, sus estructuras, sus 
modos de pensar y de obrar, tanto más se arriesga a perder su identidad y a di
solverse con ellos y en ellos, alejándose de sus caminos de santificación que 
fundamentan su misión y su comunión, como son la Eucaristía y los 
Sacramentos, la oración y la Moral evangélica, la escucha de la Palabra de 
Dios y un amor auténtico por los más pobres y desheredados, la catequesis y 
el testimonio. Cada Diócesis tiene sus peculiaridades, y las tiene en cada tiem
po de su historia, rasgos propios que la distinguen de las demás: pero ni las 
diferencias se deben convertir en barreras que la aíslen de las demás Iglesias 
dentro de la Comunión Católica que encabeza el Papa, ni tampoco la supre
sión de las barreras nos debe llevar a la supresión de las legítimas diferencias 
que configuran nuestra propia identidad diocesana. 

Nuestra Diócesis ha de evitar el peligro de hacerse una Iglesia absorbi
da por la temporalidad y transformada por ella. Pero también ha de evitar el 
riesgo de convertirse en una Iglesia separada del mundo, hasta quedar reduci
da al silencio y a la marginación, propias de una secta, o de un gheto. 
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Distinta del mundo en el que se encuentra inserta, pero comprometida 
con ese mundo y con su historia, así ha vivido nuestra Diócesis durante 600 
años y así seguirá viviendo, sin que jamás pueda verse del todo libre de los 
riesgos que supone encontrar el equilibrio a mantener entre un exceso de in
serción y una carencia total de la misma. 

¿Cómo explicar que, a pesar de ello, la Iglesia en su totalidad perdure 
durante 2.000 años, y nuestra Diócesis en concreto, perdure desde hace 600 
años? Estudiando nuestra historia, considerando cada etapa de su vida, la 
Iglesia aparece como una realidad improbable, defectiva, vulnerable, supera
da, ocupada siempre en fallar y renacer. Y sin embargo nunca ha temido el 
comprometerse, para escándalo de no pocos, incluso cristianos, en un mundo 
siempre inédito, desconcertante para su vida, que siempre ha hecho pesar so
bre ella la amenaza de una total asimilación, junto al riesgo de ser arrastrada 
a su ruma. 

Pues bien, queridas hermanas y queridos hermanos, lo maravillosa
mente extraño, lo paradójico, es que nuestra Iglesia sigue existiendo después 
de 600 años, y que siempre ha encontrado y encuentra fuerzas para renovarse 
y rejuvenecerse. Seis siglos no han logrado acabar con su vitalidad, algo que 
constituye un enigma, más aún cuando contemplamos las muchas luces y tam
bién las muchas sombras que han acompañado su vida. 

Y el enigma desaparece, para los que creemos en Jesús, cuando nuestra 
fe nos enseña que la Iglesia no perecerá jamás, ya que el principio de su pe
rennidad, no está en nosotros, los hombres que creemos, sino en Dios, en 
Jesús, su Hijo, y en su Espíritu, algo que desemboca en el misterio, aunque es
ta palabra hoy moleste a los no cristianos y hasta a algunos cristianos. 

Acaso la mayor paradoja de toda la Iglesia y también de nuestra 
Diócesis, sea siempre la de la coexistencia en ella, del pecado y de la santi
dad, algo que es, incluso para algunos creyentes, piedra de escándalo y au
téntico sin sentido. 

Es el misterio de la coexistencia de la iniciativa, de la vocación, de la 
llamada, de la santificación activa, que viene de Dios, y, por otra parte, el he
cho de la libre respuesta a esa iniciativa y a esa llamada por parte del hombre. 

La Iglesia es una comunidad visible, cuyo testimonio asume no sólo 
una forma personal, sino también comunitaria. La calidad de cada uno de los 
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miembros de esta comunidad afecta por tanto, a la calidad de la comunidad 
m1sma. 

Esta comunidad, como Pueblo de Dios, es una asamblea que congrega 
a santos y pecadores. La nota decisiva de la Iglesia, no es el pecado, sino la 
santidad, en virtud, no de nuestros pecados, sino de la elección, de la vocación 
y de la acción de Dios que, por Cristo y su Espíritu, suscita a la Iglesia y no 
deja nunca de vivificada. La Iglesia es santa como totalidad por fidelidad in
defectible que le ha merecido Cristo. Él la unió consigo para siempre como su 
esposa y su cuerpo. Y puesto que la Iglesia participa del misterio de la sacra
mentalidad de toda la economía cristiana, a pesar de nuestras miserias, sigue 
siempre siendo en su fuente, instrumento de salvación para la humanidad. Sin 
olvidar nunca que la Iglesia, totalmente pura y santa, no se realizará hasta el 
fin de los tiempos. 

La Iglesia, como comunidad, presenta al mundo una imagen que la con
vierte, o en signo expresivo y contagioso, o en signo negativo, respecto a la 
salvación que proclama. Y esa imagen siempre dependerá de la calidad de los 
cristianos que conformamos la Iglesia, de la calidad de la comunidad, en 
cuanto que viva el Evangelio afirmándolo como valor supremo, o en cuanto 
que las relaciones interpersonales de sus miembros, o se sumerjan en Cristo
Jesús, o lo hagan en el pecado. Debemos tener claro que cuando hablamos y 
con razón de la Iglesia pecadora, nos estamos refiriendo por tanto a la imagen 
que de la Iglesia damos nosotros mismos, los cristianos. 

Sin embargo, y aún confirmando lo dicho, también podemos y debemos 
preguntamos sobre los hechos de Iglesia capaces de suscitar, incluso en los no 
creyentes, la pregunta en el sentido de que si la salvación está en el mundo o 
puede estar en el mundo, ¿no estará acaso en esa comunidad que se dice fun
dada por Cristo para salvar a todos los hombres? O en otras palabras: ¿cuáles 
son en la Iglesia, en nuestra Diócesis, las manifestaciones visibles de santidad, 
a pesar de nuestros pecados, una manifestación que pueda atraer la mirada in
cluso de los no creyentes? 

Y respondiendo a este interrogante, podemos, hoy, dar gracias a Dios, 
porque desde hace 600 años, nuestra Diócesis de Canarias, bajo la protección 
de la Virgen María, con la asistencia del Espíritu Santo, con mayor o menor 
acierto, con mayor o menor fidelidad: 
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• nunca ha dejado de predicar el Evangelio y los medios de la salva
ción, 

• nunca ha dejado de trabajar por la elevación del nivel moral de la per
sona y de cuantos han vivido y viven en Canarias, 

• nunca ha faltado, en mayor o menor grado, en la acogida a los peca
dores, 

• nunca ha cesado de proponer el ideal de la perfección evangélica, 
• nunca ha dejado de engendrar santos, aunque sus vidas pasaran des

apercibidas, 
• nunca han faltado mayores o menores intentos de reformar la vida de 

la Iglesia, en busca de una mayor fidelidad a la Misión que el Señor 
le tienen encomendada, 

• nunca han faltado la oración y la contemplación, 
• nunca se han dejado de celebrar la Eucaristía y los Sacramentos, 
• nunca han sido olvidados los más pobres, marginados e indigentes, 
• nunca ha dejado de haber vocaciones al sacerdocio, a la vida contem

plativa, a la vida consagrada, a la entrega a las misiones, 
• nunca se ha olvidado de honrar a la Virgen María, en sus más diver

sas advocaciones, particularmente a Ntra. Sra. la Virgen del Pino, 
Patrona de nuestra Diócesis, 

• nunca ha permitido que quedara encerrada en las sacristías, al margen 
del mundo, y ello a pesar del intento de muchos de reducir lo cristia
no y sus exigencias, al ámbito de lo estrictamente privado, algo par
ticularmente de moda hoy. 

La Iglesia, nuestra Diócesis, se presenta y siempre se presentará como un 
enigma a descifrar. Es una realidad paradójica que sólo se puede intuir como des
cifrable desde la fe. Esto es lo que muchos, totalmente encerrados en su ideología, 
jamás podrán comprender y no perdonarán nunca a la Iglesia, nuestra Diócesis, co
mo todas la Iglesias Particulares, es una paradoja que lleva viviendo 600 años, y 
que está totalmente vinculada a esa otra maravillosa paradoja, que es Cristo-Jesús. 
La Iglesia ha sido, es y será siempre, en medio de los hombres, la comunidad 
de la salvación en Jesucristo querida por Dios: una paradoja que encierra un 
misterio que sólo la fe y el amor pueden descifrar. 

Por estos 600 años de vida de nuestra Diócesis, hoy damos gracias a 
Dios, y lo hacemos, poniéndonos en las manos maternales de Nuestra Señora 
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la Virgen del Pino, escuchando las palabras que San Pablo ofreció hace casi 
veinte siglos a la Iglesia de Dios que peregrinaba en Colosa: "Como pueblo 
elegido de Dios, pueblo santo y amado, sea su uniforme la misericordia en
trañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellévense 
mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro" (Col. 
3,12-13). 

Gracias, Señor; gracias Padre; gracias Jesús; gracias Santo Espíritu, por 
el regalo que nos hiciste hace 600 años. Gracias de corazón por nuestra ben
dita diócesis de Canarias. Gracias por la multitud de canarios que hoy inter
ceden desde el Cielo por nuestra Diócesis. Gracias por tu amor y tu miseri
cordia que jamás nos faltarán a los que vivimos y a los que vivirán en el fu
turo, en estas nuestras benditas islas de Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa 
y Fuerteventura. 

Ramón Echarren Ystúriz 
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ESPACIOS SAGRADOS EN LAS RELIGIONES 

ABORÍGENES. 

Juan Feo. Navarro Mederos1
• 

Universidad de La Laguna. 

l. DIFICULTADES PARA ANALIZAR EL HECHO RELIGIOSO 

e uando intentamos encontrar en las crónicas e historias de la con
quista respuestas a nuestras dudas sobre las creencias y prácticas religiosas de 
las antiguas poblaciones del Archipiélago Canario, tropezamos a menudo con 
datos parciales, de dificil interpretación e incluso contradictorios, porque los 
que escribían, a menudo analizaban el problema de la religión aborigen bajo 
la onerosa responsabilidad moral de justificar o no la conquista y la esclavi
zación de los indígenas. 

Así encontramos visiones relativamente afines a las tesis lascasianas o, 
al menos, defensores de la cercanía ideológica entre la religión aborigen y el 
cristianismo. Es el caso del padre dominico Alonso de Espinosa, autor de la 
«Historia de Nuestra Señora de Candelaria» (1594), que nos presentaba a los 
indígenas como gentiles, pero no idólatras, que conocían la existencia de un 
dios creador, un infierno, un bautizo y otras cosas que de un modo casi natu
ral les ponían en el camino hacia la fe de Cristo. Tanto es así que llega a plan-

1 Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua. Universidad de La Laguna. 
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tear al lector la duda sobre si los indígenas no habrían sido ya evangelizados, 
en ese caso recurriendo a elementos de la literatura hagiográfica y mitológica 
de mayor gusto en la época, como el mito de San Brandan y de San Maclovio. 

Se trata del famoso poema irlandés que narra la aventura fantástica de 
Brandan ( canarizado <<Borondón» ), monje del condado de Kerry, ordenado el 
año 512 d.C. que se internó en el Atlántico con 14 compañeros en una frágil 
embarcación a la búsqueda del Paraíso. La leyenda, narrada en latín y de la 
que hay más de cien manuscritos con dos títulos distintos, llegó a ser consi
derada un verdadero «best sellen> en toda la Edad Media y muy popular entre 
los marinos que surcaban el Atlántico (M. Martínez, 1992), teniendo una gran 
repercusión en Canarias a la hora de explicar hechos incomprensibles, como 
el reflejo del perfil de la isla de La Palma que se produce en determinadas 
condiciones ambientales, y que se identificó como la isla Non Trubada o de 
San Borondón, o el hecho de que algunas creencias aborígenes se asemejaran 
vagamente a elementos del cristianismo - pero también a otras religiones de 
la Tierra - y se interpretaran como una pre-evangelización. En el caso del pa
dre Espinosa no estamos seguros, si en ausencia de otras explicaciones, recu
rrió de buena fe al mito de San Brandán, o si lo usó para omitir la interven
ción de la orden de San Francisco en la primera evangelización de los guan
ches y otros canarios, habida cuenta de las tensiones que había entre 
franciscanos y dominicos, con particular incidencia en la sustitución de los 
pnmeros por los segundos como custodios del Santuario de Na Sra. de 
Candelaria. 

En el lado opuesto estaban quienes hacían hincapié en que los guanches 
eran paganos, practicaban la idolatría y tenían costumbres bárbaras. Así se 
manifestaba tardíamente el franciscano Fray Luis de Quirós en su libro 
<<Milagros del Santísimo Cristo de La Laguna» (1612). Pero estos argumen
tos habían sido esgrimidos en el siglo XV como la excusa principal o los prin
cipios morales que habían inspirado la guerra de conquista y la esclavización 
de indígenas, pues sólo se consideraba buena guerra aquella que se hacía con
tra quienes así eran considerados. 

Entre tanto, los propios indígenas poco contaban de sus propias creencias 
y ritos. En todo caso, poco contaron a partir del momento en que, a punto de 
culminar la conquista o recién terminada la misma, descubrir la propia ideolo
gía se convirtió en un grave peligro para su seguridad. Más tarde, una vez cris-
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tianizados, el hecho de rememorar unas costumbres pasadas que les podía se
ñalar como bárbaros a los ojos de su interlocutor, debió constituir para ellos un 
problema de pudor. Es decir, probablemente la mayor parte de los detalles so
bre sus creencias y costumbres mágico-religiosas quedó oculta o pasó desaper
cibida para los europeos. Así se comprende que muchos elementos materiales 
con un contenido ideológico o meramente simbólico hayan sido ignorados por 
los colonizadores europeos, y no aparezcan reflejados por las crónicas de la con
quista u otras fuentes etnohistóricas. Ese es el caso de los grabados rupestres, de 
las cazoletas y canales y otras estructuras similares de todas las islas; de las fi
gurillas que denominamos «ídolos» (los conquistadores sólo mencionan algu
nas de gran formato en templos de Gran Canaria, pero no la multitud de peque
ñas estatuillas que existían en las viviendas); de las diversas construcciones con 
función cultual repartidas por el Archipiélago; etc. 

A través de un estudio crítico de las fuentes de la conquista y otras de 
los siglos XV al XVIF, hoy sabemos que la religión impregnaba todos los as
pectos de la vida de los antiguos canarios. No sólo se invocaba y oraba a la 
divinidad antes de sembrar y para pedir lluvia, como señalan las fuentes, sino 
que muchos actos cotidianos debieron estar ritualizados y acompañados de re
zos o gestos simbólicos. Además, muchos de sus enseres estaban decorados 
con motivos que consideramos tuvieron un gran componente simbólico, co
mo la simbología femenina o relacionada con la fecundidad de Gran Canaria, 
los aparentes motivos astrales de la cerámica de La Palma, etc. La propia con
cepción del mundo es esencialmente religiosa y no se si atreverme a decir «te
ogónica». 

En la mayor parte de las islas hubo un dios supremo, señor de la tierra y 
de as regiones celestes, creador de todas las cosas, de la lluvia, de la luz y en 
particular de todo lo que nacía y crecía; el cual estaba en lo alto, es decir en lo 
que nosotros llamamos el cielo. Algunos indicios permiten asociarlo con el sol 
y quizás el más socorrido es la frase: «adorábamos al sol naciente», como de
clararon unos canarios esclavos del sultán de Marruecos hacia 1350. 

Además, en algunas islas hay indicios de una segunda divinidad rela
cionada con él, que algunos asocian a la luna. De hecho, la bula Ad hoc sem
per de Urbano V (1369) dice que los canarios adoraban al sol y la luna. 

2 Véase, por ejemplo, la más reciente aportación al tema (TEJERA, A. Y MONTESDEOCA, M., 2004). 
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En tercer lugar, creían en unos seres que intervenían en los procesos na
turales de carácter ocasional, que escapaban a su comprensión racional. En 
general se les consideraba como espíritus negativos, en algunas islas eran se
res que causaban temor, a los que se les atribuía el origen de algunas enfer
medades y males. Son los «Tibicenas» de Gran Canaria, los «Hirguanes» de 
La Gomera, el «lruene» de La Palma o el «Guayota» de Tenerife. 

Por último, los espíritus de los antepasados aparecen reflejados de diver
sas maneras en las fuentes. En Tenerife los menceyes juraban sobre un hueso del 
primero de su linaje. Además, cuando moría un mencey, entregaban a un volun
tario sus vísceras y todas las noticias que los presentes querían trasmitir al di
funto, y ese individuo se arrojaba al mar desde un precipicio para reunirse con 
él; la sepultura del mencey quedaba custodiada por un hombre virtuoso, y si des
pués de un año la momia no había perdido el pelo, quedaba confirmada la bon
dad del guardián, a quien se rendía honor en una gran fiesta y también se suici
daba para acompañar a tan importante personaje (D. Gómes, 1991: II, 75). 

Sobre Fuerteventura y Lanzarote nos ha llegado un texto extraordinario 
de Pedro Gómez Escudero, que es el más revelador de todos sobre la relación 
entre vivos y muertos y el eterno retomo de las almas acompañando al astro
dios: "llamaban a los Majos que eran los spiritus de sus antepasados que an
daban por los mares y venían allí a darles aviso quando los llamaban, i estos 
i todos los isleños llamaban encantados, i dicen que los veían en forma de 
nuuecitas a las orillas del mar, los días maiores del año, quando hacían gran
des fiestas, aunque fuesen entre enemigos, i veían/os a la madrugada el día 
de el maior apartamento del sol en el signo de Cáncer i que a nosotros co
rresponde el día de San Juan Bautista". (F.Morales, 1978: 439). 

Los canarios igualmente admitían la inmortalidad del alma, que no sa
bían luego explicar (F.Morales, 1978: 439). Además, en nuestra opinión, los 
antepasados- o quizás mejor las antepasadas- jugaron un papel destacado en 
los cultos domésticos. Así interpretamos la presencia de figurillas femeninas 
en ámbitos domésticos de Gran Canaria. 

2. LAS «CASAS DE ORACIÓN»: ESPACIOS SAGRADOS POR AN
TONOMASIA 

Las fuentes de la conquista mencionan lugares de culto en diversas is
las, aunque en otras ocasiones sólo se dice que adoraban a su dios en lo alto 
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de las montañas. La montaña era el espacio intermedio entre la tierra habita
da por los hombres y el cielo habitado por sus divinidades y, por lo tanto, ¿qué 
otro lugar mejor que ése para comunicarse con ellas? A. Tejera (1988) las re
laciona con el concepto de «Axis mundi», eje del mundo y pilar que sostiene 
el cielo. 

Pero esas fuentes también hablan de templos, estén o no construidos en 
montañas: Los "efequenes" o casas de oración de Fuerteventura y Lanzarote, 
recintos construidos donde sacrificaban leche y manteca; los amontonamien
tos o «pirámides» de piedras de La Palma; las «iglesias de los guanches» de 
Tenerife; etc. Pero es Gran Canaria la isla donde mayor documentación exis
te, tanto documental como arqueológica. 

Tras su participación en la expedición de 1341, Nicoloso da Recco se
ñalaba que en Gran Canaria había una capilla con una estatua en piedra de un 
hombre con una bola en la mano, el cual estaba desnudo y llevaba un delan
tal de hojas de palma. Mucho más tarde, Andrés Bernaldez (F. Morales, 1978) 
afirmó que existía una casa de oración llamada «Atorina» donde había un con
junto escultórico de madera integrado por la imagen de una mujer desnuda del 
tamaño de media lanza, a sus pies una cabra hembra que quería concebir y de
trás de ésta un cabrón en actitud de querer montar sobre ella, y allí derrama
ban leche y manteca en ofrenda. Luego, Leonardo Torriani y Fray Juan de 
Abreu Galindo escribieron sobre las casas de oración. En ellas, según Abreu 
(1977: 156) "se encomendaban al Dios que estaba en lo alto, que decían 
Almogaren, que es «casa santa»; las cuales rociaban todos los días con le
che, y para ello tenían muchas cabras diputadas, y no les quitaban los gara
ñones en todo el año, porque no les faltase la leche". A partir de entonces, el 
término «Almogaren» ha tenido gran predicamento en la literatura arqueoló
gica, aplicándose con cierta liberalidad a diversos tipos de estructuras exca
vadas en la roca, generalmente con cazoletas y canales a los que se supone re
lacionados con el vertido de líquidos, aunque quizás no todos estos sitios fue
sen en origen lo que describió Abreu. Sí se asemeja bastante a la idea 
expresada por nuestro historiador, por citar ejemplos conocidos, el «almoga
rem> del Bentaiga o la Cueva Pintada de la Montaña de Tunte, de análoga es
tructura que él. 

Es bien conocido que los canarios tenían dos extensos santuarios en lo 
alto de impresionantes riscos. Según Abreu, uno estaba en el término de 
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Gáldar, al que llamaban Tirma, y otro en los Riscos Blancos de Tirajana lla
mado «U miaga», aunque a este Torriani lo sustituye por «Amagro». La mis
ma consideración tenían los recintos en que vivían las «harimaguadas», a los 
cuales llamaban «Tamogante en Acoran» («casa de dios»). 

Todos esos espacios sacralizados, tanto los «Almogarenes», como los san
tuarios singulares de «Tirma» y «Umiaga» y las propias «Tamogante enAcorán» 
tenían para los canarios un estatus que los europeos juzgaron análogo al de sus 
templos cristianos, «guardándolos y reverenciándolos como a Iglesias». Y si al
guien que había infringido una ley se acogía a ese sitio, nadie podía emplear con
tra él la fuerza ni lo podía sacar de allí contra su voluntad. Es decir, era suelo sa
grado fuera de la jurisdicción de las leyes de los hombres. 

Pero, al margen de esos dos grandes santuarios, que la arqueología ha 
identificado ya, las cumbres de Gran Canaria contienen numerosos yacimientos 
con estructuras construidas y/o excavadas. Algunas ya fueron dadas a conocer en 
la década de 1940 por Sebastián Jiménez Sánchez, otras la descubrió en los años 
de 1970 la Comisión de Arqueología del Museo Canario, y la mayoría han sido 
identificadas más recientemente por Julio Cuenca Sanabria, que en diversas 
charlas las ha asociado con prácticas rituales de diversa índole o les ha atribuido 
una función astronómica, aunque en realidad la mayoría de los nuevos descubri
mientos permanecen inéditos, salvo casos muy concretos (E. Martín et al., 2001 ). 

De hecho, en casi todas las islas hay diversos tipos de evidencias en las 
cimas de montañas, que no tienen nada que ver con asentamientos humanos, 
y han sido relacionadas hipotéticamente con las creencias y prácticas mágico
religiosas. Pero esas hipótesis hay que confrontarlas y explicarlas. 

3. SANTUARIOS DE LA GOMERA: PIREOS O ARAS DE SACRIFICIO 

Lo que estamos haciendo actualmente en La Gomera es, precisamente, 
contrastar esas hipótesis. 

En lo alto de montañas, roques y lomos de esta isla encontramos un 
gran número de construcciones que denominamos «pireos» o «aras de sacri
ficio», de las cuales hay al menos tres grupos: Simples, Complejos y Tipo 
Garajonay. 

La mayoría se encuadra en el primer grupo, aunque dentro de él hay va
riantes. Están formadas por un murete circular u oval de piedras medianas o 

Almogaren 34 (2004) 21 - 38 



Juan Feo. Navarro Mederos: Espacios Sagrados en las Religiones Aborígenes. 

grandes. El espacio central está ocupado por un hueco que constituye la cavi
dad de combustión. A veces una o más piedras alargadas y de gran tamaño han 
sido hincadas en el exterior, adosada a la estructura o ligeramente separadas, 
tal como sucede en la Fortaleza de Chipude. Estos pireos simples son análo
gos a las aras de sacrificio de la isla de El Hierro, aunque en La Gomera son 
mucho más abundantes y resulta más evidente la tendencia a ubicarlas en lu
gares elevados. 

El segundo tipo es menos habitual. Son construcciones más sólidas, con 
planta oval o cuadrangular y mayor tamaño, que en su interior contienen va
rias cavidades de combustión. Este modelo parece de momento exclusivo de 
La Gomera, porque no conocemos ningún caso en el resto del Archipiélago. 

El Tipo Garajonay es prácticamente una complicación de la anterior y se 
conocen, de momento, sólo dos casos en el yacimiento que les da nombre. Se tra
ta de una plataforma de piedras dividida en dos niveles por un escalón, y en uno 
de los casos tiene su perímetro formado por grandes y pesados bloques. Esa pla
taforma es suficientemente estable como para deambular sobre ella, y alberga en
cima pireos simples, que en ambas estructuras están ubicados en la parte Sur. 

Las evidencias materiales son de varias categorías: los restos de fauna 
son, sin duda alguna, los más abundantes, seguidos por la industria lítica, res
tos de «pilas« y «braseros» y, por supuesto, fragmentos de carbón. Otras co
sas son mucho más escasas. Eventualmente aparecen algunos fragmentos de 
cerámica, algún fragmento de molino, etc. 

Las evidencias fáunicas se concentran mayormente en las cavidades de 
combustión, aunque también se encuentran en su entorno e incluso existen 
manchones de cenizas y huesos al exterior del pireo, producidos por labores 
de limpieza y vaciado del mismo. Destaca la composición específica, integra
da en su totalidad por animales domésticos del grupo de los o vi caprinos (ca
bras y ovejas), quedando excluido el cerdo y el perro, que eran las otras es
pecies domésticas de los antiguos canarios. Parece que en muchos casos los 
restos corresponden a ejemplares jóvenes e incluso a individuos neonatos y en 
menor medida se han observado algunos huesos pertenecientes a hembras 
adultas. Se advierte una clara sub-representación de ciertas regiones anatómi
cas, mientras que otras alcanzan unas proporciones muy elevadas, concreta
mente los huesos de las patas y el cráneo representan la mayoría. Estos hue-
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sos demuestran que esas partes de los animales fueron quemadas y el fuego 
ha provocado una serie de alteraciones en los huesos, perceptibles en el color 
y fragmentación, que demuestran cómo las temperaturas alcanzadas en la 
combustión debieron ser superiores a los 200-2500 C, sin que excediera de los 
800° C. El alto índice de fracturación no sólo obedece a la acción del fuego, 
sino también a la exposición ambiental. 

En la última campaña de excavaciones en el Alto de Garajonay por fin 
ha quedado demostrado que en estos pireos no sólo se quemaban animales, si
no también alimentos vegetales, concretamente cebada y frutos de la palma 
canana. 

La Industria lítica aparece abundantemente asociada a estas estructuras, 
generalmente distribuida por la propia construcción y los alrededores, incluso 
hay casos en que los utensilios estaban «guardados» en intersticios de la cons
trucción o colocados ordenadamente junto al pireo. Se distinguen entre ellos 
piezas de gran formato sobre bloques o lascas, aparentemente vinculadas al 
trabajo de la madera y otras sobre lascas menores o sobre disyunciones co
lurnnares, que debieron servir en el proceso de la matanza y despiezado de los 
animales. Existen pruebas evidentes de talla local, lo que demuestra que al
gunas piezas fueron fabricadas «in situ». 

El fuego jugaría un papel destacado en el rito, sin duda alguna, no sólo 
como manera de transformar y hacer llegar la ofrenda, sino que el propio hu
mo debió servir como elemento vaticinador, como más adelante se explicita a 
través de algunos textos etnohistóricos. En este sentido, no deja de sorprender 
que en los pireos del Lomo del Piquillo, en la costa Sur de La Gomera, se usó 
masivamente como combustible leña de pino, siendo así que estos árboles 
eran escasos en la isla y además, bastante alejados de este sitio. Por tanto, con
sideramos que esta madera tendría un valor simbólico añadido. 

Unos pocos textos que aluden a los adivinos ilustran sobre el destino 
del sacrificio: 

«vajó de la montaña un hombre a quien estimábamos más que a 
otro ... porque era el que componía todas las querellas ... y por
que este hombre que llamaban Miguan, era hijo de un adivino, 
su nombre Aguamuge, quien le dio regla para saber lo que avía 
de suceder... de parte de aquel Señor de Sobre Todo a quien 

Almogaren 34 (2004) 21 - 38 



Juan Feo. Navarro Mederos: Espacios Sagrados en las Religiones Aborígenes. 

ellos daban aquel diezmo que quemaban ... » (P. A. del Castillo, 
1948-1950: 206-207). 

«Juan Negrín, ... natural de la Gomera, que antes se nombraba 
Guagune hijo de Miguan y nieto de Aguamuge, de los primeros 
y más principales naturales de aquella isla, quien le dio regla 
para saber lo que avía de suceder.... de parte de aquel Señor 
Sobretodo a que ellos ofrecían el diesmo, que quemaban los fru
tos que les dava.» (L. de La Rosa, 1960: 200). 

Los lugares elegidos para erigir en ellos los pireos o aras de sacrificio, 
a los cuales no dudamos en referimos como santuarios, tienen unas cualida
des que por orden de prioridad son: 

1) El sentido de vértigo, la ubicación junto al abismo. 
2) La altura dominante respecto al entorno. 
3) El dominio visual sobre el territorio. 
4) La intervisibilidad con otros conjuntos análogos. 

Esas cualidades son más acusadas en unos sitios que en otros, coinci
diendo con la mayor o menor complejidad arqueológica de cada uno de ellos. 

Las características hasta ahora señaladas nos inducen a interpretar to
dos estos sitios arqueológicos como pertenecientes a un mismo sistema ideo
lógico, en el cual existió una jerarquización de los santuarios. Hemos distin
guido tres grandes grupos principales, de más a menos complejidad, basán
donos en la cantidad y morfología de las estructuras que los integran y en las 
cualidades subjetivas de los mismos: 

Garajonay: gran santuario a escala insular. Refugio de los gomeros en 
momentos de gran peligro: suelo sagrado. 

Grandes santuarios situados en el SO de la isla. Son grandes conjuntos 
mixtos muy destacados en el paisaje y que tienen especiales condiciones de 
visualidad y visibilidad. Presiden en su entorno inmediato espacios de claro 
contenido simbólico (grandes necrópolis, manifestaciones rupestres, etc.) 

Conjuntos de rango medio y pequeño, sobre lomos, crestas y roques. 
Intervisibilidad con los grandes santuarios, con los que parece existir un vín
culo directo. Controlan un espacio geográfico muy concreto (generalmente 

Almogaren 34 (2004) 21 - 38 



30 

Juan Feo. Navarro Mederos: Espacios Sagrados en las Religiones Aborígenes. 

una cuenca de barranco), que podría corresponder al territorio de una agrupa
ción local de parentesco. Probablemente se trate de santuarios familiares cre
ados con posterioridad a los anteriores, a medida que del tronco común se 
iban desgajando nuevos grupos familiares. 

4. PIREOS Y OFRENDAS A TRAVÉS DEL FUEGO EN LAS DEMÁS 
ISLAS. 

4.1. El Hierro 

En la isla de El Hierro son conocidas las aras de sacrificio desde el siglo 
XIX y algunas de ellas han sido objeto de excavaciones arqueológicas y otros es
tudios (M. J. Lorenzo, 1982; M.C. Jiménez, 1991; M.S. Hemández, 2002). 

Por lo que parece, el funcionamiento de estas estructuras es en todo si
milar a las de La Gomera, incluyendo las pautas de sacrificio de los animales 
allí ofrendados. Gaspar Frutuoso, al narrar el desembarco del vizcaíno Juan 
Machín en El Hierro a mediados del siglo XV, describe un rito comunitario 
que presidía el jefe o rey de la isla, y con este ritual interpretaba los designios 
de su dios, durante el cual estaba presente su hija en estado de trance: 

«pareciéndoles que oian cantos, y así era, pues entonces el rey 
de esta isla con todos sus súbditos estaban en un sacrificio pú
blico que ofrecían al estilo gentil ... el cual usaha mucho de esos 
sacrificios para que Dios le mostrase lo que había de ser de él 
y de su gente... Y aconteció que la hija del rey. .. entonces esta
ba como suspensa y pasmada o transportada en el sacrificio ... » 
(G. Frutuoso: 1964: 132). 

4.2. Lanzarote y Fuerteventura 

En Lanzarote y Fuerteventura se han producido recientemente hallaz
gos similares a los de La Gomera, lo cual constituye sin duda una novedad 
muy interesante en el panorama arqueológico de estas islas. En particular, 
destacan las estructuras de combustión con registro arqueológico, como el de 
los pireos gomeros y herreños, identificadas durante las excavaciones arqueo
lógicas dirigidas por José de León Hemández y Ma Antonia Perera Betancor 
en la Montaña de Tindaya. 

Sin embargo, ya existían precedentes, pues las propias crónicas de la 
conquista mencionaban allí comportamientos análogos: 
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«Tenían los de Lam;arote y Fuerte Ventura unos lugares o cue

bas a modo de templos, ande hacían sacrificios ... ande hacien

do humo de ciertas cosas de comer, que eran de los diesmos, 

quemándolos tomaban agüero en lo que hauían de emprender 

mirando a el juma ... » ( F Morales, 1978:438) 

4.3. Gran Canaria 

En diversas montañas de la isla de Gran Canaria han empezado a apa
recer también estructuras similares a estas. Por ejemplo, en las montañas de 
Hogarzales y del Cedro. En Hogarzales hay una importante explotación de 
obsidiana en canteras al aire libre y galerías horizontales que horadan circu
larmente los escarpes superiores de la montaña, identificándose hasta 54 pun
tos de extracción. Además de las minas, en la cima hay 57 estructuras de pie
dra repartidas en tres categorías (E. Martín et al., 2001): 

A) La mayoría son amontonamientos de piedras de tendencia circular. 
B) Círculos de piedras de una sola hilada o dos concéntricas 
C) «Torretas». 

Los excavadores proponen que pudieron servir para prácticas rituales 
que favorecieran las actividades extractivas o para apaciguar los espíritus o di
vinidades que moran en las profundidades de la tierra. La morfología del pri
mer grupo es similar a los pireos de La Gomera y El Hierro. 

En otras elevaciones del centro y suroeste de Gran Canaria hay vesti
gios arqueológicos con tipología similar, pero desgraciadamente ninguna de 
estas ha sido excavada, ni siquiera las de Hogarzales. 

Si de nuevo acudimos a las fuentes etnohistóricas veremos cómo exis
ten antecedentes que ayudarían a explicar el papel de estas estructuras y del 
ritual que en ellas se practicaba, que nos refuerza en la idea de que este tipo 
de sacrificio era una práctica bastante generalizada en Canarias y con una fun
ción análoga. Tomás Arias Marín de Cubas ya había dicho que: 

« ... sobre un alto risco en Tirajana llamados Riscos Blancos, ... , 

aun alli hai tres braseros de cantos grandes ande quemaban de 

todos frutos menos carne, y por el humo si iba derecho o ladea

do hazian su aguero puestos sobre un paredon a modo de altar 

de grandes piedras, y enlosado lo alto del monte ... » (T. A. 
Marín, 1986: 256). 
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5. TERRITORIOS SACRALIZADOS Y ARTE RUPESTRE. 

Hubo territorios cuya función económica era tan importante para la vi
da de la comunidad, que en ellos concentraron sus esfuerzos para que las di
vinidades favorecieran unos buenos resultados en la producción. Quizás el ca
so más evidente sea el papel que tuvieron los grabados rupestres en algunas 
islas. 

La correcta disponibilidad de los recursos vegetales y del agua en es
pacios sometidos a presión antrópica, depende de factores naturales y socia
les. Para asegurarse la reproducción de los recursos forrajeros y su adecuado 
aprovechamiento, los aborígenes pusieron en práctica diversos mecanismos 
culturales, unos objetivos y otros subjetivos. Entre los primeros están el pro
pio orden social, la apropiación y ordenamiento del territorio y el conjunto de 
prácticas tecno-económicas encaminadas a optimizar dichos recursos. Entre 
los segundos, estaban los procedimientos destinados a intervenir en aquellos 
elementos y procesos que escapan a su capacidad técnica de control, usando 
para ello la magia. 

Desde la tesis de Ernesto Martín los ideogramas geométricos de La 
Palma han sido interpretados como mecanismos mágicos para propiciar que 
la lluvia llegue en el momento y en las condiciones adecuadas para el óptimo 
desarrollo de los pastos y demás recursos vegetales. 

Si en las décadas de 1960 y 1970 algunos investigadores -no todos- de
cían que un número significativo de grabados estaban asociados a puntos de 
agua, concretamente a fuentes, las posteriores investigaciones rebatirían tales 
afirmaciones. Ese tópico que conviene erradicar, se basaba en que unas cuan
tas estaciones conocidas hasta entonces y muy llamativas -como La Zarza, 
Fuente Nueva, Buracas o Tajodeque- estaban junto a fuentes o cerca de ellas. 
Pero cuando, a partir de la década de 1980, se incrementó de manera notable 
el catálogo de yacimientos rupestres (E. Martín, J.F. Navarro y F.J. País, 1990) 
tales afirmaciones se comprobaron que eran totalmente erróneas, siendo las 
fuentes uno de los recursos estratégicos a los que menos grabados se asocian, 
mientras que los caminos y las áreas de pastoreo estival ocupan los primeros 
lugares. 

Lo cierto es que la mayor parte de los petroglifos y otras evidencias ar
queológicas relacionadas con el culto están ubicados en lugares que jugaron 
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un papel destacado en la economía pastoril, de capital importancia para ase
gurar la subsistencia del ganado en la estación más crítica, (E. Martín y F.J. 
Pais, 1996), destacando sobre todo las áreas de pastoreo estival, como la vas
ta zona de Garafia, donde los grabados se concentran en tres franjas altitudi
nales (200-600m., 800-1800 m. y 1800-2400 m.) (E. Martín, 1998: 80-81), el 
resto del arco cumbrero de la isla que coincide con la última franja altitudinal 
citada, el borde exterior meridional de La Caldera de Taburiente y, en menor 
proporción, el interior de la propia Caldera. Dentro de estas áreas, podemos 
hallar a los grabados asociados, por orden de preferencia, a los caminos de 
tránsito entre la costa y la cumbre y las vías de desplazamientos en la hori
zontal que utilizaban los pastores tradicionales y que parecen haber sido em
pleadas antes por los ganaderos auaritas; en sitios dentro de las zonas de pas
toreo con condiciones de dominio visual sobre el entorno; también en los pun
tos naturales de apañada, como son los cabocos; en algunas fuentes o 
abrevaderos, etc. 

En los casos citados, unos simples campos de pastoreo o unos caminos 
por donde se desplazaban los ganados tras un forraje marcado por la estacio
nalidad, se fueron cubriendo de símbolos de la comunicación entre hombres 
y dioses, hasta ir adquiriendo un carácter más o menos sacralizado. 

En el sur de Tenerife, caracterizado por una relativa aridez, la principal ac
tividad subsistencia! era la ganadería, y la preocupación por asegurar la repro
ducción anual de los pastos tuvo que desempeñar obligatoriamente un papel de 
primer orden en la organización social y económica de los grupos humanos. 

Un interesante ejemplo es lo que primitivamente se llamó 
«Chacacharte», que se tradujo al castellano como «Valle del Ahijadero», nom
bre que llevó hasta que en el siglo XX pasó a llamarse Valle de San Lorenzo. 

En el verano se apareaba el ganado y, a principios del invierno, los 
guanches separaban las cabras preñadas de los machos, machorras y cabras 
vacías, que quedaban en la zona, mientras que las primeras se trasladaban en 
masa al ahijadero. Estos eran unos vastos espacios comunales a los que selle
vaban las hembras preñadas de múltiples manadas de todo el menceyato, pa
ra que allí pariesen en invierno. Eso suponía la necesidad de acotar el terreno; 
ordenar los usos del mismo; y vigilar de manera rigurosa una gran cantidad de 
ganados durante cierto tiempo. 
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Eran zonas bajas, orográficamente cerradas, que tenían asegurado el su
ficiente pasto invernal para garantizar la supervivencia de los neonatos y la 
calidad futura del rebaño. En definitiva, a los ahijaderos se confiaba el futuro 
de la cabaña ganadera del menceyato o de una parte de él y, por tanto, la pro
pia supervivencia. 

El Valle de San Lorenzo reúne las características fisicas descritas. Son 
tierras bajas y, por tanto, cálidas en invierno, pero a la vez sus características 
geológicas y edafológicas favorecen que sean mucho más ricas en pastos que 
las aledañas a igual altitud. 

Pues bien, allí existe la mayor concentración de grabados de Tenerife, 
distribuidos de forma tal que jalonan precisamente los accidentes orográficos 
que rodean el valle. A su vez, que los propios grabados están posicionados y 
orientados de manera que miran hacia las tierras y pastizales del interior del 
valle. 

Todas las estaciones del Valle de Chacacharte están integradas en un 
mismo sistema marcado por patrones fijos de localización, de intervisibilidad, 
de control de un territorio común, etc. Además, están en los puntos de vigi
lancia naturales para controlar el ganado que está dentro. Refuerza esta idea 
la existencia cerca de los grabados de pequeños conjuntos de cabañas, en las 
que cabrían sólo unos pocos individuos, que seguramente serían los pastores 
encargados de la custodia. 

Dentro del Valle y, sobre todo, en sus bordes, hay además un inusual 
número de yacimientos con significado religioso: el lugar llamado «El 
Convento», también conocido por «Las Monjas»; dos «Cuevas del Samarím>; 
la «Cueva de la Iglesia», cerca de la cual estaba un «Drago Santo» al que se 
rendía veneración por las maravillosas curas que se hacían a su sombra y tam
bién como protector contra los espíritus; y hubo también tres «Bailaderos» o 
«Baladeros». 

El Valle del Ahijadero jugó un papel socioeconómico muy importante, 
pero también religioso. La concentración de los recursos subsistenciales en un 
sólo lugar durante el momento crítico de su reproducción, justifica el que se 
desencadenara toda una serie de mecanismos mágico-religiosos para asegurar 
el resultado óptimo del proceso. De ahí la presencia de personajes vinculados 
a estas actividades, o de los variados lugares ceremoniales. 
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estos conjuntos adoptan una disposición envolvente, como si se desea
ra, en el plano material, ejercer el control visual de los acontecimientos; y, en 
el plano simbólico, concentrar el esfuerzo mágico benéfico en el punto cen
tral, donde más se le necesita. 

Juan Francisco Navarro Mederos 
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EL REINO DE MALLORCA DURANTE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XIV 

INTRODUCCIÓN 

Ricard Urgell Hernández 
Archivo del Reino de Mallorca 

La presencia mallorquina en las Canarias, a partir sobretodo de la se
gunda mitad del siglo XIV, es un tema bastante tratado por la historiografia. 
A nuestro juicio, el trabajo más amplio y documentado es la monografia de 
Antonio ROMEU DE ARMAS1

• Existen también referencias en la obra de 
Joaquín BLANC02 y en los artículos elaborados por autores como Elías SE
RRA RAFOLS3

, Francisco SEVILLANO COLOM\ Gabriel LLOMPART 
MORAGUES5

; o Jesús GARCÍA MARÍN6
, lo cual, en conjunto, nos da, por 

ahora una visión bastante amplia del tema. 

ROMEU DE ARMAS, A., El Obispado de Te/de. Misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico. 
Madrid- Telde, 1986. 

2 BLANCO, J., Breve noticia histórica de las Islas Canarias. Gran Canaria 1976. 

3 SERRA RAFOLS, E., "Los Mallorquines en Canarias". Separata de la Revista de Historia, 54 (abril
junio de 1941), p. 25. 

4 SEVILLANO COLO M, F., "Los viajes medievales desde Mallorca a Canarias", en Anuario de Estudios 
Atlánticos, 18 (1972), pp. 27- 57. 

5 LLOMPART, G., "Notas sueltas sobre viajes y viajeros mallorquines a Canarias (siglo XIV)", en 
Anuario de Estudios Atlánticos, 30 ( 1984 ); "Los mallorquines a Canarias en el trescientos". En JI Santo. 
Rivista Antoniana di Storia, Dottrina, Arte, Año XXV, serie II, fase. 1-2 (enero - agosto 1985), pp. 195 
-214. 

6 GARCÍA MARÍN, J., "Les expedicions mallorquines a les Illes Canaries en el segle XIV", en El Mirall, 
o y 1 (1987), pp. 15-17 y23 -26. 
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Así las cosas, esta aportación pretende dar a conocer el aspecto tal vez 
menos abordado en los estudios citados, como es la situación política, social 
y económica del reino de Mallorca durante la segunda mitad del siglo XIV, 
partiendo del final de la Corona de Mallorca y de su monarquía privativa con 
la reincorporación a la Corona de Aragón como hecho fundamental que inau
guró la nueva etapa bajo el reinado de Pedro IV de Aragón. 

AUGE Y OCASO LA CORONA DE MALLORCA EN EL SIGLO XIV 
(1300 - 1343) 

El último testamento de Jaime I, dictado en 1272, supuso a su muerte 
cuatro años más tarde la división de los territorios de la Corona de Aragón en
tre sus dos hijos. Pedro, como rey de la Corona de Aragón, heredó Aragón, 
Cataluña y Valencia; mientras que a Jaime le correspondieron las Islas 
Baleares, los condados del Rosselló y la Cerdanya en los Pirineos, y el seño
río de Montpeller7

• Estos territorios heterogéneos y distantes constituyeron 
entre 1276 y 1343 la Corona de Mallorca. Y fueron esas diferencias en todos 
los órdenes -territoriales, políticos y sociales-las que provocaron la debilidad 
política de la Corona durante toda su existencia, la cual tuvo su primer y fun
damental episodio con el tratado de infeudación firmado en 1279 por los dos 
hermanos, mediante el cual Jaime II de Mallorca se declaraba vasallo de su 
hermano Pedro III de Aragón. 

El problema arreció en los años siguientes con la guerra entre 
Francia y la Corona de Aragón por el dominio de Sicilia a raíz de las de
nominadas vísperas de 1282, conflicto en el que Jaime II se alineó contra 
su hermano facilitando el paso de los franceses a través de los Pirineos, 
rompiendo así el compromiso de vasallaje. Al resultar victorioso Pedro III 
la respuesta no se hizo esperar y en 1285 las Islas Baleares fueron ocupa
das por su sucesor Alfonso III y no serían devueltas a su titular hasta 1295, 
en virtud de un tratado de paz global firmado en Anagni entre Francia y la 
Corona de Aragón con la aquiescencia del Papado, y un acuerdo de devo
lución entre los monarcas de la Corona de Aragón y de Mallorca firmado 
en Argelers en 12988

• 

7 ARCHIVO DEL REINO DE MALLORCA, pergaminos reales, Jaime 1 núm. 16. El último testamento 
del monarca data de 26 de agosto de 1272, aunque el documento recoge una copia de 1319. 

8 ENSENYAT PUJOL, G., La reintegració de la Corona de Mallorca a la Corona d 'Aragó (1 343- 1349), 
pp. 94-96. 
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La segunda etapa de Jaime II al frente de la Corona y el reinado de 
su sucesor, Sancho 1, pueden considerarse como los momentos culminan
tes en la historia de la Corona de Mallorca. El primero emprendió un pro
grama de reformas administrativas y de creación de infraestructuras que 
afectó sobretodo al interior de Mallorca con el desarrollo de nuevos muni
cipios9. Por su parte, Sancho culminó el proceso iniciado por su padre y, 
además, dotó de una estructura institucional al campo mallorquín y esta
bleció un sistema proporcional de contribución fiscal entre el campo y la 
ciudad, rompiendo así el primitivo estatus de municipio único que tenía 
Mallorca desde su conquista en el siglo XIII 10

• Todo ello estuvo acompaña
do por los últimos momentos de expansión económica antes de la crisis de 
la segunda mitad de siglo, lo cual permitió a la monarquía disponer del ca
pital suficiente para afrontar esos retos, gracias sobretodo a los ingresos ge
nerados por la mercadería. 

Pero esta fase de gran actividad institucional tuvo su contrapunto en la 
ya mencionada debilidad política. El vasallaje respecto a la Corona de Aragón 
puso a prueba la habilidad política de los monarcas mallorquines para capear 
las pretensiones de sus parientes peninsulares. El momento más importante 
fue cuando Jaime II de Aragón pretendió heredar la Corona de Mallorca ante 
la ausencia de hijos legítimos de Sancho11

• Pero no sólo se trato de una supe
ditación institucional, sino que el vasallaje también se tradujo en el compro
miso de participar en empresas militares -como la de Cerdeña en 1321- que 
obligó a aportar fuertes sumas por parte del municipio. La consecuencia in
mediata fue un progresivo aumento de la presión impositiva y la instalación 
de una fiscalidad municipal permanente que se centro fundamentalmente en 
la imposición indirecta12

• 

9 MAS 1 FONERS, A., "Creació de noves viles i la seva estructura. Viles emmurellades, comunicacions 
i serveis. Les ordinacions, una reforma agn'tria", en Jaume JI i les ordinacions de l'any 1300, Palma, 
2002, pp. 14 7- 162; ANDREU GALMÉS, J., "L'urbanisme planifica! segons les ordinacions de Jaume 
II". Idem, pp. 163 - 177. 

10 Ver al respecto la obra de PLANAS ROSSELLÓ, A., El Sindical dejara, corporación representativa 
de las villas de Mallorca, Palma, 1995. 

11 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, A., "Tensión Corona de Aragón - Corona de Mallorca. La sucesión de 
Sancho de Mallorca (1318- 1326)", en Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó. 
Madrid, 1982, pp. 423-496. 

12 CATEDRA BENNÁSSER, P., El regne esvai't: desenvolupament económic, subordinació política, ex
pansió fiscal (Mallorca, 1300- 1335). Palma, 1999, pp. 30- 50. 
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El reinado de Jaime III (1324- 1343) supuso el declive de la dinastía 
privativa. La aparición de los primeros síntomas de crisis económica y el pro
gresivo incremento de la presión fiscal causaron malestar en colectivos tan 
importantes como los mercaderes, los cuales, además, veían amenazado su 
negocio por la competencia de los mercaderes de Barcelona. Todo ello con
tribuyó a que cuando se produjo el conflicto entre Pedro IV y Jaime III de 
Mallorca, con el procesamiento de éste por incumplimiento del pacto feudal 13

, 

la ocupación de las Islas Baleares en 1343 por el monarca aragonés se reali
zase sin encontrar prácticamente resistencia. 

Las partes continentales de la Corona de Mallorca fueron ocupadas en 
los dos años siguientes. Mientras, Jaime III realizó a partir de 1343 gestiones 
para recuperar sus territorios y en 1349 logró reunir una fuerza con la que in
vadió Mallorca en octubre. Pero al presentar batalla en la villa de Llucmajor 
a las fuerzas de Pedro IV fue derrotado y muerto y, con él, toda esperanza del 
resurgimiento de la dinastía privativa. 

LA ÉPOCA DE PEDRO IV DE ARAGÓN 

• Subordinación política a la monarquía y a sus planes expansivos. 

La nueva administración de Pedro IV intentó asimilar las institucio
nes mallorquinas mediante la extensión de la legislación privativa de 
Cataluña, si bien estos proyectos chocaron con una resistencia cerrada en 
Mallorca en defensa de sus privilegios. Hay que entender, sin embargo, esa 
lucha más bien como el interés de los estamentos acomodados -ciudadanos 
y militares? por conservar un estado de preeminencia que los privilegios 
les venían a otorgar. 

Por otra parte, la inexistencia de unas Cortes al estilo de Valencia, 
Aragón o Cataluña, hacían de los jurados, como magistrados ejecutivos de to
do el reino, y al Consell General, como su asamblea representativa, los inter
locutores del monarca en la mayoría de las ocasiones, ya que la presencia ma
llorquina en las Cortes Generales de la Corona o en las Cortes de Cataluña fue 
escasa14

• 

13 ENSENYAT PUJOL, G., op. cit., pp. 115- 131. 

14 CATEDRA BENNÁSSER, G. : Sociedad y Sistema Fiscal del Reino de Mallorca (1360 -1400). Palma, 
2003, pp. 96- 109. 
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Los órganos del municipio en Mallorca fueron creados por Jaime I 
en 1249 y lo dotaron de una cierta autonomía, sobretodo en lo que respec
ta al sistema de elección de jurados y consellers, que era por cooptación. 
Pero Jaime II y Sancho tendieron a limitar esa autonomía de manera pro
gresiva, pues el control de la institución les daba la llave de la obtención de 
subsididios 15

• Si bien se solicitó la creación de unas Cortes, fue fácil para 
la monarquía el negarlas al no existir en el reino una estructura de grandes 
nobles y eclesiásticos con capacidad suficiente para influir, como sí era el 
caso de la península. 

La reincorporación a la Corona de Aragón acentuó la presión de la 
monarquía sobre las instituciones municipales, concretada en la acción de 
los llamados reformadores, que unas veces coincidieron en el cargo con 
el de gobernador y en otras actuaron al margen. Se trataba de cargos con 
poderes especiales que actuaron en momentos especialmente delicados. 
Así, Felip de Boll fue nombrado tras la reincorporación de 1343; Gilabert 
de Centelles fue reformador durante la guerra con Castilla; y Berenguer 
de Abella actuó como restaurador de las finanzas municipales en 1372. 
Pero todos ellos tuvieron un objetivo común: poner al reino de Mallorca 
en la mejor disposición de contribuir a las demandas financieras del rey 
en los años más duros, aquellos en los que tuvo que hacer frente a las 
guerras contra Génova -su gran rival en el Mediterráneo? y Castilla -la 
llamada guerra de los dos Pedros?, así como a la continua sangría de 
Cerdeña. 

Durante la segunda mitad del siglo XIV también apareció el fenómeno 
de las banderías, fuertemente ligado a las mutaciones en el sistema electoral 
y que facilitó la propia monarquía dentro de su política autoritaria. Estos gru
pos, vinculados siempre a personajes de la oligarquía ciudadana, tuvieron su 
efecto y su protagonismo sobre la sociedad mallorquina en todas las crisis so
ciales que se plantearon en la Baja Edad Media y su razón de ser tuvo una cla
ve: el control político del municipio, con el beneplácito del rey y previo pago 
del correspondiente subsidio, y el control de su sistema financiero y de la deu
da pública. 

15 Sobre la evolución del municipio en el reino de Mallorca durante la Edad Media ver SANTAMARÍA 
ARÁNDEZ, A., "El municipio en el Reino de Mallorca", enEstudis Balearics, 31 (1988), pp. 5-32. 
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• Expansión fiscal y dependencia económica. La deuda pública y 
los planes de restauración financiera. 

Precisamente, el desarrollo del sistema fiscal y de nuevos sistemas de 
crédito como la deuda pública fueron los instrumentos que sirvieron, no sólo 
al reino de Mallorca, sino a numerosos municipios y Estados medievales, pa
ra poder satisfacer el nivel de exigencia financiera que las políticas de las di
ferentes monarquías demandaban. 

Ya hemos indicado que durante el primer tercio del siglo XIV se im
planto un sistema fiscal estable basado fundamentalmente en la imposición 
indirecta, el cual, bien satisfacía directamente las demandas financieras, o 
bien sufragaba la amortización de los préstamos. Pero a partir de la reincor
poración se produjo un salto cualitativo. Por una parte, a pesar de su incre
mento, el producto fiscal no resultó suficiente para cubrir las necesidades de 
capital y, por otra, el préstamo era un instrumento muy gravoso por el eleva
do interés. De ahí que el municipio recurriese a partir de 1355 a la deuda pú
blica en su forma de censal consignado sobre los impuestos indirectos para la 
obtención rápida de capitales. La deuda pública mallorquina tuvo una carac
terística particular desde un principio: las emisiones fueron cubiertas mayori
tariamente por acreedores de Barcelona y sólo a finales de siglo acudieron los 
particulares del reino16

• 

Aunque la historiografia clásica mallorquina ha visto la deuda pública 
como un fenómeno negativo, lo cierto es que no tiene porqué serlo per se. Si 
el sistema financiero consigue mantener un equilibrio entre los ingresos y los 
intereses de la deuda y su amortización, el recurso a los censales no es, efec
tivamente, nocivo y mucho mejor que el del asiento o préstamo. El problema 
surge cuando, como fue el caso del reino de Mallorca, las emisiones de deu
da se sucedieron una tras otra por causas que no pueden atribuirse sólo a las 
demandas de la monarquía. Éstas constituyeron sin duda un factor básico, pe
ro las crisis alimentarias -con la necesidad casi constante de importar cerea
les- y nuevos episodios epidémicos contribuyeron también de manera nota
ble. Y, además, un factor que resultó ser básico: la lucha por el poder entre 
bandos generó una dinámica de malversación de fondos municipales al ir és
tos a satisfacer intereses espurios, de manera que los agujeros financieros oca-

16 CATEDRA BENNÁSSER, P., op. cit., pp. 170 ~ 175. 
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sionados debieron cubrirse con emisiones de deuda y con la creación de nue
vos impuestos. 

Las medidas del reformador Berenguer de Abella intentaron levantar 
las finanzas del reino en el decenio entre 1372 y 1382; pero sus medidas, que 
en realidad sólo pretendían poner al sistema de nuevo en situación de contri
buir17, no tuvieron el efecto saneador deseado y la crisis antifiscal estalló fi
nalmente en 1391, en conjunción con la oleada de antisemitismo en Europa, 
con el asalto a la judería de Mallorca en 139!18

• 

Las consecuencias del asalto fueron duras para la economía del reino 
por el papel notable que la comunidad judía desempeñaba en sectores tan sen
sibles como el mercantil. A partir de entonces los judíos o bien se convirtie
ron o se exiliaron, en un proceso que concluyo a mediados del siglo XV. 

Las finanzas del reino no se recuperaron del golpe y a principios del si
glo XV acabaron en manos de los acreedores consignadas íntegramente al pa
go de los intereses de la deuda pública. 

• ¿Crisis del comercio y de la mercadería? 

Es éste un tema de gran importancia, pues que se trata de ver en qué medi
da pudieron afectar al comercio y a las actividades marítimas del reino de Mallorca 
los acontecimientos indicados anteriormente, y porque, al fm y al cabo, la presen
cia mallorquina en las Islas Canarias se debió a la actividad marítima que requería 
el desarrollo comercial de un archipiélago como las Baleares. 

En la economía del reino de Mallorca el comercio ocupó un papel cen
tral desde el primer momento19

• Su situación geográfica en el Mediterráneo 
Occidental hacía de ella un lugar estratégico en las rutas comerciales entre la 
Europa mediterránea y el Norte de África, y también con Italia -Venecia, 
Génova, Pisa, Cerdeña, Sicilia- y el Mediterráneo Oriental. 

17 ID., Política y finanzas del Reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón. Palma, 1982, pp. 150- 164. 

18 LÓPEZ BONET, J. F., "La revolta de 139l:efectivament, crisi social", en XIII Congn?s d'História de 
la Corona d'Aragó, Comunicacions I, Palma, 1989, pp. 111- 123. 

19 Existe una numerosa bibliografia imposible de relacionar aquí, por lo que se citan sólo tres monografias im
portantes como las de ABULAFIA, D., Un emporio mediterráneo. El reino catalán de Mallorca. Barcelona, 
1996; LÓPEZ PÉREZ, M' D., La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410). Barcelona, 
1995; y MACAIRE, P., Majorque et le commerce intemational (1400 -1450 environ). París, 1983. 
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Con este planteamiento se puede hablar, por una parte, de un comer
cio pasivo o de redistribución y, por otra, de un comercio activo generado 
en la propia Mallorca. Respecto al primero, el reino jugó un papel clave 
porque se integró en los ejes de intercambio de larga distancia, pero que no 
eran suyos, sino catalanes o italianos. De esta forma, se convirtió en un de
pósito de mercaderías que reportaron importantes beneficios en cuanto a 
elemento dinamizador de la economía y también por los notables ingresos 
fiscales que tanto a la Corona -lezdas- como al municipio -entrada y sali
da de navíos- reportaron. 

En cuanto al comercio activo, éste se desarrolló muy pronto, ya en el 
siglo XIII cuando todavía estaba en pleno desarrollo el proceso repoblador y 
el paso de una sociedad musulmana a una sociedad feudal europea, aunque 
con unas características particulares que ya se han dibujado al hablar de la 
problemática de las Cortes. También desde un principio, quedó claro que las 
Islas Baleares serían una región deficitaria en cuanto a la producción de cere
ales y que, por tanto, se tendría que recurrir a la importación. Así, la necesi
dad de buscar mercados de cereal en el exterior y la ya citada situación estra
tégica hizo que los mercaderes mallorquines comenzasen a colocar en los 
mercados de cereales italianos, de la Corona de Aragón y del Norte de África 
los productos de su incipiente sector artesanal y que incluso se abriesen ví
as -aunque no exentas de peligros a causa de los corsarios y piratas- hasta 
Alejandría y Siria en Oriente, y Gibraltar y la costa africana de Occidente, cir
cunstancia que los llevaría precisamente hasta las Islas Canarias. La expan
sión mercantil se vio reforzada por el establecimiento de Consulados propios 
en el exterior, a la vez que en Mallorca se establecían muchas legaciones ex
tranjeras. 

Sin embargo, la mercadería mallorquina presentaba puntos débiles im
portantes. Uno era la de contar con una flota débil y de embarcaciones pe
queñas, cosa que mermaba la competitividad frente a las de sus competidores. 
Otra era la propia magnitud de esos competidores, países más densamente po
blados y con un respaldo financiero superior. Así y todo, la pericia de los ma
llorquines, que se aprovechaban de la relativa independencia que les facilita
ba la dinastía privativa, provocó malestar entre los mercaderes catalanes, que 
fueron promotores importantes de la reincorporación de 1343. Ya se ha visto, 
además, que los mercaderes isleños preferían el cambio dinástico a un en
frentamiento con los catalanes. 
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La presencia de los grandes competidores explicaría también que en la 
segunda mitad del siglo XIV los mercaderes mallorquines buscasen nuevos 
mercados, aun asumiendo riesgos, hacia las Canarias y las costas del Sahara 
Occidental, intentando nuevas vías de penetración en las áreas del oro del 
Níger, donde, por el momento, no había gran presencia de competidores fuer
tes hasta la llegada masiva de genoveses, castellanos y portugueses. 

Por tanto, la segunda mitad de siglo no trajo una crisis del comercio 
mallorquín. Pedro IV instauró definitivamente el Consulado del Mar en 1343 
para atraerse a sus nuevos súbditos y en el mismo año otorgó un privilegio de 
libre comercio a los sarracenos comerciantes en Mallorca y las relaciones con 
el Norte de África no sufrieron variación20

• El comercio pasivo tampoco se al
teró, salvo en los periodos de guerra con Castilla y Génova. Sin embargo, el 
comercio activo debió adaptarse a la nueva realidad. 

• La cartografía mallorquina. 

El desarrollo de una escuela cartográfica en Mallorca está directamente rela
cionado con su ya mencionada situación estratégica en el Mediterráneo Occidental, 
en las rutas que partiendo de Génova y Venecia se dirigían a Flandes o a África. El 
conocimiento de los puertos resultaba imprescindible para los navegantes, quienes 
asimismo debían saber la situación de las ciudades y los mercados. De ahí resulto el 
surgimiento de una Escuela Cartográfica de gran importancia hasta el siglo XVII, 
cuando la aparición de los mapas impresos dejó obsoletas las antiguas cartas21

• 

Las cartas náuticas mallorquinas fueron el resultado de añadir a primi
tivos portulanos toda una serie de datos geográficos de los tres continentes 
hasta entonces conocidos: Europa, Asia y África. Su presentación fue por lo 
general lujosa, con presencia de miniaturas policromas. Las cartas mallorqui
nas más antiguas que se conservan son las de Angelino Dalorto, de 1327, y la 
de Angelino Dolcert, de 1327. La comunidad judía, que sobrevivió a los cam
bios sociales a consecuencia de la conquista, fue clave en el desarrollo de la 

20 Sobre la institución consularverPIÑAHOMS, R., El Consolat de Mar. Mallorca 1326-1800. Palma, 1985. 

21 Entre la bibliografía sobre el tema cabe citar las aportaciones de REY PASTOR, J. y GARCÍA CA
MARERO, A., La Cartografia mallorquina. Madrid, 1960; y LLOMPART MORAGUES, G., "Lacar
tografía mallorquina del siglo XV. Nuevos hitos y rutas", en Bolleti de la Societat Arqueológica Lul·lia
na, 34 (1973-1975), pp. 438- 465; "Jafuda Creques i Samuel Corcós. Més documents sobre els jueus 
pintors de cartes de navegar (Mallorca, s. XIV)", en Bolleti de la Societat Arqueológica Lulliana, 40 
(1984), pp. 341 - 350; "Los judíos de la Corona de Aragón en los siglos XIV- XV", en De Sefarad, 
1989, pp. 33-41. 
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Escuela Cartográfica. En la segunda mitad del siglo XIV vivían en el barrio 
judío de la Ciudad de Mallorca Cresques ben Abraham y Jafuda ben Cresques, 
ambos relacionados con el Atlas Catalán de 1375, obra cumbre del siglo XIV 
y de la Cartografia Mallorquina tanto por la cantidad y exactitud de los datos 
geográficos que aporta como por su belleza y riqueza artística. 

Sin duda, pues, la presencia de maestros cartográficos en Mallorca re
sultó un factor determinante a la hora de que navegantes mallorquines em
prendiesen expediciones más allá de Gibraltar. De hecho, la primera expedi
ción a la Islas Canarias data de 1342, tres años después de la publicación de 
la carta de Angelino Dulcert, y en el Atlas Catalán aparecen seis de las siete 
islas Canarias junto a una detallada costa africana. 

REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL ALCANCE DE LA PRESENCIA 
MALLORQUINA EN CANARIAS 

De lo conocido a través de la bibliografia y de los datos que hemos inten
tado aportar aquí, muy sucintos por razones de tiempo y de espacio, podemos de
ducir que existe un conocimiento amplio sobre cuáles fueron las expediciones con 
participación mallorquina y los resultados que tuvieron en el Archipiélago 
Canario. No obstante, en su mayoría se trata de obras ya clásicas y con una infor
mación archivística que se decanta mayoritariamente hacia la documentación de 
la administración real y pontificia, dejando poco espacio a otros tipos de fuentes. 

La historiografia en los últimos años ha evolucionado hacia la investiga
ción del substrato de los hechos y del devenir histórico de las sociedades. En ello 
ha tenido mucho que ver la preocupación por las fuentes económicas, sobretodo 
las de carácter fiscal, y las notariales. Y es precisamente en esos campos donde, 
a nuestro entender, debería continuar la investigación de las relaciones entre 
nuestros archipiélagos en la época de que se trata. La búsqueda de las bases eco
nómicas de las expediciones, plasmadas en documentos notariales como las co
mandas comerciales, los préstamos, los seguros o la misma construcción y ar
mamento de las naves, por una parte; o bien los inventarios, testamentos u otras 
escrituras hechas por los participantes en las mismas, podrían aportamos nuevas 
realidades sobre los que constituyeron esos viajes. 

Ricard Urgell Hernández 
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Totus orbis, qui aliquo modo est una republica. 

FRANCISCO DE VITORIA, EL DERECHO DE GEN
TES Y LA EXPANSIÓN ATLÁNTICA CASTELLANA 

RESUMEN 

José Miguel Viejo-Ximénez* 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

En los comienzos del siglo XVI, las bulas de Alejandro VI y la doc
trina de la donación pontificia proporcionaron las bases jurídicas de la acción 
de gobierno de la Corona española en los territorios y sobre las gentes de 
Indias. Frente a esta concepción, inspirada en los principios del ius commune, 
las relecciones teológicas de Francisco de Vitoria parten de la existencia de 
una solidaridad natural entre repúblicas. Todo el orbe es una república, una 
comunidad política orgánicamente estructurada: un corpus natural del que 
forman parte los señores bárbaros y sus súbditos, así como los príncipes y las 
naciones cristianas. Existe una autoridad de todo el orbe y también un dere
cho de gentes que ordena las relaciones entre repúblicas. Los títulos jurídicos 
de la expansión atlántica castellana deben buscarse, pues, en ese ius gentium, 
cuyos contenidos son inderogables y vinculan a todas las repúblicas: unos, 

* Vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
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porque son exigencias de derecho natural; otros, porque han sido promulga
dos por la autoridad de todo el orbe y solo pueden ser modificados por el 
acuerdo de todas las repúblicas. El orbe de Vitoria es un orden autónomo que 
descansa sobre principios naturales y supera la noción de respublica chistia
na, así como el pretendido carácter universal del derecho común. Ante el fra
caso de los viejos principios e instituciones, el sistema de Vitoria aparece co
mo la alternativa capaz de afrontar problemas y realidades hasta entonces ab
solutamente desconocidas. Las ideas del maestro salmantino dieron lugar al 
desarrollo de la escuela española, y son el germen del moderno derecho in
ternacional. 

PALABRAS CLAVE 

Francisco de Vitoria - relecciones teológicas - ius commune - ius gen
tium - derecho internacional - derecho natural - justos títulos - Cristiandad -
respublica christiana - Emperador - Romano Pontífice - donación pontificia -
república - todo el orbe - solidaridad natural entre repúblicas - autoridad de 
todo el orbe - societas gentium - Estado - modernidad 

l. 

El magisterio salmantino de Francisco de Vitoria comenzó el 7 de 
septiembre de 1526, con su acceso a la cátedra de Prima de la Faculta de 
Teología, y se desarrolló de manera ininterrumpida, a pesar de su preca
rio estado de salud, hasta el 12 de agosto de 1546, fecha de su muerte 1

• 

En esos 19 cursos académicos, Vitoria dedicó sus lecciones ordinarias a 
comentar la Summa Theologiae de Santo Tomás, aunque también consta 

Para la biografia de Francisco de Vitoria cf. los estudios de HERNÁNDEZ, R., Francisco de Vitoria. Vida 
y pensamiento internacionalista (Madrid, 1995); -,El documento más antiguo, inédito, de Francisco 
de Vitoria, en Archivo dominicano 11 (1990), pp. 294 ss.; -, Fancisco de Vitoria. Síntesis de su vida 
y de su pensamiento (Caleruega, 1983); y-, Un español en la ONU. Francisco de Vitoria (Madrid, 
1977). Cf. también las obras clásicas de BARCIA TRELLES, C., Francisco de Vitoria, fundador del 
Derecho internacional moderno (Valladolid, 1928); GETINO, L., El Maestro Fr. Francisco de Vitoria. 
Su vida, su doctrina e influencia (Madrid, 1930); BELTRÁN DE HEREDIA, V., Francisco de Vitoria 
(Barcelona, 1939); BELTRÁ DE HEREDIA, V. - MENÉNDEZ REIGADA, J., Vitoria, en VACANT, A. -
MANGENOT- E. - AMANN, E. (dirs.), Dictionnaire de Theologie Catholique 15 (1946), pp. 3117 ss.; y 
ÜARCÍA-VILLOSLADA, R., Vitoria, en ALDEA VAQUERO, Q. - MARÍN MARTÍNEZ, T. -VIVES ÜATELL, J. 
(dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España 4 (Madrid, 1975), pp. 2776 ss. 

2 Sobre la sustitución de Pedro Lombardo por Santo Tomás en Salamanca cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., 
Los manuscritos del Maestro Fray Francisco de Vitoria, O. P (Madrid- Valencia, 1928). Los Estatutos 
de la Universidad de 1529 hablan ya de una cátedra temporal de Santo Tomás; cf. FUERTES HERREROS, 
J. L., Estatutos de la Universidad de Salamanca, 1529. Mandato de Pérez de Oliva, Rector (Salamanca, 
1984), cuyo n. 116 dice: <<Los catredaticos de theologia de prima y bisperas lean los quatro libros de 
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que, al menos en dos ocasiones (entre 1529-32 y luego en el curso 153 8-
39), explicó los cuatro libros de las Sentencias de Pedro Lombardo2

• El 
maestro dominico se había formado en el Estudio General del Colegio de 
San Pablo de Burgos (1505-1510), de donde pasó a París en 1510; allí co
menzó sus estudios de teología en el Colegio de Santiago el curso 1512-
13 con Pedro Crockaert (tl514), quien venía utilizando la Summa como 
fundamento de sus lecciones desde 15073

• Es probable que el propio 
Vitoria comentara a Santo Tomás durante su docencia en París, a pesar de 
la fórmula leer las Sentencias, habitual entre los dominicos del Colegio 
de Santiago; lo cierto es que, a su regreso a España, el joven teólogo ex
plicó la Prima pars y la Prima Secundae desde 1523, cuando se hizo car
go durante tres cursos académicos de la cátedra de teología del Colegio 
de San Gregorio de Valladolid. Al llegar a Salamanca en 1526, poseía una 
honda formación tomista, una amplia cultura humanista y una familiari
dad con los métodos de los teólogos nominalistas, elementos que siempre 
se han destacado a la hora de atribuirle el papel de renovador de los es
tudios teológicos4

• 

las sentencias, de tal manera, que en prencipio de cada distincion sucintamente declaren la sentencia 
del testo del maestro, y despues muevan sus quistiones que le paresciere, al catredatico de biblia lea un 
año del nuevo testamento y otra del viejo, y no otra lecion ni autor ninguno; el catredatico de parte de 
Santo Thomas lea las partes de santo Thomas, y no otra cosa, e ansy mesmo el de Scoto al mismo Scoto, 
y la catredatico de nominales solo al dotar nominal» (p. 141 ). Los comentarios de Vitoria a la segun
da parte de !aSumma de Santo Tomás fueron editados por BELTRÁN DE HEREDIA, V., (ed.), Francisco de 
Vitoria, O. P. Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás (Salamanca, 1934), en seis tomos. 
Cf. también SARMIENTO, A., Lecturas inéditas de Francisco de Vitoria: bases para la edición crítica, 
en Scripta Theologica 12 (1980), pp. 575 ss. 

3 Cf. los estudios de GARCÍA VILLOSLADA, R., Pedro Crockaert OP, maestro de Francisco de Vitoria, en 
Estudios Eclesiásticos 14 (1935), pp. 174 ss; y La Universidad de París durante los estudios de 
Francisco de Vitoria (1507-522) (Roma, 1938). 

4 Cf. GRABMANN, M., Historia de la Teología Católica. Desde fines de la Era Patrísticia hasta nuestros 
días (Madrid, 1940): «El punto de partida de la Escolástica española durante las centurias XVI y XVII 
fue el convento de San Esteban de Salamanca, de la Orden de Santo Domingo; y el padre de esta es
cuela, y aun de toda la Escolástica española en los dos siglos citados, es el dominico Francisco de 
Vitoria» p. 190. Cf. también ANDRÉS MARTÍN, M., Historia de la Teología en España (1470-1570). l. 
Instituciones Teológicas (Roma, 1962), pp. 144-59; ID, Pensamiento teológico y Vivencia religiosa en 
la Reforma española (1400-1600), en GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.). Historia de la Iglesia en España 
3.2 (Madrid, 1980), pp. 269-361, en especial pp. 296-98; HUERGA, A., Escolástica. 2. La Edad de Oro: 
De Vitoria a Juan de Santo Tomás (siglos XVI-XVJJ) ', en ALDEA VAQUERO, Q. - MARÍN MARTÍNEZ, T. -
VIVES GATELL, J. (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España 2 (Madrid, 1972), pp. 821 ss., 
en especial p. 825; y ILLANES, J. L.,- SARANYANA, J. I., Historia de la Teología (Madrid, 1995), pp. 
131-79. 
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Pero Vitoria fue un hombre atento a los problemas de su tiempo, face
ta que sobresale al repasar los temas de sus relecciones teológicas. Cada cur
so académico y en día de vacación escolar, los catedráticos de Salamanca di
sertaban de manera solemne ante sus Facultades, o ante toda la Universidad, 
sobre algún argumento ya tratado en las lecciones ordinarias, ejercicio que se 
conocía con el nombre de refección o repetición5

• Entre 1527 y 1541 Vitoria 
dictó 15 relecciones en las que trató cuestiones puntuales debatidas por las es
cuelas teológicas, pero de hondo calado moral, y también otros temas jurídi
co-políticos relacionados con el descubrimiento, la ocupación y el gobierno 
de las Indias6

• En este segundo género hay que incluir, ante todo, las cuatro re
peticiones que el dominico de San Esteban dedicó a examinar el origen y fun
damento del poder: la primera corresponde al curso 1527-28 y lleva por tí
tulo Sobre la potestad civil; las tres restantes tratan Sobre la potestad ecle
siástica, que es el título de las dos relecciones de los cursos 1530-31 y 
1531-32, y Sobre la potestad del Papa y del Concilio, título de la relección del 
curso 1532-337

• La visión de Vitoria sobre las cuestiones de Indias descansa 
en los principios políticos expuestos en estas densas y, en cierto sentido, in
novadoras disertaciones, pero fue expuesta de manera monográfica entre 1536 
y 1539, en dos relecciones Sobre los indios y en otra relección dedicada a la 
virtud de la Templanza8

• Las ideas desarrolladas en estas siete relecciones, así 

5 Sobre las relecciones vid. BELTRÁN DE HEREDIA, V., Personalidad del maestro Francisco de Vitoria y 
transcendencia de su obra doctrinal, en Corpus Hispanorum de Pace. v.- Francisco de Vitoria. Relectio 
de Indis o libertad de los indios. Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J. M Pérez Prendes (Madrid, 
1967), pp. xiii ss., en especial pp. xxii-xxiv. Cf. también RAMíREZ GONZÁLEZ, C., La Universidad de 
Salamanca en el siglo XVI. Corporación académica y poderes eclesiásticos (Salamanca, 2002), p. 220; 
y MARTÍNEZ DE LA Hoz, J. C., Las relecciones teológicas en la Universidad de Salamanca. Siglo XVI, 
en Archivo Dominicano 14 (1993), pp. 149 ss. 

6 Sobre el número y los títulos de las relecciones de Vitoria cf. URDÁNOZ, T., Obras de Francisco de 
Vitoria. Relecciones Teológicas (Madrid, 1960), pp. 78-82, así como las introducciones a cada una de 
ellas. Cf. también BELTRÁN DE HEREDIA, V., cit. (n. 5), en especial pp. xxii-xxix. 

7 La relección De potestate civili se suele fechar en la Navidad de 1528; en este estudio, la abreviatura 
DPC remite a las páginas de la edición de URDÁNOZ, T, cit. (n. 6), pp. 149-95. La relección De potes
tate Ecclesiae prior se dictó los últimos meses de 1532; aquí se cita como DPEl, seguida de las pági
nas de la edición de URDÁNOZ, T, cit. (n. 6), pp. 242-327. La relección De potes tate Ecclesiae posterior 
es de mayo o junio de 1533; DPE2 remite a las páginas de la edición de URDÁNOZ, T, cit. (n. 6), pp. 
353-409. La relección De poteste Papae et Concilii tuvo lugar entre abril y junio de 1534; DPPC re
mite a las páginas de la edición de URDÁNOZ, T, cit. (n. 6), pp. 430-90. 

8 La relección De Temparantia, correspondía al curso 1536-37, pero se dictó en el curso 1537-38; en es
te estudio, la abreviatura DT remite a las páginas de la edición de PEREÑA VICENTE, L. - PÉREZ PRENDES, 
J. M. (eds.), Francisco de Vitoria 'Relectio de indis' o libertad de los indios. Edición crítica bilingüe 
(Corpus Hispanorum de Pace V) (Madrid, 1967), pp. 100-16, para quienes el fragmento de esta relee-
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como en sus comentarios a determinados pasajes de la Secunda secundae, for
man un sistema doctrinal unitario, cuya coherencia y novedad le han hecho 
merecedor del título de padre del derecho internacional, fundador de la es
cuela española del siglo XVP. 

«Yo nada he visto escrito acerca de esta cuestión, ni he intervenido en 
deliberaciones ni reuniones sobre esta materia» (DI, 75). Los escritos de 
Vitoria, en los que no se cita expresamente ninguno de los textos impresos so
bre tema indiano que circulaban por Castilla desde 151210

, avalan la sinceri
dad de estas palabras de enero de 1539; por otra parte, las fuentes nada dicen 
de su participación en los debates y discusiones celebrados después del ser
món del Padre Montesinos en La Española11

• Sin embargo, numerosos deta
lles de su biografía permiten presumir un conocimiento de los hechos de 
Indias a través de sus protagonistas directos, también de las instituciones y le
yes de la Corona, así como una absoluta familiaridad con los argumentos que 
teólogos, legistas, canonistas y consejeros discutían en aulas, juntas, consejos, 
dictámenes, libelos y otros escritos. Durante su estancia en el colegio de san 
Gregario de Valladolid, del que había sido regente Matías Paz hasta 1513, 

ción que comienza con las palabras «Utrum si propter sacrilegam consuetudinem comendi carnes hu
manas( ... )» es la secunda pars de la relección sobre los indios. La primera relección De indis se dic
tó alrededor del 1 de enero de 1539; aquí se cita como DI seguida de las páginas de la edición de PEREÑA 
VICENTE, L. - PÉREZ PRENDES, J. M. cit., pp. 1-134. La segunda relección sobre los indios es del18 de 
junio de 1539 y se conoce como De iure belli; DIB remite a las páginas de la edición de PEREÑA, L. -
ABRIL, V.- BACIERO, C.- GARCÍA, A.- MASEDA, F. (eds.), Francisco de Vitoria. Relectio de Jure Belli 
o paz dinámica. Escuela Española de la Paz. Primera generación 1526-1560 (Corpus Hispanorum de 
Pace VI) (Madrid, 1981). 

9 Cf.1os estudios de Nvs, E., Les origines du Droit international (Bruxelles, 1894) y Le droit des gens et 
les anciens jurisconsultes espagnols (Bruxelles, 1914); HINOJOSA, E., El dominico Fray Francisco de 
Vitoria y los orígenes del derecho de gentes (Madrid, 1889); MENÉNDEZ PELA YO, M., Algunas conside
raciones sobre Francisco de Vitoria y los orígenes del derecho de gentes, en Ensayos de crítica filosó
fica (Madrid, 1918), pp. 225 ss.; BROWN SCOTT, J., El origen español del Derecho internacional mo
derno (Valladolid, 1928) y The spanish origin ofinternational Law.l. Francisco de Vitoria and his Law 
ofNations (Oxford, 1934). Vid. también SKINNER, Q., The Foundations of Modern Political Tought.ll. 
The Age of Reformation (Cambridge, 1979), pp. 135-80. 

10 Los más conocidos son los de López de Vivero Palacios Rubios (1450?-1525?) y Matías de Paz (1468-
1519). Cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., (ed.), Matías de Paz, O. P 'De dominio regum Hispaniae super in
dos', en Archivum Fratrum Praedicatorum 3 (1933), pp. 133 ss.; y ZAVALA, S.- MILLARES CARLO, A. 
(eds.), De las islas del mar océano por Juan López de Palacios Rubios. Del domio de los Reyes de 
España sobre los indios por Fray Matías de Paz (México- Buenos Aires, 1954). 

11 Por el contrario, si consta su participación en las Juntas convocadas en 1527 por Alonso Manrique de 
Lara, Inquisidor General, en Valladolid, para examinar la doctrina de Desiderio Erasmo; cf. URDÁNOZ, 
T., cit. (n. 6), pp. 30-35; y GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., La Inquisición Española, en GARCÍA VILLOSLADA, 
R. (dir.). Historia de la Iglesia en España 3.2 (Madrid, 1980), pp. 107 ss., en especial p. 170. 
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Vitoria debió tener noticia de las actividades del Consejo de Indias, institución 
que tenía su sede en la ciudad, después de su separación del Consejo Real en 
1518, y que desde 1524 presidía otro dominico, García de Loaysa (c. 1479-
1546)12. A partir de 1526, el roce de Vitoria con los asuntos de Indias debió ser 
habitual, pues el Colegio de San Esteban era la cuna de un extenso e intenso 
movimiento misional, ante el que era imposible permanecer indiferente13

; la 
tradición de la casa se había iniciado en 151 O con la evangelizacón de La 
Española, y desde 1526 continuó por Méjico, Guatemala, Perú, Colombia, 
Venezuela, la Florida, Nicaragua y las islas del mar Caribe. Aquel continuo 
trasiego debió de causar al catedrático de prima más de un quebradero de ca
beza y así lo confiesa llanamente en carta del 8 de noviembre de 1534: 
«Cuanto al caso del Perú digo a Vuestra Paternidad -se dirige a un correli
gionario, el Padre Arcos- que ya, tam diuturnis studiis, tam multo usu, no me 
espantan ni me embarazan las cosas que vienen a mis manos, excepto tram
pas de beneficios y cosas de Indias, que se me hiela la sangre en el cuerpo en 
mentándomelas» 14

• En realidad la sabiduría y prudencia de Vitoria en estos y 
en otros temas eran bien conocidas; el mismo Carlos I asistió a una lección 
del maestro dominico en 1534, y en dos cartas de 1539, pidió su parecer a pro
pósito de algunas cuestiones relacionadas con la conversión e instrucción de 
los indígenas de la Nueva España15

• 

11. 

La noción de C ristiandad medieval y los principios del ius commu
ne, el derecho de la Respublica Christiana, proporcionaron los fundamen-

12 Cf. MARCHENA FERNÁNDEZ, J., Las grandes etapas de la expansión ultramarina y la organización po
lítica del Imperio, en MENÉNDEZ PIDAL, R. (dir.), Historia de España 17 (1998), pp. 337 ss., en espe
cial pp. 430-35; y MURO ÜREJÓN, A., Consejo de Indias, en GER 12 (1993), pp. 587 ss. 

13 Cf. DE LETURIA, P., Mayor y Vitoria ante la conquista de América, en Anuario de la Asociación 
Francisco de Vitoria 3 (1930-1931 ), pp. 43 ss., para quien el origen de las relecciones teológicas de 
Vitoria sobre la Indias hay que buscarlo en «el problema práctico y palplitante que desde 1512 se agi
taba en los consejos y confesionarios de Valladolid y de Salamanca» (p. 75). Así por ejemplo, la antro
pofagia de los indios del Yucatán, de donde era obispo Gregario de Montalvo, antiguo dominico de San 
Esteban, es el tema de la relección De Temperantia. 

14 Carta dirigida al Padre Miguel Arcos en PEREÑA, L.- PÉREZ PRENDES, J. M. (ed.), cit. (n. 8), pp. 137-
39. URDÁNOZ, T., cit. (n. 6), fecha la carta al Padre Arcos en 1545 y no en 1534 (p. 57). 

15 Las cartas están fechadas el 31 de enero y el 28 de abril y fueron editadas por GETINO, L., cit. (n. 1 ), pp. 
149 y 152 y también por PEREÑA L.- PÉREZ PRENDES, J. M., (eds.), cit. (n. 8), pp. 154-56. La visita de 
Carlos I a la Universidad de Salamanca se desarrolló entre el 16 y el22 de junio de 1534; cf. FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, M., Carlos V, el César y el Hombre (Madrid, 1999), pp. 483-85. 
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tos jurídico-políticos a partir de los cuales las Capitulaciones de Santa Fe 
organizaron la ocupación y gobierno de los territorios descubiertos por 
Cristóbal Colón16 en su viaje <<por las mares oceánicas a las partes de las 
Indias». Los Reyes Católicos reconocían la legitimidad de las repúblicas 
de «todos los Serenísimos e ilustrísmos Reyes» y señores de las Indias, 
porque, a partir de noticias legendarias, les atribuían profesar amor a 
Cristo, o cuando menos unas disposiciones favorables para recibir el 
Evangelio17

• Por el contrario, Isabel y Fernando, se consideraban dueños y 
señores de las islas y tierras que Colón encontrase en su viaje, aun cuando 
estuviesen habitadas por infieles y siempre que no dependiesen de la juris
dicción de otro príncipe cristiano18

• El sistema ponía en práctica la doctri-

16 Cf GARCÍA GALLO, A., El Derecho Común ante el Nuevo Mundo, en Revista de Estudios Políticos 80 
(1955), pp. 133 ss., ahora, en ID, Estudios de Historia del Derecho Indiano (Madrid, 1972) pp. 147 ss. 

17 En la carta comendaticia a favor de Cristóbal Colón, de 17 de abril de 1492, los Reyes Católicos con
sideran a los príncipes de Indias «consanguineis et amicis nostris» y solicitan su colaboración con la 
empresa del navegante, cuyo contenido se explicaba en términos generales: «.pro aliquibus causis et ne
gociis seruicium Dei ac jidei ortodoxe augmentum nec non beneficium et utilitatem nostram concer
nentibus» (DE LA ToRRE, A., Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos IV 
[Barcelona, 1962], número 50 del año 1492). 

18 Cf. Las cosas suplicadas e que vuestras altezas dan e otorgan a don Cristobal Colon, en alguna satis
facion de lo que ha descubierto en las mares océanas (Capitualciones de Santa Fe) en DE LA ToRRE, A., 
cit. (n. 17), número 49 del año 1492. 

19 La distinción bautizados o (catecúmenos) - judíos - musulmanes - infieles está presente en los 
documentos pontificios del quinientos sobre la expansión atlántica castellano portuguesa. La bu
la Regiminis gregis de Eugenio IV (29 de septiembre de 1434), por ejemplo, prohibe las viola
ciones, depredaciones y asaltos que hacen los cristianos para esclavizar a los indígenas bautiza
dos o catecúmenos, así como a sus vecinos todavía infieles (Wi:iLFEL, D., La Curia romana y la 
Corona de España en la defensa de los aborígenes canarios, en Anthropos 25 [1930], 1011-83, 
pp. 1039-41). Dos años después, el mismo Eugenio IV concede a Duarte de Portugal licencia pa
ra conquistar las islas habitadas por infieles casi silvestres y que viven como animales con el fin 
de convertirles a la fe y civilizarlos (bula Romanus Pontifex de 15 de septiembre de 1436; cf. 
PÉREZ FERNÁNDEZ, I., (ed.), Fray Bartolomé de las Casas Brevísima Relación de la Destrucción 
de Ajrica preludio de la destrucción de Indias [Salamanca, 1989], p. 156). Y en 1455 Nicolás V 
concede a los Reyes de Portugal «facultad plena y libre para invadir, conquistar, combatir, ven
cer y someter a cualquiera sarracenos y paganos y otros enemigos de Cristo, en cualquier parte 
que estuviesen( ... ) y reducir a servidumbre perpetua a las personas de los mismos, y atribuirse 
para sí y sus sucesores y apropiarse para uso y utilidad suya y de sus sucesores, sus reinos, du
cados, condados, principados, señoríos, posesiones y bienes de ellos»; otro trato distinto mere
cen los indios que, «según se dice adoran el nombre de Cristo»: los hombres del rey Duarte de
ben entrar en relación con ellos y moverlos en auxilio de los cristianos contra los enemigos de la 
fe (el texto en GARCÍA GALLO, A., Las Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la ex
pansión portuguesa y castellana en Ajrica e Indias, en AHDE. 27-28 [1957-1958], pp.461 ss., pp. 
765-75 [ahora, en ID., Los orígenes españoles de las instituciones americanas [Madrid, 1987], pp. 
313 ss.]). 
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na de las tierrasvacantes , ya utilizada en las expediciones atlánticas caste
llano portuguesas más allá del estrecho de Gibraltar por las costas de Áfri
ca y en las Canarias19: los nuevos infieles, esto es, los no bautizados que no 
eran judíos ni musulmanes, carecen en absoluto de personalidad, por lo que 
no se reconocen sus derechos sobre las tierras que habitan20

; éstas se con
sideran res nullius y pueden ser ocupadas por los cristianos, quienes, por 
este mismo acto y sin necesidad de intervención del Romano Pontífice, pa
san a ser sus propietarios legítimos, ejerciendo un dominio soberano y ab
soluto21. Cualquier intento de los bárbaros en el sentido de estorbar el ejer
cicio de este derecho por parte de los cristianos era una injuria y podía ser 
repelido por la fuerza, moviendo contra ellos una guerra justa. Los Reyes 
Católicos, «como sennores que son de las dichas mares oceanas», adquirí
an las islas y tierras firmes vacías por medio de su virrey y gobernador ge
neral, quien debía gobernarlas conforme a los principios e instituciones del 
Derecho castellano22. 

En 1493, Alejandro VI «concedió, donó y asignó» a los Reyes 
Católicos y a sus herederos las «islas remotísimas y las tierras firmes» des
cubiertas por Colón y sus hombres navegando en el mar océano «por las 
partes occidentales hacia los indios», así como «las desconocidas ( ... ) y 
las que se descubran en adelante», siempre que no estuvieran constituidas 
bajo el dominio de otros señores cristianos. En la misma bula Inter caete
ra, el Papa les invistió señores de ellas «con plena, libre y omnímoda po-

20 Cf. por ejemplo SCHOLZ, R., (ed.), Aegidius Romanus. De ecclesiastica potestate (Leipzig, 1929 = 

Aalen, 1961), cuyo capítulo IX demuestra «quod infideles omni possessione et dominio et potestate 
qualibet sunt indigni» (pp. 96-1 00). 

21 La doctrina aparece en las Alegaciones formuladas por encargo de Juan 11 para defender ante el Papa, en 
Basilea, el derecho de los Reyes de Castilla sobre las Canarias, en contra de las pretensiones de los por
tugueses, que fueron compuestas por Alonso de Cartagena el año 1435: «Consta también que estas islas 
tienen cierta unidad en su policía y ritos, y análoga barbarie y ferocidad, y que todos son casi de un mis
mo pueblo. Y otras islas que no fueron recuperadas en tiempos del rey don Enrique estaban vacantes, co
mo aún lo están, y entiendo su vacancia no con relación a sus habitantes, sino con relación a un prínci
pe católico, pues no había ningún príncipe católico que en ellas cuasi poseyese el supremo dominio» 
(GARCÍA GALLO, A., cit. [n. 19], p. 756). Sobre Alonso de Cartagena cf. recientemente ROJAS DoNAT, L., 
Alonso de Cartagena, jurista y diplomático del humanismo español, en REHJ. 22 (2000), pp. 77 ss. 

22 El régimen es descrito por RAMos PÉREZ, D., La organización de las Indias en la época de los Reyes 
Católicos, en LUCENA SALMORAL, M. (cord.), Historia General de España y América. 7. El 
Descubrimiento y la fundación de los Reinos ultramarinos hasta finales del siglo XVI (Madrid, 1991) 
pp. 184 ss. Cf. también GARCÍA GALLO, A., Los orígenes de la administración temporal de las Indias: 
el gobierno de Colón, en AHDE 15 (1944), pp. 16 ss., ahora, en EL MISMO, Estudios de Historia del 
Derecho Indiano (Madrid, 1972) pp. 563 ss. 
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testad, autoridad y jurisdicción»23
, añadiendo así un nuevo título a la ac

ción política de la Corona en los territorios recientemente descubiertos, a 
saber: las Indias pertenecen a los Reyes de Castilla por donación pontificia 
y por tanto tienen derecho a establecerse en ellas y someter legítimamente 
a su autoridad a los indios. Era el 3 de mayo del año 1493. A partir de en
tonces, la donación pontificia aparecerá como único título de la presencia 
española en América en los escritos y declaraciones de gobernantes, hom
bres de acción, consejeros, estudiosos y misioneros, incluso los más com
prometidos con la causa de los indios. Nadie discutía el valor de la conce
sión24, pues apenas se dudaba acerca del señorío del Papa sobre fieles e in
fieles y su capacidad para entregar los reinos de los bárbaros a los príncipes 
cristianos; las únicas diferencias surgieron al delimitar el alcance del acto 
pontificio y los medios para hacerlo efectivo: para unos, las tierras descu
biertas y por descubrir se entregan a los Reyes de Castilla en d o m i n i o 
pleno; para otros se trataba solo de un universal imperio que deja a salvo el 
poder político y la autoridad de los indios25 . En ambos casos, los hombres 
del siglo XVI afrontaban los nuevos retos acudiendo a viejos principios, 
aceptando además una de las explicaciones más extremas del ius commune 
europeo. 

23 Cf. el texto de las bulas Inter caetera de Alejandro VI de 3 y 4 de mayo de 1493 en GARCÍA GALLO, A., 
cit. (n. 19), pp. 799-807. En otra bula Eximiae devotionis, también de 3 de mayo de 1493, el Papa con
cede a los Reyes Católicos «las gracias privilegios exenciones, libertades, facultades inmunidades, le
tras e indultos concedidos a los Reyes de Portugal, de la misma manera y en todo su tenor, como si pa
labra por palabra en la presente estuviesen insertas» (GARCÍA GALLO, A., cit. [n. 19], p. 809). Por úl
timo, en la bula Dudum siquidem de 25 de septiembre de 1493, el mismo Papa concede a los Reyes 
Católicos la <<.plena y libre facultad de aprehender libremente con propia autoridad, por vosotros o por 
otro u otros, la posesión corporal de las islas y tierras citadas y de retenerlas perpetuamente, así co
mo de defenderlas contra cualquiera que lo impida» (GARCÍA GALLO, A., cit. [n. 19], p. 815). 

24 Comenzando por sus promotores, los Reyes Católicos, como se deduce del testamento de Isabel (3 de 
noviembre de 1504): <<ltem, por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede 
Apostólica las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal in
tención fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro Sexto, de buena memoria, que nos hizo la 
dicha concesión de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe ca
tólica( ... )» (WALSH, W., Isabel de España [Madrid, 1943], p. 646). Cf. también SuÁREZ, L., Testamento 
de Isabel/a Católica y Acta Matrimonial (Madrid, 1992), en especial, pp. 73-76, 83. 

25 Cf. GARCÍA GALLO, A., Las Indias en el reinado de Felipe II. La solución al problema de los justos tí
tulos, en Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria 13 (1959-1960), pp. 97 ss., ahora, en ID., 
Estudios de Historia del Derecho Indiano [Madrid 1972] pp. 425 ss., quien es seguido por DE LA HERA, 
A., Vitoria y Solórzano ante el problema de los justos títulos, en Homenaje al Profesor Alfonso García 
Gallo 3.1 Derecho indiano Historiografía, fuentes, derecho privado, penal y procesal, varia (Madrid, 
1996), pp. 69 SS. 
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La teoría de la donación aparece en el Requerimiento redactado tras la 
Junta de Burgos del año 1512, obra de López Palacios Rubios, si hemos de 
creer a Fray Bartolomé de Las Casas26

• Después de remontarse hasta la crea
ción del mundo, el documento afirma que Dios Nuestro Señor dio cargo de 
todos sus habitantes a «Sant Pedro, para que de todos los hombres del mun
do fuese señor y superior a quien todos obedeciesen y fuese cabeza de todo 
el linaje humano, doquier que los hombres viviesen y estuviesen, en cual
quier ley, secta y creencia, y dióle el mundo por su reino y jurisdicción; y -
continúa el Requerimiento- como quier que le mandó poner su silla en 
Roma, como en lugar más aparejado para regir el mundo, más también le 
permitió que pudiese estar y poner su silla en cualquiera otra parte del mun
do y juzgar e gobernar a todas las gentes, cristianos, moros, judíos, gentiles 
y de cualquier otra secta o creencia que fuesen». Según la versión que trans
mite la Historia de las Indias del dominico Las Casas, el razonamiento con
cluye así: «Uno de los pontifices pasados, que en lugar de éste sucedió en 
aquella dignidad e silla que he dicho, como señor del mundo, hizo donación 
destas islas e tierra firme del mar Océano a los dichos rey y reina e a sus su
cesores en estos reinos, nuestros señores, con todo lo que en ellas hay, según 
se contiene en ciertas escripturas que sobre ello pasaron, según dicho es, 
que podéis ver si quisiéredes; así que sus Altezas son reyes y señores destas 
islas y tierra firme, por virtud de la dicha donación ( ... )»27

• En estos párra
fos aparecen los principales elementos de la monarquía pontificia, que es el 
fundamento de la donación: el Papa, Vicario de Cristo, es señor del mundo, 
tiene jurisdicción absoluta sobre fieles e infieles, y puede entregar a los prín
cipes cristianos la potestad de gobierno sobre determinados territorios o gru
pos de personas, quienes podían ser reducidos a esclavitud, o bien manteni-

26 Cf. MILLARES CARLO, A., (ed.), Historia de las Indias por Fray Bartolomé de las Casas 3 (México, 
1951), pp. 27-28, donde dice: «Este requirimiento ordenó el venerable doctor Palacios Rubios, bien mi 
amigo, según él mismo (si no me he olvidado) me dijo, el cual, como arriba he alguna vez tocado ,fue
ra desto, favorecía y se compadecía mucho de las angustias y daños de los indios. Bien parece ser su
yo este requirimiento y amasado de su harina, porque lo funda todo en los errores del Hostiensis, cu
yo secuaz fue, como largamente hobimos dicho en nuestro primer libro, ciuyo título es 'De unico vo
cationis modo omnium gentium ad veram religionem ', en latín escrito.» (3.57). 

27 Cf. MILLARES CARLO, A., (ed.), cit. (n. 26), donde el Requerimiento se copia en el capítulo 57 del libro 
3. Las concesiones pontificias se completaron con las bulas de Alejandro VI (16 de noviembre de 1501), 
Julio 11 (15 de noviembre de 1504 y 28 de julio de 1508), Adriano VI (9 de mayo de 1522) y Clemente 
VIII (8 de mayo de 1533); cf. LOPETEGUI, L., La Iglesia española y la Hispanoamericana de 1493 a 
1810, en GARCÍA VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España 3.2 (Madrid, 1980), pp. 363 
ss., en especial pp. 385-87. 
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dos en el ejercicio de su libertad28
• Que el Papa fuera señor de todo el orbe lo 

habían defendido algunos canonistas desde el comentario de Enrique de 
Susa, el cardenal Hostiense (t1271) a la decretal Novit Ille de Inocencia 111 
(X 2.1.13)29

, y también algunos teólogos como Agustín Triunfo (1243-1328) 
y Egidio Romano (1247-1316), o los españoles Alvaro Pelayo (t1357) y 

Rodrigo Sánchez Arévalo (t1470)30
• Como es natural, los indios vivían en la 

ignorancia más absoluta de estas elucubraciones, así como de su efectiva 
puesta en práctica, y tampoco tenían conciencia de haber sido transmitidos a 
los Reyes de España; el Requerimiento les informaba de ambos extremos, 
conjurando, al menos en la mente de sus redactores, cualquier intento de re
sistencia legítima31

• 

Por lo demás, y como es sabido, la segunda de las bulas Inter cae
tera de 4 de mayo de 1493, trazaba una línea desde «el polo ártico, es de
cir el septentrión, hasta el polo antártico, o sea el mediodía» a cien le
guas hacia occidente «de las islas que se llaman vulgarmente de las 
Azores y Cabo Verde», delimitando así los derechos de Castilla y Portugal 

28 Esta segunda fue la solución adoptada en 1500 por Isabel la Católica al reconocer a los indios la con
dición de vasallos. Todavía la primera de las siete recomendaciones que los reunidos en la Junta de 
Burgos de 1512 hicieron a su esposo Fernando el Católico decía que <<pues los indios son libres y 
Vuestra Alteza y la reina, nuestra señora (que haya sancta gloria), los mandaron tractar como a libres, 
que así se haga»; ahora bien, «Vuestra Alteza les puede mandar que trabajen, pero que el trabajo sea 
de tal manera que no sea impedimento a la instrucción de la fe y sea provechoso a ellos y a la repú
blica>> (MILLARES CARLO, A., [ed.J, cit. [n. 26], 3.8). 

29 Inocencio III (1198-1216) intervino en el pleito entre los reyes de Francia e Inglaterra «por materia de 
pecado», pues se había violado un acuerdo previo reforzado con juramento; este es el núcleo central de 
su razonamiento, tal como aparece en la decretal Novit ille del año 1204: «Non enim intendimus iudi
care de feudo, cuius ad ipsum spectat iudicium, nisi forte iuri communi per speciale privilegium ve/ 
contrariam consuetudinem aliquid sit detractum, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine 
dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus et debemus.» (X 2.!.13). 

30 Cf. PELAGJUS, A., De Planctu Ecclesiae (Ulm, 1474); y SÁNCHEZ DE ARÉVALO, R., De origine ac diffe
rentia principatus irnperialis et regalis (Monarchia orbis) (Romae, 1521). El pensamiento de estos te
ólogos es la reacción al nacimiento del e s p í r i t u l a i e o, movimiento que propugnaba la sumisión 
del poder espiritual al poder temporal frente a la doctrina de la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII 
(1302); cf. DE LAGARDE, G., La naissance de /'esprit lai"que au déclin du moyen áge (Louvain- París, 
1956-1970). 

31 Según las Ordenanzas de descubrimiento de 1526, al saltar a tierra, los capitanes y oficiales reales de
bían comunicar a los indios «( ... ) todo lo demás que fue ordenado por los dichos Reyes Católicos que 
les avia de ser dicho y manifestado e requerido; y mandamos que lleven dicho requerimiento firmado 
de Francisco de los Cobas nuestro secretario e del nuestro Consejo, y que se lo notifiquen y hagan en
tender particularmente por los dichos intérpretes una e dos e mas vezes quantas pareciere a los dichos 
religiosos e clerigos que conviniere e fuese necesario para que la entiendan, por manera que nuestras 
conciencias queden descargadas( ... )» (DE ENCINAS, D., Cedulario indiano. Reproducción facsímil de la 
edición de 1596, estudio e índices. GARCÍA GALLO, A., 4 [Madrid, 1946], p. 224). 
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sobre islas y tierras descubiertas y por descubrir32
• En el tratado de 

Tordesillas de 7 de junio de 1494, ambas naciones desplazaron de común 
acuerdo aquella línea «a trescientas setenta leguas de las islas de Cabo 
Verde para la parte de poniente», acuerdo que fue robustecido con el 
«apoyo apostólico», a petición de Cristo Manuel, rey de Portugal y los 
Algarbes, el 24 de enero de 1506; la bula Ea quae pro bono, de Julio II 
(1503-1513) confirmaba y aprobaba la concordia, al tiempo que prohibía 
que ambos monarcas fueran indebidamente molestados, «reprimiendo a 
los contradictores con nuestra autoridad, sin lugar a apelación»33

• En los 
albores de la Edad Moderna, Castilla y Portugal todavía actuaban con
forme al peculiar derecho de gentes que se vivía en el seno de la Cristian
dad, según el cual el Papa es el árbitro natural entre los príncipes cristia
nos, cuyos pactos son reforzados por la fortaleza de la confirmación 
apostólica34

• 

111. 

Frente a esta visión medieval del mundo, para la que la incorpora
ción a Cristo mediante el Bautismo es el hecho determinante, Vitoria parte 
de la condición «naturalmente civil y social» (DPC, 155) del hombre35

• La 
connatural fragilidad del ser humano le impulsa a buscar el auxilio de sus 
iguales de manera que «la fuente y el origen de las ciudades y de las repú
blicas -cito literalmente sus palabras- no fue la invención de los hom
bres, ni se ha de considerar como algo artificial, sino como algo que pro
cede de la naturaleza misma que para defensa y conservación sugirió este 
modo de vivir social a los mortales» (DPC, 157). Correlativamente, el po
der también tiene un origen natural «porque si para guarda de los morta
les son necesarias las congregaciones y asociaciones de hombres, ninguna 
sociedad puede persistir sin alguna fuerza y potestad que gobierne y pro-

32 Cf. GARCÍA GALLO, A., cit. (n. 19), pp. 799-807. Allí también se recoge la bula Eximiae devotionis del 
mismo Alejandro VI y fechada el3 de mayo de 1493, que concede a los Reyes de Castilla en las tierras 
descubiertas los mismos derechos que tenían los Reyes de Portugal (pp. 808-1 0). 

33 El texto en GARCÍA GALLO, A., cit. [n. 19], pp. 825-27. 

34 Sobre este ius gentium de la Cristiandad cf. TRUYOL Y SERRA, A., Historia del Derecho Internacional 
Público (Madrid, 1998), en especial pp. 31-39. Inocencio III (1198-1216) fue el árbitro por excelencia 
entre los príncipes cristianos; cf. MACCARRONE, M., Chiesa e stato nella dottrina di papa Inocencia 11I 
(Roma, 1940); y KEMPF, F., Papstutm und Kaisertum bei Innozenzs 111. (Roma 1954). 

35 Cf. SAURAS, E., Dimensión natural y teológica del hombre en las relecciones de Francisco de Vitoria, 
en Escritos del Vedat 2 (1972), pp. 185 ss. 
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vea» (DPC, 157). La influencia de la filosofía política de Aristóteles36 y su 
desarrollo en la distinción tomista entre un orden natural y otro sobrenatu
ral, parece evidente37

• A partir de estos elementos, Vitoria fundamenta la so
ciedad civil y el poder que en la misma se ejerce con independencia del po
der y la sociedad espiritual, si bien es cierto que, en última instancia, am
bas proceden de Dios. «La república temporal -dice en su primera 
relección sobre el poder de la Iglesia- es una comunidad perfecta y com
pleta; si lo es por sí, no puede estar sometida a algún poder exterior, por
que entonces ya no sería íntegra. Luego por sí misma puede constituir su 
propio soberano, que en lo temporal no está sujeto a otro» (DPEl, 298). El 
maestro de San Esteban -y esta es quizá su aportación más original
traslada estas ideas a la comunidad internacional, cuyo origen es también 
autónomo, pues existe una solidaridad natural entre las repúblicas, un bien 
común a todas ellas, una autoridad que las mantiene y un derecho que or
dena sus relaciones. 

La caracterización de la sociedad internacional como una comuni
dad jurídico política aparece en la relección sobre la potestad civil, y es un 
corolario del principio según el cual las leyes civiles obligan a los legisla
dores. «Todo el orbe, -nos dice- que en cierto modo es una república, 
tiene poder de dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del 
derecho de gentes» (DPC, 191). Y más adelante añade: «ninguna nación 
puede darse por no obligada ante el derecho de gentes, porque está dado 
por la autoridad de todo el orbe» (DPC 191-92). La noción de república 
se convierte así en referente necesario para explicar y comprender el con
cepto de todo el orbe. El razonamiento sería el siguiente: de la misma ma
nera que las repúblicas civiles son agrupaciones naturales formadas por 
individuos sometidos a una autoridad, existe otra agrupación o comunidad 

36 Cf. ULLMANN, W., Historia del pensamiento político en la Edad Media (Barcelona, 1999), en especial 
las páginas dedicadas a 'El Renacimiento del pensamiento arsitotélico' (pp. 152-65) y 'El tomismo' (pp. 
166-77). Cf. también GRABMANN, M., Studien über den EinjlujJ der aristotelischen Philosophie auf die 
mittelalterlichen Theorien über das Verhiiltnis van Kirche und Staat (München, 1934). 

37 Cf. Summa Theologiae, II-II, q. 10, a. 10: <<Alio modo possumus loqui de dominio iampraexistente. Ubi 
considerandum est quod dominium et praelatio introducta sunt ex iure humano; distinctio autem jide
lium et infidelium est ex iure divino. Ius autem divinum, quod est ex gratia, non tollit ius humanum, 
quod est ex naturali ratione. Ideo distinctio jidelium et injidelium secundum se considerata non tollit 
dominium et praelationem injidelium supra jideles». Esta idea esta presente en los escritos políticos de 
Juan de París (1260-1306), y también en la distinción humana civilitas 1 christianitas que propone la 
Monarchia universal de Dante (1265-1321). 
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natural de repúblicas, en la que también se ejerce una autoridad; y así co
mo las leyes civiles obligan a los ciudadanos y a sus legisladores porque 
han sido dadas por la autoridad de toda la república, el derecho de gentes, 
que ha sido dado por la autoridad de todo el orbe, vincula a todas las na
cwnes. 

El orbe de Vitoria es, pues, un corpus natural y orgánico, cuyos miem
bros son todas las repúblicas civiles, comunidades políticas perfectas, sufi
cientes por sí mismas y con capacidad de darse leyes convenientes38

• Ahora 
bien, en cuanto partes ordenadas en un todo, la soberanía de las repúblicas no 
es absoluta; al contrario: hay un bien común superior, que es el fin para el que 
ha sido constituido todo el orbe, y que, en cierto modo, limita su libertad de 
acción política. La idea de bien de todo el orbe está estrechamente relaciona
da con su carácter de agrupación natural y deriva de la mutua solidaridad en
tre todo el género humano39

• Así por ejemplo, cuando Vitoria considera las 
condiciones de la guerra justa, equipara una vez más el orbe a la república, 
porque por más que sobren títulos y razones, «si la guerra fuese útil a una re
pública pero con daño del orbe, pienso que por eso mismo sería injusta» 
(DPC, 168). El bien de una comunidad libre y soberana cede ante el manteni
miento del orden internacional, que se concreta en la mutua ayuda y coopera
ción entre repúblicas. 

Las comunidades políticas que conforman el orbe son todas las repúbli
cas, no solamente las naciones cristianas. En Vitoria es constante el reconoci
miento del carácter perfecto de las repúblicas de bárbaros, infieles y paganos, 
porque entre ellos «hay completa autoridad temporal y civil» (DPEl, 249). La 
razón última es que la gracia no es título de dominio público, esto es, del poder 
político, como tampoco lo es del derecho de propiedad privada, o dominio ci-

38 Cf. SODER, J., Die Idee der Volkergemeinschaft. Francisco de Vitoria und die philosophischen 
Grundlagen des Volkerrechts (Frankfurt am Main - Berlin, 1955); HANKE, L., All Mankind is One. A 
Study of the disputation between Bartolome de Las Casas and Juan Ginés de Sepúlveda in 15 5O on the 
intellectual and religious capacity ofthe American Indians (DeKa1b, Illinois, 1974); y GARCÍA-MATEO, 
R., Universelles Volkerrecht. Francisco de Vitorias Anschauung einer Weltgemeinschaft, en StZ. 210 
(1992), pp. 831 SS. 

39 TRUYOL SERRA, A., El derecho de gentes como orden universal, en MANGAS, A. (ed), La Escuela de 
Salamanca y el Derecho Internacional en América. Del pasado al futuro (Salamanca, 1993), pp. 17 ss., 
cree interpretar correctamente el pensamiento de Vitoria cuando explica que el bien común del orbe «es
tá llamado a actuar cual factor de justicia distributiva, o incluso de justicia social (en el sentido actual 
de la expresión), entre las colectividades humanas sin distinción y entre sus miembros» (p. 25). 
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vil40
• «Antes de Cristo -advierte--, ya había verdaderos príncipes y señores tem

porales» (DPEl, 296), porque «el dominio se funda en la imagen de Dios; pero el 

hombre es imagen de Dios por naturaleza, esto es, por las potencias racionales; 

luego no lo pierde por el pecado mortal» (DI, 18); y tampoco parece que la here

jía o la infidelidad priven de la condición de verdadero dueño41
• La consecuencia 

es que antes de la llegada de los españoles, los bárbaros eran dueños legítimos de 

sus bienes particulares y había entre ellos verdaderos príncipes, señores de los de
más. El descubrimiento y la ocupación no son títulos de dominio político, porque 
las tierras que encontraron los españoles tenían propietarios legítimos, quienes, por 

otra parte, «es evidente que tienen cierto orden en su cosas; que tienen ciudades 

debidamente regidas, matrimonios bien definidos, magistrados, señores, leyes, 

profesores, industrias, comercio; todo lo cual requiere uso de razón» (DI, 29), que, 

en definitiva, es la facultad del hombre que más le asemeja a la divinidad42
• Las re

laciones entre españoles e indios son relaciones entre repúblicas perfectas y están 

sometidas al derecho de gentes, que ahora alcanza una dimensión universal a par
tir de nuevos fundamentos. Vitoria se sitúa en la línea de aquellos canonistas me

dievales que desde Inocencia IV (1243-1254) y Juan de Andrés (t1348) sostuvie
ron la legitimidad de las repúblicas paganas, la necesidad de una causa justa para 
mover la guerra contra ellas y la normalización de relaciones con los infieles; estas 

cuestiones fueron debatidas en el Concilio de Constanza (1415-1418), aunque su 
aceptación en la Cristiandad no fue generalizada43

• 

40 Aquí también la influencia de Santo Tomás es clara; cf. la Summa Thelogiae, I, q. 98, a. 2: <<Ea enim 
quae sunt naturalia homini, neque subthantur, neque dantur homini, per peccatum». 

41 El proemio de la I-II de la Summa Theologiae dice: «Quía, sicut Damascenus dicit, hamo factus ad imaginem 
Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum; 
postquam praedictum est de exemplari, scilicet de Deo, et de his quae processerunt ex divina potestate secun
dum eius voluntatem; restat ut consideremus de eius imagine, idest de homine, secundum quod et ipse est suo
rum operum principium, quasi liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem». Cf. Rizzi, A., 
Immagine di Dio e diritti degli "Indios": Francisco de Vitoria, en Rassegna di Teología 33 (1992), pp. 644 ss. 

42 Estas ideas aparecen en las explicaciones de Vitoria a cuatro de los títulos n o 1 e g í t i m o s por los cuales 
los bárbaros del Nuevo Mundo pudieron venir al poder de los españoles: el derecho del descubrimiento (títu
lo ilegítimo tercero; DI, 54), que los bárbaros no quieren recibir la fe de Cristo (título cuarto; DI, 54), los pe
cados de los bárbaros (título quinto; DI, 67) y la donación especial de Dios (título séptimo; DI, 74). 

43 Cf. GARCÍA VILLOSLADA, R. - LLORCA, B., Historia de la Iglesia Católica. 3. Edad Nueva. La Iglesia en 
la época del Renacimiento y de la Reforma Católica (Madrid, 1999), pp. 264 ss. Por otra parte, la bu
la Sublimis Deus de Paulo III (2 de junio de 1537) estableció que los indios y todas las gentes que en 
el futuro lleguen a conocimiento de los cristianos son verdaderos hombres, por lo que pueden usar, po
seer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, no deben ser reduci
dos a servidumbre y deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la Palabra 
de Dios y con el ejemplo de una vida buena (cf. METZLER, J., America Pontificia primi saeculi evan
gelizationis, 1493-1592 1 [Ciudad del Vaticano, 1991], pp. 364-66). 
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La idea de todo el orbe supera la noción de respublica christiana, cor
poración de todos los creyentes o Cristiandad, que en las relecciones teoló
gicas queda convertida en una parte de la comunidad jurídico-política de to
do el género humano. Continuando la tradición medieval que se remonta 
hasta Gregario Magno (590-604)4

\ Vitoria afirma que «toda la Iglesia es en 
cierto modo una república y un cuerpo ( ... ). Luego tiene poder de conser
varse y de guardarse y de constituir la forma de organización mejor con la 
cual pueda defenderse de sus enemigos» (DPC, 180); por esta razón, lama
yor parte de los cristianos puede crear un monarca al cual deben obedecer 
todos los príncipes y provincias cristianas. La república cristiana se confun
de con la Iglesia (DPEl, 245), en cuyo seno hay una potestad civil o tem
poral y otra potestad espiritual; ambas son completas y perfectas, lo que no 
implica división de la Cristiandad: al contrario, la Iglesia actúa como un 
cuerpo en el que las «potestades civil y espiritual no deben considerarse co
mo dos repúblicas opuestas y diferentes, como son dos repúblicas separa
das y distintas la de los franceses e ingleses» (DPC 1, 302). Al buscar el di
fícil equilibrio entre las dos potestades, Vitoria reconoce que la república 
temporal es perfecta y completa, por lo que no puede estar sometida a algún 
poder exterior (DPEl, 298); por tanto niega al Papa la posibilidad de inter
venir en la constitución de la potestad temporal (DPEl, 298), en las causas 
y pleitos entre príncipes por cuestión de jurisdicciones y títulos (DPEl, 
298), en la deposición de los señores temporales (DPEl, 299) o incluso en 
la confirmación o derogación de las leyes civiles (DPEl, 299). Ahora bien, 
Vitoria concede que la potestad temporal está sometida a la potestad espiri
tual del Papa, nunca a su potestad temporal (DEPl, 302), de manera que «si 
para la conservación de los asuntos espirituales es necesario emplear me
dios materiales o la espada y autoridad temporal, el Papa podrá hacerlo» 
(DPEl, 305); por tanto hablará de una potestad temporal del Papa en orden 

44 El Papa Gregario I -uno de los padres de Europa, o al menos del occidente latino, denominó a la cor
poración de todos los cristianos Societas reipublicae christianae, la sociedad de la comunidad cristia
na. Más tarde la noción fue perfilada por Nicolás I (858-867), para quien la corporación de todos los 
creyentes era la organización que reunía a clérigos y laicos, unidos por la fe en Jesucristo. Cf. ULLMANN, 

W., cit. (n. 36), pp. 49-51, 77. Como muestra de las definiciones de Cristiandad propuestas por los es
tudiosos modernos valga la de PERNOUD, R., A la luz de la Edad Media (Barcelona, 1988): «la 'univer
sidad' de los príncipes y de los pueblos cristianos, que siguen una misma doctrina, a quienes anima una 
misma fe, y que reconocen el mismo magisterio espiritual» (p. 86). En cualquier caso, la Cristiandad es 
siempre occidental; cf. en este sentido D'ÜRS, A., Ordo orbis, en De la Guerra y de la Paz (Madrid, 
1954), pp. 91 ss., en especial pp. 99-100. 
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a las cosas espirituales, esto es, en cuanto sea necesario para administrar las 
cosas espirituales45

• Con todo, la comunidad de los incorporados a Cristo 
mediante el sacramente del Bautismo y sus repúblicas no es sino una parte 
de la comunidad que forman todos los miembros del género humano. Los 
príncipes y señores cristianos, el Emperador y el mismo Romano Pontífice 
están sometidos a la autoridad de todo el orbe y no pueden desvincularse de 
las prescripciones del derecho de gentes. 

IV. 

<<El Emperador no es señor del orbe» (DI, 36), dominus totius orbis o 
dominus totius mundi, y, en consecuencia, no tiene iurisdictio in orbe, no tie
ne poder sobre todo el mundo. Así comienza, en la relección primera sobre los 
indios recientemente descubiertos, la discusión de los títulos comúnmente 
considerados legítimos por los cuales éstos habrían llegado a poder de los es
pañoles. Y es que Vitoria no es capaz de justificar ese poder universal del 
Emperador acudiendo al derecho natural, tampoco al derecho divino y menos 
aún al derecho humano. Por derecho natural todos los hombres son libres y 
sólo están sometidos a los dominios paterno y marital. El derecho divino re
velado no aporta argumentos nuevos a favor del poder universal del 
Emperador. Antes de la venida de Cristo, y «prescindiendo de lo que pasó an
tes del diluvio, ( ... )el mundo fue dividido en varios reinos y territorios, ya sea 
por mandato del mismo Noé( ... ) ya sea ry esto es lo más probable -opina 
Vitoria-) que, por consentimiento mutuo, diversas familias ocuparan distin
tos territorios» (DI, 38); por otra parte, después de la Encamación, no parece 
que Cristo fuera señor temporal del orbe46

, ni que dejara un vicario para las 
cosas temporales, por lo que, a su entender, «es pura fantasía decir que por 

45 Cf. CABEZON, A., Church and State Relations befare Francisco de Vitoria, en Philippiniana Sacra 14 
(1979), pp. 421 ss.; y Church and State Relations According to Francisco de Vitoria, en Philippiniana 
Sacra 15 (1980), pp. 373 ss. 

46 La cuestión del reinado de Cristo es objeto de un extenso desarrollo en la relección sobre la potestad ci
vil (DP, 168-78), donde Vitoria marca las diferencias con los r e i n o s t e m p o r a 1 e s: «En primer 
lugar, porque el reino de Cristo se extiende a las almas, y los otros solamente a los cuerpos. Además, 
los otros reinos afectan únicamente a las cosas inferiores, y el reino de Cristo afecta también a las ce
lestiales(,..) En segundo lugar, por razón de/fin. Pues el fin del reino de Cristo es más principal y más 
inmediato con respecto a la capacidad humana (,..)En tercer lugar, porque los demás reinos única
mente se extienden al tiempo presente, en tanto que el reino de Cristo también se extiende al futuro(,..) 
En cuarto lugar, porque los otros reinos existen o por elección del pub/o, o bien por sucesión, mientras 
que el reinado de Cristo procede inmediatamente de Dios» (DPC, 172). En definitiva, «el reino de 
Cristo es de otra especie que los reinos temporales» (DPC, 173). 
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donación de Cristo existe un emperador y señor del mundo» (DI, 41 ). Pero es 
al considerar los posibles fundamentos del poder omnímodo del Emperador 
en el derecho humano, cuando en el discurso de Vitoria aparecen con más cla
ridad sus ideas sobre el origen de la república y el poder que en la misma se 
ejerce; estas son sus palabras: <<Ello tendría lugar -que el Emperador fuera 
señor del mundo- por sola la autoridad de una ley, y no hay ninguna que tal 
poder otorgue; y si la hubiera, no tendría valor, ya que la ley presupone la ju
risdicción, y si antes de la ley el Emperador no tenía jurisdicción en el orbe, 
la ley no pudo obligar a los no súbditos»47

• (DI, 42). Aunque en la relección 
sobre la potestad civil Vitoria admitió que la mayoría de los cristianos puede 
instituir un monarca sobre todos ellos, su autoridad, sea esta la que fuere, que
da circunscrita al interior de la república cristiana y no se proyecta sobre to
do el orbe. En definitiva, los indios no están sometidos a ningún dominio su
perior, absoluto o meramente de jurisdicción, que pueda disponer arbitraria
mente de sus territorios, pueblos y haciendas48

• 

De «vaciedades y absurdos» califica Vitoria los argumentos y razones de 
quienes defienden que el Papa es monarca temporal de todo el orbe y que la po
testad de los príncipes seculares <<proviene de Dios a través del Papa y que de
pende toda ella del Papa» (DI, 44), y que «si el Papa no ejerce jurisdicción tem
poral fuera de lo que constituye el patrimonio de la Iglesia, no es porque le falte 
esa potestad, sino para evitar el escándalo de los judíos y para fomentar de este 
modo la paz de los pueblos» (DI, 45). Remitiendo en parte a los razonamientos 
expuestos en la primera relección sobre el poder eclesiástico, la relección sobre 
los indios repite con convicción que el Papa no es señor civil o temporal de todo 
el orbe, que aunque tuviera esa potestad política no podría transmitirla a los prin-

47 Y continua: «Tampoco el Emperador tuvo el dominio del orbe por legitima sucesión, ni por donación, 
ni permuta, ni compra, ni por justa guerra, ni por elección, ni por cualquier otro título legal, como es 
evidente. Luego nunca el Emperador fue señor de todo el mundo» (DI, 42). 

48 Estas palabras se pronunciaron apenas 9 años después de que Clemente VII y Carlos V desfilaran bajo 
el águila bicéfala por las calles de Bolonia tras la ceremonia de coronación imperial (24 de febrero de 
1530). Desde la restauración otoniana (2 de febrero del año 962), los emperadores se consideran suce
sores de los césares romanos y, por tanto, señores del mundo. Y en el siglo XVI, la tesis de la potestad 
universal del emperador todavía fue sostenida por el jurista Miguel de Ulzurrun, autor en 1525 de un 
libro titulado Catholicum opus imperiale regiminis mundi. En todo caso, no parece que Carlos V aspi
rara a la monarquía universal; cf. en este sentido los estudios de MENÉNDEZ PIDAL, R., Idea imperial de 
Carlos V (Madrid, 1940) y Un Imperio de paz cristiana, en Historia de España 20 (Madrid, 1979) pp. 
xi ss., en especial p. xlix; vid. también FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., La España del Emperador Carlos V 
(1500-1580; 1517-1556), en MENÉNDEZ PIDAL, R. (dir.), Historia de España 20 (Madrid, 1979), en es
pecial p. 25. 
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cipes seculares y que, en todo caso, no tiene ninguna potestad temporal ni espiri
tual sobre los infieles49

• Estas conclusiones desafiaban abiertamente los funda
mentos de la concesión de Alejandro VI, así como la solución prevista en el 
Requerimiento. Podemos imaginar el desconcierto que entre sus contemporáneos 
causó la coherencia de Vitoria, quien no vacila al desvelar que los defensores de 
la monarquía pontificia afirman dos cosas: «Primero, que el Papa, como supremo 

señor temporal, tenía facultad de nombrar príncipes de los bárbaros a los reyes 

de España; y segundo, que aun suponiendo que esto no se pudiera, sería, no obs

tante, motivo suficiente para declararles la guerra y someterlos a otros príncipes 

al negarse los bárbaros a reconocer el dominio temporal sobre ellos». Y como a 
quien se le escapa un lamento continúa: <<Ambas cosas han sucedido: primera

mente el Sumo Pontífice concedió aquellos territorios a los reyes de España. Y, en 

segundo, lugar, también se les ha requerido y notificado que el Papa es vicario de 

Dios y hace sus veces en la tierra, intimándoles a que lo reconozcan como a su

perior; y, por consiguiente, en el caso de rehusarlo, ya habría título justo para ha

cerles la guerra y ocupar sus territorios» (DI, 45-46)50
• Hugo de San Víctor 

(tl141), Bernardo de Claraval (1090-1153), Inocencio IV (t1254), Juan de 
Andrés (1270-1348) y Juan de Torquemada (1388-1468) son las autoridades que 
Vitoria pone en juego para desmontar la teoría monárquica de Enrique de S usa 
(t1271) y concluir: «Claramente, pues, se ve por todo lo dicho que cuando la ex

pedición real se dirigió a las tierras de los bárbaros ningún derecho llevaba con

sigo para ocupar sus provincias» (DI, 53-54). Que estas palabras causaran la in
dignación de Carlos 1 es cuestión que todavía está por aclarat 1

• 

49 La idea se repite también en varios pasajes de la relección sobre la virtud de la templanza: «( ... )los que no son 
súbditos tampoco pueden ser obligados a ello por la potestad espiritual, pues ésta hoy día no se extiende si
no a los bautizados» (DT, 1 02); por tanto «los príncipes cristianos sobre estos infieles no tienen más poder 
con la autoridad del Papa que sin ella» (DT, 1 07). En definitiva, para Vitoria, los infieles no son súbditos del 
Papa; y el Papa tampoco puede otorgar autoridad alguna sobre ellos a los príncipes cristianos. 

50 Por lo demás Vitoria tiene serias dudas sobre el valor de la elección voluntaria de los indios ante las exhorta
ciones de los españoles (título ilegítimo sexto), <<porque es evidente que no debería intervenir el miedo y la ig
norancia que vician toda elección. Pero esto es precisamente lo que más interviene en aquellas elecciones y 
aceptaciones, pues los bárbaros no saben lo que hacen, y aun quizá ni entienden lo que les piden los españo
les. Además, esto lo piden gentes armadas que rodean a una turba inerme y medrosa» (DI, 73). 

51 En carta de 10 de noviembre de 1539, Carlos I se queja al prior de San Esteban de que «algunos maes
tros religiosos de esa casa han puesto en platica y tratado en sus sermones y repeticiones del derecho 
que nos tenemos a las yndias yslas e tierra firme del mar oc ea no y también de la fuen;a y valor de las 
conpusiciones que con autoridad de nuestro muy santo padre se han hecho y hacen en estos reynos» 
(PEREÑA, L. - PÉREZ PRENDES, J. M., [eds.], cit. [n. 8], p. !52). Si las relecciones de Vitoria fueron la 
causa del enfado regio, esta reacción supondría un cambio de actitud frente a la confianza que mani
fiestan las cartas del 1 de enero y del18 de abril de 1539. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., cit. (n. 15), habla 
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¿Cuál es, entonces, la autoridad de todo el orbe? El sujeto originario de 
la potestad que se ejerce en la sociedad internacional no es otro que la misma 
comunidad política de todo el género humano. En los escritos de Vitoria, el or
be aparece como la fuente del derecho de gentes positivo, una especie de legis
lador universal que actúa a través del consentimiento de todas las gentes y na
ciones. Y como quiera que no existe una institución u órgano que materialice o 
encauce ese consenso, las repúblicas lo expresan mediante el acuerdo tácito que 
se verifica en los usos y costumbres observados en sus relaciones mutuas. El or
be tiene, además, potestad ejecutiva, aunque ésta sólo se hace efectiva cuando 
los príncipes aplican las disposiciones del derecho de gentes por autoridad de 
todo el orbe52

• Así por ejemplo, cuando una república causa a otra una injuria, 
la nación ofendida puede responder ejerciendo el derecho a la guerra justa; una 
vez obtenida la victoria, puede tomar satisfacción del agravio y castigar a los 
enemigos. Esta actuación es una delegación de la autoridad de todo el orbe, 
pues, según Vitoria, si la república tiene el poder sobre súbditos y extranjeros 
para disuadirles de no cometer más injusticias y evitar que causen daño a los 
inocentes, «el orbe también lo tiene sobre cualquier clase de hombres perni
ciosos» (DIB, 137); pero éste sería un poder ineficaz si no fuera actuado por me
dio de los príncipes legítimamente constituidos. 

V. 

La idea del consentimiento de todas las gentes expresado en los usos y cos
tumbres como fundamento de la obligatoriedad del ius gentium, no es original de 
Vitoria, pues aparece ya en la definición de las Instituciones de Justiano; allí se ha-

de una conversión de Carlos V hacia Vitoria cuya causa «hay que verla en el desastre sufrido ante los 
muros de Argel por el ejército imperial, acaudillado por el propio Emperador en persona. Aquel fraca
so, en una operación que se entendía debía ser grata a la Divinidad, solo podía comprenderse porque al
go iba mal, algo que había provocado la cólera divina y traído la derrota; y ese algo bien podía ser aquel 
consentir las violencias desatadas de los conquistadores, contra las que predicaban los frailes de 
Salamanca» (p. 642). Por su parte URDÁNOZ, T., cit. (n. 6), no cree que las relecciones de Vitoria fue
ran «el blanco único, ni aun principal, de las iras y reclamaciones imperiales. Las dos exposiciones de 
nuestro teólogo, tan independientes y de contenido tan innovador, debieron suscitar vivos comentarios 
y polémicas en los medios salmantinos, y otros predicaros debieron hablar en público sermones -a los 
que se refiere la carta- con más apasionamiento contra los abusos de los colonizadores y menos res
peto para la autoridad real que el sereno y respetuoso examen de Vitoria» (p. 56). 

52 DEL ARENAL MOYÚA, C., La visión de la sociedad mundial en la escuela de Salamanca, en MANGAS, A. 

( ed), La Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en América. Del pasado al futuro 
(Salamanca, 1993), pp. 27 ss., interpreta así este aspecto del pensamiento de Vitoria: «Al estar la co
munidad internacional rudimentariamente organizada, son los propios Estados los que ejercen el poder, 
como ejecutores de esa misma autoridad y en virtud de la misma» (p. 39). 
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bla del derecho de gentes como aquel que todos los pueblos observan por igual y 
se llama así «porque es usado por todas las gentes» 53

• En las Instituciones, también 
en la definición de Gayo que recoge el Digesto, el ius gentium aparece estrecha
mente vinculado al derecho natural, porque es aquel que la razón natural estable
ció entre todos los hombres54

; el concepto de derecho de gentes aparece entonces 
como contrapunto del ius civile, o derecho propio y exclusivo de una ciudad55

• Al 
comienzo de la segunda parte de la relección sobre los indios, Vitoria repite esta 
definición de ius gentium casi al pie de la letra: de un lado, conserva la mención a 
la razón natural como origen del ius gentium, pero, de otro, sustituye la expresión 
«entre todos los hombres» del orginal romano por un significativo «entre todos los 

pueblos»: derecho de gentes es, dice, «quod naturalis ratio inter omnes gentes 

constituif>> (DI, 78). El nuevo matiz sólo se entiende en el contexto de la exposi
ción, porque es ahí donde resulta claro que Vitoria configura el derecho de gentes 
como un derecho que rige no sólo entre individuos, sino también entre naciones o 
comunidades políticas perfectas. En todo caso en esta relección, el autor parece 
mantenerse en la tradición que vincula al derecho de gentes con el derecho natural. 
Por el contrario, en los comentarios a la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, 
ofrece una noción positivista de este universal ius gentium56 

53 Cf. Inst. 1.2.1: <<lus autem civile, ve! gentium ita dividitur. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, par
tim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius 
constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis; quod vera 
naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur, vocaturque ius 
gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Et populus itaque Romanus partim suo proprio, partim com
muni omnium hominum iure utitur. Quae singula qualia sunt, suis locis proponemus». 

54 Cf. D. 41.1.1: «Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali ínter om
nes homines peraeque seruatur, quarundam iure ciuili, id est iure proprio ciuitatis nostrae. Et quia an
tiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum est, opus est, ut de hoc prius referendum sit. 
Omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et uolucres pises, capien
tiumfiunt». 

55 La tercera definición de derecho de gentes que transmiten las fuentes romanas es la de Ulpiano en D. 
1.1.1.3: <<lus natura/e est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis pro
prium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, auium quoque commune est Hínc 
descendit maris atque feminae coníunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc libellorum pro
creatio, hinc educatio: uidemus etenim cetera quoque animalia, Jeras etiam iustius iuris peritia cense
ri. lus gentium est, qua gentes humana e utuntur. Quod a naturali recedere facile intellegere licet, quía 
illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.» 

56 Según URDÁNOZ, T., cit. (n. 6), Vitoria iniciaría la tendencia desviacionista del derecho de gentes hacia 
el derecho positivo que culminará en el De Legibus de Francisco Suárez; en todo caso, reconoce que 
«Toda la doctrina internacionalista de estas relecciones -se refiere a las dedicadas a los indios- pro
cede, pues, en el sentido de la identificación del derecho de gentes con el derecho natural» (p. 564). 
Sobre el concepto de ius gentium en Suárez vid. ROMMEN, H., La teoría del Estado y de la Comunidad 
Internacional en Francisco Suárez I (Buenos Aires- Madrid, 1951), en especial pp. 447-506. 
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Vitoria considera el derecho de gentes como parte del derecho positivo 
en sus comentarios a los artículos segundo y tercero de la cuestión 57 de la 
Secunda Secundaé7

• El ius objeto de la virtud de la justicia puede entenderse 
como lo que es justo o equitativo por la naturaleza de las cosas, o también co
mo lo justo o equitativo que ha sido establecido en un pacto humano público 
o privado; mientras que el primero es el derecho natural, un derecho necesa
rio y evidente por sí mismo, al menos en sus concreciones primarias, el se
gundo es el derecho positivo, un derecho que depende de la voluntad y bene
plácito de los hombres, y que no es justo de manera absoluta, sino en cuanto 
ordenado a otro fin, como la concordia y paz entre los seres humanos58

• El de
recho de gentes es derecho positivo, porque sus contenidos son justos por vo
luntad de los hombres y no de manera absoluta. Algunas de las disposiciones 
del derecho de gentes han sido adoptadas «ex communi consensu omnium 
gentium et nationum», como es el caso de los legados. Este derecho de gen
tes, aunque positivo, sirve al derecho natural, porque «non possit servari jus 
natura/e sine hoc jure gentium»; en efecto, si no existieran los legados sería 
imposible evitar la guerra y mantener la paz, lo cual parece ser una exigencia 
de derecho natural. El derecho de gentes no deriva necesariamente del dere
cho natural porque no es absolutamente necesario para su conservación, aun
que ciertamente si es muy útil: si todas las posesiones fueran comunes, el 
mundo podría subsistir; pero sería muy difícil que no estallaran las discordias 
entre los hombres. En fin, que el derecho de gentes sea un derecho positivo 
no significa que pueda ser derogado, porque cuando algo ha sido establecido 
y admitido «semel ex virtuali consensu totius orbis», su abrogación necesita 
el consentimiento de todo el orbe, lo cual es imposible. Si cabría pensar en 
una derogación parcial del derecho de gentes, como ocurre con los prisione
ros capturados en una guerra justa: según el derecho universal de gentes son 
siervos, aunque entre las naciones cristianas son sólo cautivos. 

Esta visión positivista del derecho de gentes es atenuada en el comien
zo de la segunda parte de la relección sobre los indios, donde Vitoria conclu-

57 Cf. BELTRÁN DE HEREDIA, V., cit. (n. 2): «Utrum jus convenienter dividatur in jus naturale et jus posi
tivum» (p. 7-12) y «Utrumjus gentium sit idem cumjure naturali» (pp. 12-17). 

58 Así lo explica Vitoria: <<Respondetur ergo quod communiter doctores dicunt quod idem est jus natura
le sicut jus necessarium, id est jus natural e est illud quod est necessarium, puta quod non dependet ex 
voluntate aliqua. Et illud quod dependet ex voluntate et beneplacito hominum dicitur positivum» 
(BELTRÁN DE HEREDIA, V., cit. [n. 6], p. 7). 

Almogaren 34 (2004) 49- 81 



José Miguel Viejo-Ximénez: Totus orbis, qui aliquo modo est una republica ... 

ye que el ius gentium «es derecho natural o se deriva del derecho natural» 
(DI, 78). Para conciliar esta aparente contradicción conviene tener en cuenta 
la distinción que propone la misma relección sobre los indios unas pocas pá
ginas después: <<Advierte -dice Vitoria- que si el derecho de gentes se de
riva suficientemente del derecho natural, tiene manifiesta fuerza para conce
der derechos y crear obligaciones. Y aunque no siempre se derive del derecho 
natural, parece que basta el consentimiento de la mayor parte del orbe, sobre 
todo si está encaminado al bien común de todos» (DI, 82)59

• En definitiva, al
gunos preceptos del derecho de gentes son de derecho natural, mientras que 
otros derivan de la voluntad de la mayor parte del orbe; ambos, aunque porra
zones distintas, vinculan a todas las repúblicas y forman ese totius orbis ius 
que supera la estrecha noción de ius gentium como derecho entre los prínci
pes y naciones de la Cristiandad. 

Aunque de cara al exterior la República cristiana no actuó siempre como un 
bloque unitario, sí existían algunas disposiciones canónicas que limitaban las rela
ciones de sus miembros con el resto del orbe. Los cristianos no podían vender a los 
infieles madera, hierro o armas ( c.24 del III Concilio de Letrán, de 1179 [X 
5.6.6])60, ni tampoco concluir con éstos alianzas en contra de otros príncipes cris
tianos61. Por otra parte, en las acciones bélicas contra los musulmanes, podían uti-

59 SANCHO IZQUIERDO, M., - HERVADA, J., Compendio de Derecho natural. Parte General. 11. Historia: 
desde el Renacimiento a la actualidad (Pamplona, 1981 ), entienden que en la base de «( ... ) estas dife
rentes afirmaciones probablemente esté el paso del concepto tradicional del derecho de gentes -el re
cibido de Roma-, que Vitoria califica de acuerdo con algunas afirmaciones de Tomás de Aquino co
mo derecho positivo, al derecho de gentes entendido como derecho internacional, o derecho entre las 
naciones, el cual -según Vitoria- en parte es derecho natural y en parte derecho consuetudinario de
rivado del natural» (p. 270). 

60 La decretal Quod olim (JE 16634) de Clemente III (ll87-ll91) prohibió que los cristianos proporcio
nasen a los sarracenos «aliqua rerum subsidia seu concilia, quamdiu inter nos et illos guerra durave
rit» (X 5.6.12); cf. también la constitución Expeditio pro recuperanda Terra Sancta promulagada en el 
IV Concilio de Letrán de 1215 (X 5.6.17) y la decretal Multa mentis de Clemente V (1305-1314), re
cogida en Extr. Com. 5.2.1. La bula Romanus Pontifex (8 de enero de 1454) de Nicolás V (1447-1455) 
autoriza a los capitanes del rey Alfonso de Portugal a «hacer hacia dichas partes según convenga, com
pras y ventas con cualquier sarracenos e infieles, de cualesquiera cosas, bienes y alimentos»; asimis
mo les autoriza «llevar cualquier mercancía a los lugares de estos sarracenos infieles, excepto hierro, 
cuerdas, madera, naves o especies de aparejos, y vender a los dichos sarracenos e infieles todas y ca
da una de estas cosas citadas» (GARCÍA GALLO, A., cit. [n. 19], pp. 771-72). 

61 Así por ejemplo la decretal Conscientia vestrae (JE 3012; PL 126.655), que Juan VIII (872-882) diri
gió a los habitantes de Nápoles, Salema y Amalfi, el año 875, disuadiéndoles de cualquier género de 
alianza con los sarracenos; el texto se difundió más tarde por su inclusión en el Decreto de 1 vo de 
Chartres (Id 11.90) y en la Collectio Britanica (CB Iohannes VIII, n.50). Cf. VISMARA, G., «lmpiumfo
edus». Le origini della «Respublica cristiana» (Milano, 1974). 
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lizar ballestas y otras artes prohibidas entre bautizados ( c.29 del 11 Concilio de 
Letrán, de 1139 [X 5.15.1]) y también tenían derecho a reducir a esclavitud a los 
prisioneros de guerra; por lo demás, las condiciones de la guerra justa se atempe
raban en el caso de guerras con infieles, si es que no llegaban a desaparecer por 
completo cuando canonistas y teólogos subordinaban el derecho natural al divino 
positivo. Paralelamente, en el interior de la Cristiandad se desarrolló un peculiar 
derecho de gentes de fundamento religioso, cuyas instituciones más conocidas son 
el derecho de asilo, la tregua y la paz de Dios ( c.21 y c.22 del III Concilio de Letrán, 
de 1179 [X 1.34.1 y 2]), la prohibición de las guerras privadas, las condiciones de 
justicia de las guerras públicas (C.23 q.2), la prohibición de captura de naves co
merciales y el expolio de los naúfragos cristianos ( c.24 del III Concilio de Letrán, 
de 1179 [X 5.17.3]), el arbitraje del Romano Pontífice o el reforzamiento de los 
acuerdos entre soberanos con la aprobación del Papa. 

¿Cuáles son, por el contrario, los contenidos de este derecho de gentes 
un i v e r s a 1? En las relecciones teológicas aparecen sus elementos princi
pales: el derecho de los transeúntes a recibir un trato humanitario (DI, 78), el 
derecho de comunicación entre todos los hombres (DI, 78), la prohibición de 
la entrada en la ciudad a los enemigos o el derecho expulsar a los enemigos 
residentes (DI, 79), el derecho de atraque de las naves en los puertos (DI, 
79)62

, el derecho de utilización de las vías públicas (DI, 79), el derecho de los 
extranjeros a comerciar sin detrimento de los nacionales (DI, 81), el derecho 
a ocupar las res nullius (DI, 82)63

, la inviolabilidad de los embajadores (DI, 
82, 88), la libertad de los mares -como consecuencia de su carácter común
(DI, 82), el derecho a reducir a esclavitud a los prisioneros de guerra (DI, 82), 
la adquisición de la ciudadanía por el nacimiento (DI, 83)64 y, por último, la 

62 Cf. Inst. 2.1.15: <<Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua projluens et mare 
et per hoc litara maris. nema igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen vi/lis et monumen
tis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium sicut et mare. Flumina autem omnia et portus pu
blica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in portubis jluminibusque. Est autem litus ma
ris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrut. Riparum quoque usus publicus est iuris gentium, si
cut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid 
in his reponere; cuilibet liberum es t. sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas earum illorum 
est, quorum praediis adhaerent: qua de causa arbores quoque in hisdem natae eorundem». 

63 Cf. Inst. 2.1.12: <<F'erae igitur bestiae, et volucres, et pisces, id est omnia animalia, quae in terra, ma
ri, cae/o nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt: quod 
enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur». 

64 Cf. Cl. 7.62.11: «Cives quidem origo, manumissio, allectio, ve/ adoptio, inca/as vera, sicut et divus 
Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domiciliumfacit». 
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apropiación por parte del vencedor de las cosas ganadas en la guerra (DI, 
86)65

• La lista combina derechos conocidos desde los romanos con otros nue
vos, pero tampoco coincide exactamente con la tabla de las Etimologías de 
Isidoro de Sevilla (t636), muy difundida en Occidente por su inclusión en el 
Decreto de Graciano66

• En la mente de Vitoria, todos estos derechos están al 
servicio de dos exigencias fundamentales de derecho natural, que, a su vez, 
tienen dos concreciones inmediatas: la primera y principal es «la amistad en
tre [todos] los hombres» (DI, 79)67

, lo que implica que el «estorbar el comer
cio y la comunicación entre hombres que no causan ningún daño» (DI, 79) se
ría contrario a la naturaleza; la segunda exigencia es el carácter común del 
«aire, el agua corriente y el mar, los ríos y los puertos» (DI, 79), de lo que se 
deduce que «su uso no puede vedarse a nadie» (DI, 79). 

VI. 

Para Francisco de Vitoria, los viajes de los españoles son legítimos por de
recho natural y por derecho de gentes, hasta el punto de que si existiera alguna 
ley positiva que sin causa alguna los prohibiera <<Sería inhumana e irracional, y, 
por consiguiente no tendría fuerza de ley» (DI, 80). Los españoles <<pueden co
merciar con los bárbaros, sin perjuicio de su patria» (DI, 80); también pueden 
acceder a las cosas comunes a nacionales y extranjeros que se encuentran en 
aquellos territorios, realizando actividades tales como la extracción de oro en las 
tierras comunes o en los rios, y la pesca de perlas en mares o ríos (DI, 82); y fi
nalmente pueden adquirir la condición de ciudadanos por el matrimonio, el na
cimiento o por cualquier otro medio previsto para los extranjeros (DI, 83). Si los 
indios privaran a los españoles de lo que les pertenece por derecho de gentes, és-

65 Cf. D. 49.15.28; y también Inst. 2.1.17: «ltem ea, quae ex hostibus capimus, iure gentium statim nos
tra jiunt; adeo quidem, ut et liberi homines in servitutem nostram deducantur, qui tamen, si evaserint 
nostram potestatem, et ad suos reversi fuerint, pristinum statum recipiunt.». 

66 Cf. ÜROZ RETA, J.- MARCOS CASQUERO, M. (eds.), San Isidoro de Sevilla. Etimologías (Madrid, 1993): 
<<lus gentium est sedium occupatio, edificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia foe
dera pacis, indutiae, legatorum non uiolandorum religio, conubia inter alienigenas prohibita. Et inde 
ius gentium, quia ea iure omnesfere gentes utuntur» (5.6). El texto pasó al Decreto de Graciano como 
D.l c.9. 

67 Para Vitoria «los españoles son prójimos de los bárbaros, según resulta de la parábola del samaritano en el 
Evangelio de San Lucas. Pues bien, tienen ellos obligación de amar a sus prójimos como a sí mismos» (DI, 
80); pero también «los príncipes [bárbaros} por derecho natural, están obligados a amar a los españoles» 
(DI, 81). Los fundamentos de esta amistad natural son dos: a) de un lado, el proverbio <<Non facies alteri quod 
tibifieri non vis», de remota inspiración evangélica (Mt 7,12; cf. también D.l pr. del Decreto de Graciano); y 
b) de otro, el principio romano «internos cognationem quandam natura constituit» (D. 1.1.3). 
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tos deberían demostrarles «que no vienen a hacerles daño, sino que quieren pa
cificamente residir allí y recorrer sus territorios» (DI, 83). Una reacción violen
ta justificaría la guerra defensiva «porque los bárbaros, al impedir el derecho de 
gentes a los españoles, les hacen injusticia» (DI, 84). Si los indios perseverasen 
en su mala voluntad y maquillasen la pérdida de los españoles, <<podrían éstos 
actuar ya, no como contra inocentes, sino contra declarados enemigos, y apli
carles todos los derechos de guerra, despojándolos y reduciéndolos a cautiverio, 
deponiendo a sus antiguos señores y constituyendo otros nuevos, pero siempre 
con moderación y según la calidad del delito y de las injusticias» (DI, 85). Este 
es el primer t í t u 1 o por el que Vitoria cree que los indios han venido legítima
mente en poder de los españoles, siempre que «se hiciera sin dolo ni fraude y no 
se busquen pretextos de guerra» (DI, 87). 

De los restantes seis títulos legítimos, la natural «amistad y sociedad 
humanas» es también el fundamento de otros tres, a saber: los españoles pue
den ayudar a los indios conversos que son forzados por sus jefes a volver a la 
idolatría (DI, título legítimo tercero), pueden acudir en defensa de las víctimas 
inocentes de gobiernos y leyes tiránicas (DI, título quinto) y, por último, pue
den socorrer a sus aliados y amigos en sus guerras justas contra otros señores 
indios (DI, título séptimo). Hay otro título, la libre aceptación de la soberanía 
de España (DI, título sexto), que también descansa en el derecho natural, en 
concreto en el derecho que tiene cada república «a elegir a sus gobernantes, 
sin que para ello sea indispensable el consentimiento de todos, sino quepa
rece ser suficiente el de la mayor parte» (DI, 94-95). Por estos cuatro títulos 
los españoles pueden mover guerra justa contra los indios y aplicar todos los 
derechos de guerra sin necesidad de autorización expresa del Romano 
Pontífice. En cuanto a la propagación del Evangelio (DI, título segundo), es 
un derecho que tienen todos los cristianos por mandato expreso del Señor, 
aunque si se entiende como corrección encaminada a la salvación tiene tam
bién un fundamento natural. En todo caso, su puesta en práctica aconseja la 
intervención del Papa, quien puede encomendar esta misión a unos cristianos 
e impedírselo a los demás; todavía más: en virtud de su potestad en las cosas 
temporales en orden a las espirituales, el Papa puede prohibir el comercio con 
los indios a los cristianos preteridos del anuncio del Evangelio en las nuevas 
tierras. Esta misma potestad del Papa es la que actuaría en el último de los tí
tulos legítimos considerados por Vitoria: «Si una buena parte de los bárbaros 
se hubiera convertido a Zafe de Cristo( ... ) mientras sean cristianos de ver-
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dad puede el Papa con causa justa, pídanlo ellos o no, darles un príncipe 
cristiano y quitarles los otros príncipes infieles» (DI, 92)68

• 

En definitiva, al discutir la legitimidad de la expansión atlántica castella
na, Vitoria diseñó un sistema de ocupación y gobierno a partir de los derechos 
natural y universal de gentes que superaba el viejo ius commune de la 
Cristiandad, pero en el que todavía tenía cierto protagonismo una de sus institu
ciones rectoras: el Pontificado romano y su poder temporal en orden a las cosas 
espirituales, en este caso la evangelización de los nuevos pueblos. Aunque en su 
concepción universalista no tiene cabida el Emperador, el teólogo dominico ofre
ció al César siete razones de peso para no abandonar las regiones americanas res
pecto a las que la legitimidad de su dominio ofrecía serias dudas. En el caso de 
que esos siete justos títulos de derecho de gentes fallasen, o no fueran tan legíti
mos, Vitoria propuso una última solución del problema: «es claro --concluye en 
la relección del curso 1538-39- que después que se han convertido allí muchos 
bárbaros, ni sería conveniente ni lícito al príncipe abandonar por completo la 
administración de aquellas provincias» (DI, 99). El régimen de dominación ple
na debería transformarse en otro de simple gestión o administración, que fuera 
respetuosa con los derechos e instituciones políticas de los indios. 

Si en 1539 Carlos I confió al buen saber de Vitoria los capítulos y dudas que 
Juan de Zumárraga (1468-1568), obispo de la Nueva España, había planteado acer
ca de la conversión de los indios69

, es probable que la buena relación que tenía de 

68 Vitoria considera un octavo título, aunque no se atreve «a darlo por bueno, ni a condenarlo en absoluto. El 
título es éste: Esos bárbaros, aunque, como se ha dicho, no sean del todo incapaces, distan, sin embargo, tan 
poco de los retrasados mentales que parece no son idóneos para constituir y administrar una república legí
tima dentro de límites humanos políticos» (DI, 97). Es la concepción aristotélica de la desigualdad natural de 
los hombres y del sometimiento de los incapaces de gobernarse razonablemente a los más aptos, que también 
aparece en el voto de aquel licenciado Gregario a quien Bartolomé de Las Casas atribuye la redacción de las 
siete proposiciones acordadas en la Junta de Burgos de 1512 y que luego aconsejó al rey someter a los indios 
a una servidumbre cualificada, en virtud de la cual los españoles podían someter a su servicio a los indios, aun
que no podían venderlos: «la gobernación domínica, id est, tiránica es justa, donde se hace en aquellos que 
naturalmente son siervos y bárbaros, que son aquellos que faltan en el juicio y entendimiento, como son es
tos indios, que, según todos dicen, son como animales que hablan» (MILLAREs CARLO, A., cit. [n. 26], 3.12 
[II, 4 72]). La teoría aparece también en los escritos de Juan Gines Sepúlveda (1490-1570). 

69 En la carta de 31 de enero mencionada en la nota 15 de este trabajo. El tema motivó una segunda consulta del 
Emperador en 1541, que concluyó con la redacción de un Parecer de los teólogos de la Universidad de 
Salamanca sobre el Bautismo de los indios (1 de julio de 1541 ), que también firmó Vitoria, y cuya conclusión 
fue: <<Barbari illi infideles non antea sunt baptizandi, quam sint sufficienter instructi, non solum in fide, sed 
etiam in moribus christianis saltem quantum necesarium est ad salutem, nec priusquam sit verisimile eos in
telligere quid recipiant, aut respecten!, et profiteantur in baptismo, et vellint vivere et perseverare in fide et re
ligione cristiana» (I'EREÑA VICENTE, L.- PÉREZ PRENDES, J. M. (eds.), cit. [n. 8], p. 158). 
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su vida y obras influyera también en su ánimo cuando en 1542 ordenó la primera 
visita al Consejo de Indias y la convocatoria de una Junta en Valladolid, que exa
minara las bases de su política en el Nuevo Mundo70

• Teólogos y juristas sentencia

ron entonces que el Emperador no podía abandonar las Indias y acordaron otros cri
terios y orientaciones que pasaron a las Leyes Nuevas, promulgadas en Barcelona 

el20 de noviembre de 154271
• La nueva legislación proclama la libertad de los in

dios, reconoce el señorío natural de sus jefes y caciques, y declara la vigencia de 
sus leyes y costumbres, principios que reorientan tímidamente la acción de gobier

no a partir de los derechos natural y de gentes e implican el abandono de las viejas 
concepciones del ius commune72

• La destitución del Virrey del Perú (septiembre de 
1544), la polémica sobre las encomiendas y la derogación parcial de las Leyes 

Nuevas (20 de octubre de 1545) demuestran que los tiempos no estaban maduros 
para llevar a la práctica el programa de reformas propuesto por los dominicos, al

guna de las cuales están presentes en las enseñanzas de Vitoria desde el año 152873
• 

70 Para GARCÍA GALLO, A., La posición de Francisco de Vitoria ante el problema indiano. Una nueva in
terpretación, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 4 (1949), pp. 
853 ss. y en Revista del Instituto de Historia del Derecho 2 (1950), pp. 47 ss., ahora, en EL MISMO, 
Estudios de Historia del Derecho Indiano (Madrid, 1972), pp. 403 ss., «Cabe la posibilidad de que 
Carlos V consultase a Vitoria sobre la cuestión y que el dictamen de éste fuese examinado y hecho su
yo por la Junta de 1542» (p. 415); sugiere además que la respuesta de Vitoria seria la primera relección 
sobre los indios, en cuyo origen ve las dudas del César sobre la conveniencia de abandonar las Indias 
tras los sucesos del Perú. En cualquier caso, el protagonista principal de la Junta fue el Padre Bartolomé 
de Las Casas, quien se había entrevistado con Carlos I en Valladolid, en enero de 1542; el dominico le
yó ante los convocados una extensa memoria sobre la situación de las Indias y propuso los remedios 
para cada uno de los males que se desprendían de su informe; cf. MANZANO, J., La incorporación de las 
Indias a la Corona de Castilla (Madrid, 1948), pp. 106-07; y también PEREÑA, L.- PÉREZ-PRENDES, J. 
M.- ABRIL, V.- AzCÁRRAGA, J. (eds.), Bartolomé de Las Casas. "De regia potestate" o Derecho de 
Autodeterminación (Madrid ,1969), en especial pp. lxxxv-xc. 

71 Cf. GARCÍA GALLO, A., cit. (n. 25), en especial p. 455. MIAJA DE LA MUELA, A., Introducción al Derecho 
Internacional Público (Madrid, 1979) también hace eco al anónimo memorialista del Yucán, mencio
nado por García Gallo: «( ... ) quiso Su Majestad dejar estos reinos a los incas tiranos, hasta que fray 
Francisco de Vitoria le dijo que no los dejase, que se perderían para la Cristiandad, y prometió dejarlos 
cuando éstos fuesen capaces de conservarse en la fe católica» (p. 389). Sobre la decisión del Emperador 
de abandonar las Indias cf. MANZANO, J., cit. (n. 70), pp. 124-34. 

72 Cf. GETINO, L., Influencia de los dominicos en las Leyes Nuevas (Sevilla, 1945). Por lo demás, el 
Requerimiento ya no aparece en las instrucciones para descubrir que Carlos I dio al obispo Juan de 
Zumárraga el! de mayo de 1543; cf. MANZANO, J., cit. (n. 70), p. 143. 

73 Cf. PEREÑA, L.- PÉREZ-PRENDES, J. M.- ABRIL, V.- AzcÁRRAGA, J. (eds.), cit. [n. 70], pp. xxii-xlvi; 
y LOHMANN VILLENA, G., Las Leyes Nuevas y sus consecuencias en el Perú, en LUCENA SALMORAL, M. 
(cord.), Historia General de España y América. 7. El Descubrimiento y la fundación de los Reinos ul
tramarinos hasta finales del siglo XVI (Madrid, 1991), pp. 417 ss. Sobre el origen de las ideas de Vitoria 
cf. DI AoosTINO IANNARONE, R., Génesis del pensamiento colonial en Francisco de Vitoria, en Corpus 
Hispanorum de Pace. V.· Francisco de Vitoria. Relectio de Indis o libertad de los indios. Edición críti
ca bilingüe por L. Pereña y J M Pérez Prendes (Madrid, 1967), pp. xxxi ss. 
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VII. 

Desde el siglo XIV el orden medieval se disuelve progresivamente en 
un lento proceso que comienza con el desmoronamiento del Imperio y su pos
terior desacralización (ley Licet iuris de 1338, Bula de Oro de 1356), conti
núa con el Cisma de Occidente (1348-1417) y concluye con la Reforma lute
rana ( Confessio augustana de 1530), que es el golpe definitivo a la unidad re
ligiosa de Europa (ligas católicas de Ratisbona 1524 y Dessau de 1525; ligas 
protestantes de Torgau 1526, liga de 1529-1530; Paz de Augsburgo de 1555). 
De las cenizas de la Cristiandad surgen los Estados modernos, reinos sobera
nos que no reconocen superior y cuyo príncipe está absuelto de cualquier vín
culo que suponga un límite a su interés. En los comienzos del siglo XVI, los 
signos de los nuevos tiempos son claros. Juan Caboto (t1498?) alcanza 
Terranova y el Labrador (1497) con patentes de descubrir de Enrique VII de 
Inglaterra (5.3.1496); y en la cruz de madera que Jacobo Cartier (1491-1557) 
alzó en las costas del golfo de San Lorenzo (10 de agosto de 1535) se grabó 
la divisa: «larga vida al rey de Francia». Los monarcas cristianísimos demos
traban con sus hechos poco respeto a las concesiones pontificias, así como a 
otros principios hasta entonces considerados irrenunciables. En 1535 
Francisco I ( 1517-154 7) concluye una alianza con los príncipes protestantes 
de Alemania y firma un tratado con Solimán el Magnífico en contra de Carlos 
l. La bula Cum ex Apostolatus officio de Paulo IV (1559), que despojaba de 
sus dignidades a los señores centroeuropeos que abrazaron la reforma, quedó 
en una declaración vacía de contenido, como tampoco tuvo efecto alguno la 
deposición de Isabel I de Inglaterra y la consiguiente desvinculación a perpe
tuidad de sus súbditos de juramentos y cualquier obligación inherente a seño
río, fidelidad u obediencia (bula Regnans in excelsis de Pío V de 1570)14

• El 
descubrimiento y gobierno del Nuevo Mundo venían a poner a prueba los 
principios de aquel otro Mundo, viejo y venerable, pero aquejado de una cri
sis de identidad crónica e irreversible. 

La solución que propuso Francisco de Vitoria pasa por sustituir la 
república cristiana (societas reipublicae christianae ), el cuerpo místico 
que forman todos los bautizados en unión con su Cabeza, por la nueva co
munidad de las repúblicas de todo el orbe (societas gentium ), un cuerpo 

74 Cf. EHLER, S., Historia de las de las relaciones entre la Iglesia y el Estado (Madrid, 1966), en especial 
pp. 77-97. 
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político natural y orgánico, en cuyo origen, normas, autoridades y fines 
nada tiene que ver la Iglesia75

• La lex evangelica deja de ser la fuente úni
ca de los principios rectores de la conducta y del cuerpo social, y su lugar 
lo ocupan la lex naturae76 y el derecho de gentes, que conforman el nuevo 
orden jurídico regulador de las relaciones entre los pueblos cristianos y los 
indios americanos. La teología política de Vitoria se sitúa, pues, en los 
umbrales de la modernidad, aunque todavía se mantiene en la tradición es
colástica que vincula la ley natural con la ley eterna y, en definitiva, con 
Dios creador y legislador. Por lo demás, en sus lecciones ordinarias y ex
traordinarias aparecen todos los elementos que se utilizarán para la cons
trucción del moderno derecho internacional77

, y que fueron definitivamen-

75 Al referirse al pensamiento de Vitoria, D'ORS, A., Ordo orbis, en De la Guerra y de la Paz (Madrid, 1954), 
pp. 91 ss., habló de un giro de neutralización o secularización: «La concepción vitoriana fue eficazmente 
introducida en el proceso de la secularización que caracteriza al pensamiento de la Europa moderna. Al 
plantear Vitoria el orden universal sobre la base de criterios racionales, de Derecho Natural, y con inde
pendencia de la doctrina de los teólogos y de la autoridad pontificia como rectora de la Comunidad 
Cristiana, había favorecido inmejorablemente aquel proceso de secularización» (p. 103) (la idea se repite 
en sus trabajos Francisco de Vitoria, intelectual, en Revista de la Universidad de Oviedo 7 [1946], pp. 115 
ss.; Vitoriay la crisis del Imperio, en Francisco de Vitoria 1546-1946 [Santiago de Compostela, 1947], pp. 
59 ss.; Francisco de Vitoria neutral, en De la Guerra, cit., pp. 119-43; Apostillas vitorianas, en De la 
Guerra, cit., pp. 145-55; Filología y Derecho Romano, en Nuevos papeles del oficio universitario 12 
[Madrid, 1980], pp. 165 ss.; Séneca y la Jurisprudencia, en Nuevos papeles, cit., pp. 192 ss.). Por el conta
rio TRUYOL, A., Vitoria en la perspectiva de nuestro tiempo, en Corpus Hispanorum de Pace. V Francisco 
de Vitoria. Relectio de Indis o libertad de los indios. Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J M Pérez 
Prendes (Madrid, 1967), pp. cxliii ss., opina que «Vitoria y sus sucesores españoles "secularizan" la co
munidad internacional y su ordenamiento jurídico en la medida en que el Aquinate "seculariza" la comu
nidad política y en general el pensamiento, al admitir una filosofia distinta a la teología» (p. clvii); cf. tam
bién SCHMITT, C., La justificación de la ocupación de un nuevo mundo: Francisco de Vitoria, en Revista de 
Española de Derecho Internacional2 (1949), pp. 13 ss. 

76 Entendida en el sentido aristotélico-tomista, no en el que aparece en el proemio del Decreto de Graciano: 
<<llumanum genus duobus regitur, naturali uidelicet iure et moribus. Ius naturae est, quod in lege et euange
lio continetur; qua quisque iubetur alü facere, quod sibi uult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fie
ri. Vnde Christus in euangelio: 'Omnia quecunque uultis ut faciant uobis homines, et uos eadem facite illis. 
Haec est enim lex et prophetae'.» (D.! pr.). Cf. WEIGAND, R., Die Naturrechtslehre der Legisten und 
Dekretisten von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes Teutonicus (München, 1967). 

77 MiAJA DE LA MuELA, A., cit. (n. 71), señala como notas distintivas de la escuela: «1. Universalidad del 
Derecho de Gentes, con aplicación a pueblos cristianos y no cristianos. 2. Igualdad, entre las diferentes co
munidades políticas. 3. Primacía de la idea de una solidaridad internacional sobre el concepto de soberanía 
( ... ). 4. Existencia de un Derecho de Gentes positivo fundamentado en el natural. 5. Último fundamento en 
la ley eterna, y derivado de ella un concepto de la comunidad internacional, en cuanto producto natural y 
orgánico ( ... ). 6. Intento, casi siempre bien logrado, de colocar la justicia y la verdad por encima de las con
veniencias patrióticas» (p. 425). Cf. en términos similares CARRILLO SALCEDO, J. A., Aportación de 
Francisco de Vitoria a los fondamentos filosóficos de los derechos humanos, en MANGAS, A. (ed), La 
Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en América. Del pasado al futuro (Salamanca, 1993), 
pp. 49 SS., p. 51; DELARENALMOYÚA, C., cit. (n. 52), pp. 31-46; yBERNADÁLVAREZDE EULATE,A.,Derecho 
Internacional Público. VII Escuela española del siglo XVI, en GER 7 (1992), pp. 481 ss. 
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te perfilados por los teólogos y juristas que integran la que se ha venido 
en llamar escuela española, segunda escolástica, o escuela española de de
recho internacional78

• Entre ellos, Francisco Suárez (1548-1617) definió el 
derecho de gentes como «( ... ) el derecho que todos los pueblos y las dis
tintas naciones deben respetar en sus mutuas relaciones» (De legibus, 
2.19 .8); y, más adelante, describió la comunidad internacional con pala
bras que evocan las enseñanzas de Vitoria: «La razón de ser de este dere
cho consiste en que el género humano, aunque de hecho está dividido en 
pueblos y reinos, mantiene, sin embargo, en todo momento una cierta uni
dad, no ya solo la especifica [de la raza humana], sino cuasi política y 
moral como lo indica el precepto natural de la solidaridad y ayuda que se 
extiende a todos, incluso extranjeros y de cualquier nación. Por lo cual, 
aunque un Estado -monarquía o república- sea naturalmente comuni
dad autárquica y esté dotada de sus propios elementos constitutivos, sin 
embargo, cualquiera de los Estados es también, en algún sentido y en re
lación con el género humano, un miembro de esta comunidad universal. 
Porque estos Estados, aisladamente considerados, nunca gozan de auto
nomía tan absoluta que no precisen de alguna ayuda, asociación y común 
intercambio, unas veces para su mayor bienestar, progreso y desarrollo, y 
otras incluso por verdadera necesidad moral y falta de medios, como de
muestra la experiencia misma. Y este es el motivo por el que las naciones 
tienen necesidad de un sistema de leyes por el que se dirijan y organicen 
debidamente en esta clase de intercambios y mútua asociación» (De legi
bus, 2.19.9)79

• 

La societas gentium o comunidad política de todo el orbe de Vitoria y 
de los magni hispani tropezó con los intereses de los príncipes modernos, 
quienes se resisten a reconocer cualquier superior (superiores non recognos
centes). El 25 de septiembre de 1555, la paz de Augsburgo abandonó defini-

78 En las diversas listas de autores que se suelen adscribir a la escuela no faltan los nombres de Martín de 
Azpilicueta (1492-1586), Domingo de Soto (1495-1560), Fernando Vázquez de Menchaca (1512-
1569), Diego de Covarrubias (1512-1557), Bartolomé de Medina (1527-1580), Domingo Bánez (1528-
1604), Luis de Molina (1535-1600), Baltasar de Ayala (1548-1584), Gabriel Vázquez (1551-1604), 
Gregorio de Valencia (1551-1603), Gabriel Vázquez (1551-1604) y Pedro de Ledesma (t1616). 

79 PEREÑA, L.- ABRIL, V.- SUÑER, P.- ELORDUY, E.- VILLANUEVA, C.- GARCÍA, A.- BACIERO, C. (eds.), 
Francisco Suarez. De Legibus (JI 13-20) De iure gentium. Edición crítica bilingüe (Corpus 
Hispanorum de Pace XIV) (Madrid, 1973) donde las citas aparecen en p. 134 y pp. 135-36. Sobre 
Suárez cf. LARRAINZAR, C., Una introducción a Francisco Suárez (Pamplona, 1976). 
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tivamente el ideal de una cristiandad unida y organizó el mapa político cen
troeuropeo como una sociedad de Estados confesionales, independientes y so
beranos. La elección entre una u otra confesión religiosa quedó en manos de 
los monarcas (ius reformandi), mientras que a los súbditos disidentes sólo se 
les reconocía el derecho a emigrar (cuius regio eius religio 1 ius emigrandi)80

• 

Con todo, la confesionalidad no implicaba que los gobernantes considerasen 
los principios del derecho divino, ni tampoco las normas de derecho natural, 
como un límite infranqueable. Para llegar a la formación de un Estado italia
no, Maquiavelo (1469-1527) aconsejaba la traición y la violencia; y Juan 
Bodino (1530-96) pensaba que el soberano está por encima de las leyes, por 
lo que frente a él no hay derechos, sino tan sólo obligaciones. En la nueva so
ciedad de Estados, cuestiones como la guerra, o el cumplimiento de las obli
gaciones asumidas en los tratados, se valoran con criterios de oportunidad y 
conveniencia, y no de su justicia intrínseca. 

En la primera mitad del siglo XVII, ante el panorama de una Europa 
desgarrada por las guerras de religión se vuelve a pensar en el derecho natu
ral para dar respuesta a los problemas del mundo moderno. Hugo Grocio 
(1583-1645) será el primer autor que ofrezca una visión de conjunto del de
recho de gentes como el derecho que rige entre la totalidad o la mayoría de 
los Estados, para lo cual acude a las enseñanzas de Francisco de Vitoria, de 
Fernando Vázquez de Menchaca y de Francisco Suárez. Pero a diferencia de 
los pensadores de la segunda escolástica, el tratadista holandés considera que 
el derecho natural tiene un doble origen: la naturaleza humana (el appetitus 
societatis o tendencia a la sociedad, que distingue al hombre de los animales) 

80 Cf. los puntos lO y ll de la Paz de Augsburgo: «1 O. Ningún Estado debe intentar el hacer abandonar 
a otro o a sus súbditos, su religión, ni hacer cesar su práctica, ni deberá proteger o defender con me
dio alguno a los súbditos de otro Estado, contra sus propias magistrados. Con tal cláusula no enten
demos empero disminuir la autoridad de los protectores, tradicionalmente ejercida, y en cualquier ca
so no nos referimos a ello en tal artículo. 11. Si no obstante algunos de nuestros súbditos o de los elec
tores, príncipes y Estados, adeptos de la religión antigua o de la confesión de Augsburgo, desearen 
transferirse, por motivo de su religión, con sus mujeres e hijos, fuera de nuestros territorios, ciudades 
y localidades comprendidas en el Sacro Imperio o en los de los electores, príncipes y Estados, para es
tablecerse en otro lugar, séales concedida la libre salida e ingreso sin oposición, y séales igualmente 
permitida a cada uno, la venta de los bienes y propiedades, con el pago de una adecuada aunque mo
desta compensación por su servidumbre y deudas atrasadas, según el uso de cada localidad particu
lar. No deberán éstas sufrir injuria en su honor ni en sus usos. Sin embargo no se deberá infringir ni 
incumplirse ninguno de los derechos y costumbres tocantes a los siervos, por lo que respecta a conce
derles o no su libertad.» (ARTOLA, M., Textos fundamentales para la historia [Madrid, 1992], p. 306). 
Sobre el significado del acuerdo cf. WOLF, G., Der Augsburger Religionsfriede (Stuttgart, 1890); 
SIMON, M., Der Augsburger Religionsfriede. Ereignis und AufgabeLANZINNER, M 
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y la libre voluntad de Dios. Como quiera que para Grocio la no existencia de 
Dios -hipótesis que considera falsa y blasfema, pero teóricamente posible
no supondría la desaparición de los principios absolutos de la naturaleza hu
mana, su doctrina prepara el camino a un derecho natural absolutamente se
parado de la teología; un derecho natural racionalista, en el sentido propuesto 
por Samuel Puffendorf (1632-1694), o un derecho derivado del sentido co
mún, pero que ya no es derecho por la ausencia de carácter coactivo, tal y co
mo enseñaba Christian Thomasio (1655-1728). Es poco probable que 
Francisco de Vitoria, designado por el Emperador para participar en el conci
lio de Trento en marzo de 1545, intuyera las paradójicas consecuencias a las 
que llegó la escuela moderna de Derecho natural, precisamente al reflexionar 
sobre la ley natural y el derecho de gentes. 

José Miguel Viejo-Ximénez 
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EL PAPA LUNA Y EL ARTE DE SU TIEMPO 

Ángela Franco Mata 
Conservadora del Museo Arqueológico Nacional. 

En la presente intervención, la autora aborda el importante papel des
empeñado por el Papa Benedicto XIII (1328-1423) en la cultura de su tiempo en 
las más variadas manifestaciones. Mostró una gran actividad a lo largo de su vi

da, que demuestra su especial sensibilidad tanto en el terreno artístico, como en 
el capítulo musical y bibliófilo entre otros. Su situación de privilegio como pri
mera autoridad de la cristiandad durante los años que duró su pontificado, aun
que para él duró hasta el fin de sus días, le proporcionó posibilidades de actua
ción. Pero no sólo actuó en el periodo de poder; siguió realizando encargos has
ta su muerte. Es importante anotar que utilizó los servicios de los artistas que 
vivían en torno suyo, aragoneses cuando vivió en Aragón, aviñoneses, cuando 
vivió en Aviñón, valencianos en los últimos años de su vida. Son hechos a tener 
en cuenta para valorar el respeto del pontifice por las diversas artes en los ava

tares del dilatado transcurrir de su existencia. 

* * * * * 
D. Pedro Martínez de Luna, que vio la luz en el castillo familiar de 

Illueca, en 1328, fue elevado a la silla de Pedro con el nombre de Benedicto 
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XIII, el28 de septiembre de 1394 y tras una vida colmada de avatares de va
riada naturaleza, murió en el castillo-fortaleza de Peñíscola en mayo de 14231

• 

Fue un personaje de extraordinario carácter y hábil diplomático, muy contro
vertido, admirado y vilipendiado en su tiempo y después de su muerte. La his
toria le ido haciendo justicia, y lo que ha pasado por ser una cabezonería al 
negarse a renunciar al papado, ha resultado más bien ser una fidelidad a su mi
nisterio, muriendo abandonado por todos los que antes habían estado con él, 
incluido el propio Vicente Ferrer, que sería elevado a los altares. Fue prota
gonista en numerosos acontecimientos de la historia de su tiempo, con una 
amplia proyección internacional, sobre todo antes de aislarse en el castillo de 
Peñíscola, a donde se refugió este nonagenario, cuyas fuerzas no decayeron 
hasta el fin de sus días2

• 

En esta intervención, me propongo hablar no tanto del arte y cultura con
temporáneos del pontífice, a caballo entre dos mundos, el bajomedieval y el re
nacentista, cuanto sus implicaciones, su significación e intereses en el terreno ar
tístico. Analizando las obras surgidas de su mecenazgo, se echa de ver una cons
tante en la personalidad de D. Pedro, que pone de manifiesto su implicación en 
los sucesivos lugares donde transcurría su vida, desde los comienzos de su acti
vidad hasta el ocaso de aquélla. Mis reflexiones sobre Benedicto XIII me han lle
vado a la concluir que es frecuente observar en el Papa la adopción de artistas del 
lugar donde se encuentra en un determinado momento. Yo creo que ha de enten
derse como una constante de este personaje. Ello podría justificar el carácter in
ternacional impreso en los encargos relacionados con tres excelsas obras de or
febrería: los tres bustos de los santos Valero, Vicente y Lorenzo, encargados y 
obrados en Aviñón, y la capa de o pus anglicanum presente suyo a Daroca. El ca
pítulo constructivo y decorativo se vincula más con formas hispánicas, como se 
refleja en los artistas de que se rodeó. Estos extremos son demostrables funda
mentalmente a través de publicaciones de Ma Carmen Lacarra (arte), Carmen 

También se ha indicado como fecha de su óbito el29 de noviembre de 1422. 

2 SESMA MUÑOZ, J. A., "De Pedro Martínez de Luna a Benedicto XIII", Benedicto XIIL el Papa Luna, 
"Muestra de Documentación histórica Aragonesa" en conmemoración del Sexto Centenario de la 
Elección papal de Don Pedro Martínez de Luna (Aviñón, 28 Septiembre 1394), Centro de 
Documentación Bibliográfica Aragonesa, catálogo exposición, Gobierno de Aragón, Sala Corona de 
Aragón, Zaragoza 28 de septiembre - 31 de octubre 1994, pp. 33-46. Según su cronista fray Martín de 
Alpartil su óbito se produjo el23 de mayo de 1423 (id .. p. 230, n. 62).Sobre la legitimidad de Benedicto 
XIII se ha escrito mucho. Vid el estudio bastante reciente de Francisco de Moxó y Montoliu, "La legi
timidad de Benedicto XIII", Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna, Calatayud, Centro de 
Estudios Bilbilitanos, 1996, pp. 353-370. 
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Gómez Muntané (música), Teresa Laguna (biblioteca), y varios estudios refe
rentes a las construcciones, decoración de azulejos, etc. Los encargos de la últi
ma etapa de su vida en Peñíscola los efectúa a artistas locales. Ello significa que 
se siente atraído por el arte en sus más variadas manifestaciones, en el que dis
pendió una gran parte de su fortuna. Ello va ligado en parte a su amistad con per
sonajes de alto rango, como los Calvillo entre otros. 

Para conocer su compleja y recia personalidad es preciso acudir a su 
biógrafo Martín de Alpartil, cuya Crónica Actitatorum temporibus Benedicti 
Pape XIIP proporciona numerosos datos sobre el biografiado. Algunos deta-
11es de su vida, como su visita al monasterio de Santo Domingo de Silos, co
mo legado del Papa Clemente VII, en 1388. Vino de Aviñón para presidir en 
Palencia un concilio para la reforma de la disciplina eclesiástica. Se ha11aba 
en Silos el 25 de abril, y su visita tiene el interés de haber concedido una bu
la de 100 de indulgencias a quienes visiten el santuario de San Juan de la 
Peña\ e indica las fiestas principales del calendario litúrgico5

• Dado que el ac
tual alfarje silense se construyó después del incendio de 1384, es probable que 
los artistas lo estuvieran decorando durante la visita de don Pedro de Luna6 

A la luz de la obra promovida por el pontífice, pueden establecerse dos 
modalidades de actuación, en su relación con el arte. La primera está directa
mente vinculada al arte aragonés, y concretamente en el capítulo constructi
vo, al arte local, el mudéjar. En mi opinión, la justificación de este estilo se 
ha11a en la circunstancia de que la poderosa familia Luna poseía un enorme 
señorío y en consecuencia tenían base económica sobre importantes morerí
as. Los Luna son de origen aragonés, y se dividen en tres ramas, cuyas armas 
con ciertas variantes, aparecen repetidamente en la cerámica valenciana de 
Paterna y Manises, siempre con el creciente lunae. De la rama de Pedro 
Martínez de Luna descienden los personajes más relevantes del linaje, la rei-

3 Edición y traducción SESMA MUÑOZ J. A. y AGUDO ROMEO M' DEL M. , Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, 1994. 

4 FÉROTIN, Dom M., Histoire de l'abbaye de Silos, París, Emes! Leroux, 1897, pp. 131-133. 

5 FÉROTIN, Dom M., Recueil des chartes de l'abbaye de Silos, Paris, Emes! Leroux, 1897, pp. 451-452. 

6 PÉREZ DE URBEL, Fr. J., El Claustro de Silos, 3• ed., Burgos, Institución "Femán González", 1975, 
p. 199. Para la iconografia del alfarje vid también Mateo Gómez, Isabel, El artesonado del claustro del 
monasterio de Silos, "Silos. Un milenio". Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía de santo 
Domingo de Silos, Universidad de Burgos/Abadía de Silos, 2003, vol. IV, Arte, pp.255-296. 

7 Es probable que pertenezcan a alguna de ellas objetos cerámicos procedentes de construcciones, dise
minados en distintos museos, así el socarrat del M.A.N. n. inv. 60399, escudo Luna, que figuró en la 
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na doña María, el Papa Benedicto XIII -elevado al solio pontificio el 28 de 
septiembre de 134- y el condestable de Castilla don Álvaro. A ellos pertenece 
el escudo de la media luna sobre fondo de oro, jaquelado ene oro y sable, con 
las puntas hacia abajo, y barba jaquelada con los mismos colores8

• 

El padre del pontífice, Juan Martínez de Luna (11) era señor de Mediana, 
Morata y Villanueva de Jalón y María Pérez de Gotor, su madre, lo era de 
Illueca y Gotor, y de ella heredó, siendo cardenal, parte del señorío: La Vilueña, 
Valtorres, posiblemente la morería de Terrer y las heredades de Pozuelo, quepo
seía en 1422, un año antes de morir9

• En consecuencia, los mudéjares están al 
servicio de la política de imagen de los Luna, y en concreto D. Pedro Martínez 
de Luna halló en ellos a los artistas idóneos para su prestigio constructivo, que 
se concreta en las obras que patrocinó, capítulo sabiamente analizado por Ma 
Carmen Lacarra. Éstas se condensan en las obras en el amplio arco de su vida. 
Patrocinó obras en la seo de Zaragoza, como el cimborrio, en el palacio arzo
bispal de Valderrobres, ampliación de la iglesia de San Pedro Mártir de 
Calatayud, construcción de una nueva iglesia en la señoría de Terrer, o repara
ciones practicadas en el convento de clarisas de Calatayud, donde era abadesa 
su hermana Contesina. La contribución en el convento de Santa Clara se data 
entre los años 1410 y 141210

• También patrocinó obras en la torre de Illueca y 
en las catedrales de Huesca y Tarazona, así como en Santa Engracia de 
Zaragoza. En la catedral de Huesca, a cuyo cabildo perteneció, concede ayudas 
para la construcción de una nueva crujía en el ala meridional del claustro. Existe 
documentación en tal sentido en el archivo entre 1404 y 1423n. 

D. Pedro M. de Luna dispuso de los artistas más aventajados de la ar
quitectura mudéjar, a la cabeza de los cuales se halla Mahoma Ramí, junto con 

exposición La Huella y la Senda, Islas Canarias, [Franco Mata, Ángela, "Socarra!", p.57], y el n. 60395, 
con el citado escudo familiar. El socarra!, M.M.G., titulado "Los beodos y caballero" (catálogo exposi
ción La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo, Valencia, 2002, p. 340, fig. en p. 341) está de
corado con dos pajes danzando; en la manga del traje llevan bordada la media luna, símbolo de la Casa 
Luna, señores de Paterna. Son piezas de cerámica con las que se cubrieron las techumbres de las habi
taciones nobles de las casas, imitando los artesonados de madera. Museo Municipal de Cerámica 
Paterna, n. inv. MS/1254. Taller de Paterna, Calle maestro Soler. 427 x 358. 

8 MARTÍNEZ CA VIRÓ, B., Cerámica hispanomusulmana. Andalusí y mudéjar, Madrid, El Viso, 1991, 
p. 211. 

9 GARCÍA MARCO, F. J., "El Papa Luna y los mudéjares de Aragón", Jornadas ... , cit. pp. 95-112. 

10 LACARRADUCAY, M•, del C., "Benedicto XIII y el arte", BenedictoXIIL El Papa Luna ... , cit. p. 109. 

11 ID., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIIL El Papa Luna ... , cit. p. 110. 
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otros tres maestros albañiles de su familia, Alí, Brahem y Lop. También se do
cumentan dos Castellano -el jefe de los cuales era llamado Ruvio-, cuatro 
Borja, cinco Brea -el jefe era Yuce de Brea- y tres Mediana -el cabeza era 
Brahem. Los maestros implican generalmente a sus hijos, lo cual demuestra 
la importancia de la estructura familiar en la organización del trabajo entre los 
mudéjares. Así constituidos, gozaban de renombre y en consecuencia la enor
me cantidad de encargos. Mahoma Ramí llevó a un alto grado de perfección 
la arquitectura mudéjar de cuyo estilo es representativo12

• 

La Seo de Zaragoza debe mucho al interés constructivo de D. Pedro 
Martínez de Luna. Sufraga los trabajos decorativos contratados con Mahoma 
Gali en 1408 para la capilla de Santa María. El apoyó la transformación de la 
cabecera, estando relacionada su intervención con el deseo de levantar un 
nuevo cimborrio para sustituir al existente que amenazaba con arruinarse. 
Para ello se recrecieron los tres ábsides románicos, que pasaron de la planta 
circular a poligonal, elevándose con gran espesor del muro para servir de con
trarresto a aquel que sería levantado a continuación, como la capilla que se 
adosó en el ábside del lado de la epístola, abierta al crucero. La cabecera ad
quirió una nueva dimensión y luminosidad. También aquí trabaja Ramí ( 1412-
1414), que completó su construcción en 1408 y su decoración en el año si
guiente con el expreso deseo de incluir rosas rojas y blancas sobre un fondo 
cárdeno de hojas13

• Existe un documento relativo a la contratación de Mahoma 
de Galí recibió el encargo de pintar la capilla de Santa María de los Ángeles, 
sobre cuyo contrato existe un documento de 27 de octubre de 140814

• 

Siguiendo los deseos del encargante, dispuso el escudo de los Luna con tiara 
y llaves papales y la rosa alusivos a su calidad de pontífice. A diferencia de la 
decoración más tradicional correspondiente al muro exterior del ábside cen
tral y cimborrio, la más novedosa se inscribe en otras zonas como el remate 
superior de los ábsides laterales, crucero y terraza, donde se planteó una téc
nica nueva y un reiterado uso de la decoración heráldica15

• El taller de 
Mahoma Ramí conforma un verdadero experimento de la aplicación de la de-

12 PEÑA GONZALVO, J., "Mahoma Ramí. Arquitecto de Benedicto XIII", Jornadas ... , cit. 1994, pp. 
299-315. 

13 LACARRA DUCAY, M" DEL C., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII, El Papa Luna ... , cit. p. 111. 

14 Id., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII, El Papa Luna ... , cit. p. 111. 

15 Para la heráldica familiar vid. MONREAL CASAMAYOR, M., "El Papa Luna: heráldica y Órdenes 
Militares", Jornadas ... , cit. pp. 79-94, sobre todo p. 88. 
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coración sevillana, sin continuación posterior. La heráldica se aplica de doble 
forma, bien bajo la técnica de pseudoalicatados o bien en forma de azulejería 
pintada. D. Lope Femández de Luna, aunque adopta la arquitectura mudéjar 
para sus encargos, alguna vez, como en el castillo de Mesones de !suela, abo
ga por formas relacionadas con los castillos góticos italianos de Logopesole y 
Spoleto, de los siglos XIII y XIV. La iglesia, sin embargo, toma a lo mudéjar16 

y la decoración pictórica se ha relacionado con los Serra y concretamente con 
Jaime y tal vez Pedro o Juan17

• 

Mahoma Ramí había sido consultado en 1403 sobre el estado ruinoso del 
cimborrio del templo, consulta a la que fueron también requeridos Juan de 
Barbastro, Juce de Gali, Hibrayn de Pina, Alii de Ronda, Farag de Gali, Hibrayn 
Bellito, Muza el calvo y AliiAljedemi18

• En 1409 figura como pintor de los inte
riores del mismo. Juan de Barbastro dirigía en 1400 el equipo que trabajaba en 
la seo19

• Las pinturas se configuran con colores rojos y azules, cuyo sistema de
corativo es a frescos de otras iglesias aragonesas, aunque se diferencian en el em
pleo de motivos vegetales o "fullages" en las cenefas. La presencia de pinturas 
aparecidas en la bóveda del transepto en el lado del evangelio son relacionables 
con el documento de 27 de octubre de 1408, exhumado por M. Serrano y Sanz, 
donde se precisa que las pinturas deben realizarse "segunt la obra de los cruze
ros nuevamente feytos en Sant Salvador por nuestro señor el papa". Este extre
mo está materializado en la decoración en relieve del escudo papal familiar, en 
el que apea el cimborrio, así como la "rosa de oro", símbolo del pontificado20

• 

Otro documento de 1417 hace referencia a dos maestros extranjeros, Issambart y 
Carla, para emitir su opinión a propósito del estado en que se encontraba el cim
borio y propuesta de obras para corregir los errores constructivos. Estos propo
nen que se apuntale preventivamente para "tallar" los dos pilares de delante del 
coro con el fin de reforzarlos, haciéndolos de piedra y más gruesos que los ante
riores apoyados sobre robustos cimientos de argamasa21

• 

16 LACARRADUCAY, Ma DEL C., "La capilla de la Virgen del Castillo o de Nuestra Señora de los Án
geles en el castillo de Mesones de Isuela (Zaragoza)", Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar" de 
Jbercaja, LXXXVIII ( 2002), pp. 89-101, sobre todo p. 91, láms. en pp. 301-310. 

17 Ibid., "La Capilla de la Virgen del Castillo ... ", cit. pp. 94-97. 

18 PEÑA GONZALVO, J., "Mahoma Ramí, arquitecto de Benedicto XIII", Jornadas ... , .... , cit. p. 301. 

19 LACARRADUCAY, M' DEL C., "Benedicto XIII y el arte ... ", cit. p. 111. 

20 Cfr. PEMÁN GAVÍN, M. y FRANCO LAHOZ, L., "Observaciones acerca de un proceso. Obras en la seo de 
Zaragoza en la época de Benedicto XIII", Benedicto XIIL el Papa Luna ... , cit. pp. 125-130, sobre todo p. 126. 

21 Id., "Observaciones acerca de un proceso ... ", cit. pp. 128-129. 
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La intervención del pontífice en la desaparecida iglesia de San Pedro de 
Calatayud se concreta primero a su reconstrucción y luego a su ampliación, así 
como las omamentaciones22

• También intervino en la culminación de la iglesia 
del convento de Santa Clara, donde una hermana suya era abadesa23

• Su mano se 
detecta en las obras realizadas en el hastial occidental de la iglesia de la Virgen 
de Tobed, cuyo exterior conserva frisos de espigas enfiladas con vedrío blanco y 
verde24 -datable entre la segunda mitad del siglo XIV y comienzos del XV-, y en 
la torre de la iglesia de la Asunción de Terrer5

• Asimismo financia obras en el re
fectorio y dormitorio del monasterio de Santa María de Piedra, en 1411, para el 
que dona dos mil florines de oro, de cuño de Aragón para las obras del refecto
rio y dormitorio de los monjes26

• Su intervención económica está patente en la 
plasmación de su escudo en varias ménsulas del claustro. 

La arquitectura mudéjar está frecuentemente asociada a la azulejería, 
utilizada como decoración. Así como la arquitectura gótica adopta la heráldi
ca en piedra, también la arquitectura mudéjar hace uso de los escudos en ce
rámica. Si con don Lope Femández de Luna alcanza protagonismo en el mu
ro exterior de su capilla funeraria, dicha convención de exaltación del linaje 
es transmitida a su pariente D. Pedro, que hizo uso de la misma ya desde su 
etapa de cardenal. Así se observa en el muro exterior de la iglesia de la cita
da iglesia de San Pedro Mártir, de Calatayud, comenzada bajo la dirección del 
maestro Mu<;a Andomalic en 1368, y que el cardenal destinó a panteón fami
liar. Dos etapas hay que distinguir en la construcción, la primera de 13 7 5 a 
1394, y la segunda, ya pontífice, de 1412 a 1414, etapa en la que el maestro 
es Mahoma Rami27

• Investigaciones recientes han aportado interesantes datos 

22 GONZÁLEZ MARTÍ, M, Cerámica del Levante Español. Siglos Medievales. Tomo 11. Alicatados y 
azulejos, Madrid, Labor, 1952, pp. 280-283;. MARTÍNEZ CAVIRÓ, Cerámica hispanomusulmana ... , 
cit. p. 225. 

23 LAPEÑA PAÚL, A. I., "Pedro Martínez de Luna y los monasterios aragoneses", Jornadas ... cit. pp. 
45-77, sobre todo p. 71. 

24 MARTÍNEZ CA VIRÓ, B.,Cerámica hispanomusulmana ... , cit. p. 225. 

25 ALVARO ZAMORA, M•. I., "La decoración cerámica en las obras del Papa Luna", Jornadas ... , cit. pp. 
213-238. 

26 LAPEÑA PAÚL, A. I., "Pedro Martínez de Luna y los monasterios aragoneses", Jornadas ... , cit. p. 71; 
PÉTRIZ ASO, A. I. y SANMIGUEL, A., "Las armas de Benedicto XIII en el monasterio de Piedra" 
Jornadas ... , ... , cit. pp. 263-277, sobre todo p. 264; LACARRA DUCAY, Ma DEL C., "Benedicto XIII 
y el arte", Benedicto XIII, El Papa Luna ... , cit. p. 109. 

27 PEÑA GONZALVO, J., "Mahoma Ramí, arquitecto de Benedicto XIII", Jornadas ... , cit. p. 299; 
Zamora A., "La decoración cerámica ... ", Jornadas ... , cit. pp. 217-218. 
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sobre el que ha sido considerado el mejor arquitecto aragonés del siglo XV, a 
través de los cuales conocemos mejor su obra28

• Demolida absurdamente en 
1856, sólo conservamos una litografia de Valentín Carderera y un grabado de 
Pérez Villamil, a partir de los cuales A. Sanmiguel Mateo ha trazado un dibu
jo y propuesto una reconstrucción convincente y posible emplazamiento en la 
ciudad29. En 1412 el Papa Luna encargaba al azulejero de Valencia, Bernardo 
de Moya la fábrica de 1900 azulejos "para sus obras" en lugar indeterminado, 
a donde se debían de transportar las cerámicas por mar desde el puerto del 
Grao30. Guillermo de Osma califica este encargo como de "obra corriente", en 
base al bajo precio que abonó31

• 

Tenemos conocimiento de otros oficios de mudéjares, que destacaron 
como proveedores de rejola -ladrillo y teja- en Terrer, y la como herreros, así 
la clavazón -clavos y herramientas de metal, fueron proporcionados por el he
rrero bilbilitano Brahem de C::ali, encargado asimismo de afilar los instrumen
tos32. 

Si en el capítulo constructivo el pontífice eligió la arquitectura mudéjar 
local, la mayoría de los encargos y donaciones de preseas litúrgicas se en
marcan dentro de las corrientes foráneas. Para la orfebrería eligió Aviñón du
rante la primera época de su pontificado, como se muestra en donaciones re
alizadas a iglesias en el capítulo de relicarios -San Valero, San Vicente, San 
Lorenzo-, lo que denota una especial sensibilidad por la orfebrería 
sienesa/aviñonesa. Obra aviñonesa es el que ha pasado por ser su báculo, 
mientras para el atuendo litúrgico hay constancia de su preferencia por el te
jido inglés en su vertiente del denominado opus anglicanum, como se pone de 
manifiesto en la capa de Daroca. El facistol de la Seo de Zaragoza, por su par
te, que ha sido catalogado como obra mudéjar, creo más bien que es una obra 
gótica traslación a lo mudéjar, y mudéjares son los operarios. Así lo ponen de 
manifiesto los nombres de Alí de Ronda, Muca Calbo, Lop, Chamar, Farach 
de Ronda. La pareja de leones del basamento y la pintura son obra gótica de 

28 ID. GONZALVO, J., "Mahoma Ramí, arquitecto de Benedicto XIII", Jornadas ... , cit. pp. 299-315. 

29 SANMIGUEL MATEO, A., "Reconstrucción de la iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud", 
Jornadas ... , ... , cit. pp. 317-352. 

30 ALVARO ZAMORA, Ma I.,"La decoración cerámica", Jornadas ... , cit. p. 222. 

31 OSMA Y SCULL, G. de, Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Contratos y orde
nanzas de los siglos XIV, XV y XVI, 2• ed., Madrid, 1933, doc. 11, p. 103 

32 GARCÍA MARCO, F.J., "El Papa Luna y los mudéjares de Aragón", Jornadas ... cit. p. 108. 
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Solanas (Juan, Solano?, Nicolás Solano?), así como el cuerpo intermedio, cu
yos arquillos parecen un remedo de las ventanas del palacio de Martín el 
Humano en Poblet33

• Gracias a la documentación dada a conocer por P. 
Galindo y Romeo, sabemos que se realizó entre el 22 de noviembre de 1413 
y el 22 de enero de 1414, en vísperas de su confinamiento en Peñíscola34

• 

Sin embargo, no adquiere solamente preseas fuera de Aragón. En otras 
ocasiones se documenta la intervención de artista foráneos y aragoneses. Es el 
caso del encargo atribuido a Benedicto XIII de un retablo (141 7) para la capilla 
de San Agustín en la catedral de San Salvador -o la seo de Zaragoza-. La traza 
fue encargada al maestro Issambart, extranjero residente en Daroca, al que me he 
referido antes. Las tablas, en cambio, corrieron a cargo del pintor zaragozano 
Bonanat Zahortiga, que trabajaba con sus ayudantes en una dependencia de la ca
tedral en diciembre de 1420. La tabla titular se conserva actualmente en la sa
cristía mayor de la seo; representa San Agustín, como obispo de Hipona con el 
báculo y una maqueta de iglesia35

• Como Mahoma Ramí, el pintor citado fue un 
renombrado artista, documentado entre 1409 y 1458. Obras suyas que reflejan la 
calidad vertida en sus pinturas son: la Virgen de la Carrasca, procedente de 
Blancas (Teruel) y las tablas de San Lorenzo y San Vicente, procedentes de la ca
tedral de Huesca, todas ellas conservadas en el MNAC (Museo Nacional de Arte 
de Cataluña), la Virgen de la Esperanza entre San Francisco de Asís y San Gil 
abad, titular de la capilla de mosén Francés de Villaespesa, en la cabecera de la 
catedral de Tudela36

• Asimismo es posible que se deba al pintor local Benito 
Arnaldín el retablo que presidiría en el presbiterio los sepulcros de sus familia
res en la iglesia de San Pedro de Calatayud37

• 

33 Para el palacio pobletano vid. OLIVER, J. M. Guía del Museo de Poblet, Poblet, Publicacions Abadía 
de Poblet, 1982, p. 10. 

34 GALINDO ROMEO, "Un mueble cristiano mudéjar: el facistol del Papa Luna", Las Bellas Artes en 
Zaragoza (siglo XV). Estudios Históricos, separata de la revista Universidad, I, Zaragoza, 1922-1923, 
pp. 372-378; TORRA DE ARANA, E., "El atril del Papa Luna", El Espejo de Nuestra Historia. La 
Diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, 1991-1992, p. 306; LACARRADUCAY, Ma del 
C., "Facistol del Papa Luna, Benedicto XIII", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit., n. 58, pp. 225-226; 
ID. "El Papa Luna, escultura y pintura", Jornadas ... , cit. pp. 179-180; ID., "Benedicto XIII y el arte", 
cit. p. lll. 

35 LACARRA DUCAY, Ma del C., "El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. pp. 177-188, 
sobre todo pp. 178-179; ID. "La Iglesia catedral de San Salvador o la Seo", Guía histórico-artística de 
Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento, 1991, p. 120. 

36 ID., "El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 179, nota 7. 

37 SANMIGUEL MATEO, A., "Reconstitución de la iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud", 
Jornadas ... , cit. pp. 317-352, sobre todo p. 325. 
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El Papa mostró especial generosidad con la seo zaragozana, a la que do
nó tres bustos relicarios de San Valero (fechado en 139738

), San Lorenzo y San 
Vicente, antes reseñados, realizados en el mismo tiempo y lugar -antes de 
1397, en Aviñón-, y traídos de Savona por el pontífice. Los tres presiden el re
tablo mayor de la seo, con cuyas espléndidas labores de alabastro conforman 
un conjunto plenamente integrado39

• Dado que la obra del retablo es posterior, 
obrado con los mecenazgos de los prelados don Dalmau de Mur (1431-1456), 
don Juan de Aragón (1458-1475) y don Alonso de Aragón (1478-1520)40

, me 
ha llevado a preguntarme por qué se hallan presentes en el mismo tanto los 
tres bustos como el escudo del pontífice. De mi duda he hecho partícipe a mi 
buena amiga Ma Carmen Lacarra, autora del excelente libro [reeditado] sobre 
dicho tema y profunda conocedora del arte aragonés. Sus valiosas opiniones, 
que vierto aquí, enriquecen sobremanera el actual estado de la cuestión. Tal 
vez los bustos se hallaban en el retablo que presidía la seo antes del actual, cu
ya ejecución vino motivada por el fuego que destruyó aquél, aunque no está 
probado dicho extremo, ya que pudieron estar también en la sacristía. 
Considerando que el rostro del relicario de San Valero afecta rasgos muy pa
recidos a los del santo en la escena del milagro protagonizado por su reliquia, 
en el retablo, parece posible deducir que pudo tratarse de una copia del reta
blo anterior1 Lo que sí parece justificable es la demostración de gratitud al 
pontífice por parte de los sucesores en las responsabilidades eclesiásticas de 
la seo es la colocación de su escudo: Benedicto XIII gobierna la sede el tiem
po que permanece vacante tras el asesinato de Heredia en 1409. Él fue muy 
generoso con la seo, a la que consigna una cantidad importante de dinero pa
ra diversas obras, así se menciona como obra suya el atril, que lleva su escu
do. Obras del cimborio son acometidas por su munificencia, y no es de des
echar que procedan de sus rentas pagos de la obra del retablo. Al restaurar el 
guardapolvo en 1481, tras el incendio provocado el 18 de mayo por una can
dela, Gil Morlanes y maestro Megas restauran los desperfectos. Corresponden 

38 ESTEBAN LO RENTE, F. J., "Busto de san Valero", Benedicto XIIL el Papa Luna ... , cit. pp. 223-224. 

39 LACARRA DUCAY, M" del C., El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1999; Id. El Retablo Mayor de San Salvador de Zaragoza, con la colaboración de R. CONDE Y 
DELGADO DE MOLINA Y ECHEVERRÍA J., Zaragoza, Librería General S.A./Gobierno de Aragón, 
2000, recensión de Franco Mata, Á, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVIII, nos. 1 y 2, Madrid, 
2000, pp. 292-293. 

40 Id., El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza, cit. pp. 11-38; Id. El Retablo Mayor de San Salvador de 
Zaragoza, cit. pp. 15-58. 
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a Morlanes los ángeles tenantes de la zona superior del guardapolvo, con las 
armas de Benedicto XIII, don Juan I y don alonso de Aragón, talladas en ma
dera. El escudo del pontífice se superpone a otro del cabildo, estampado tres 
veces en el guardapolvo42

• No cabe duda que se inmortalizó su nombre porra
zones obvias. 

Los tres bustos relicarios a su vez forman un conjunto unitario defini
do en la sucesión iconográfica de tres episodios relativos al año litúrgico, la 
Anunciación en el busto de San Valero, la Epifanía en el de San Lorenzo y la 
Coronación de la Virgen en el de San Vicente y en la inscripción impetratoria 
del pontífice -" ... Don Benedicto XIII Papa, anteriormente llamado Pedro de 
Luna ... dio este relicario ... a la iglesia de Zaragoza en el año 1397, tercero 
de su pontificado, amenazando con pena de excomunión a cualquiera que al
go haga contra él... absolución que queda reservada a la sede apostólica"43 

"El Señor Papa Benedicto XIII antes llamado Pedro de Luna, diácono 
Cardenal de Santa Maria in Cosmedin, dio este relicario del beato Valero a es
ta iglesia Cesaraugustana en el año del Señor 1397, año tercero de su pontifi
cado; prohibiendo bajo pena de excomunión en la que incurran contra los que 
contravengan con su acción, que de algún modo se enajene, para cuya sen
tencia reservó la absolución de la sede apostólica". Dicha imprecación admo
nitoria ha resultado efectiva, ya que han llegado ilesos hasta ahora. El más 
hermoso es el de San Valero44

• El busto afecta dimensiones algo superiores a 
los otros dos. Sus rasgos faciales evocan un retrato que la tradición popular ha 
querido ver los del propio Papa Luna. 

La donación de tres bustos relicario, de San Valero, San Vicente y San 
Lorenzo, con destino a la iglesia cesaraugustana, está relatada por Jerónimo 
Zurita, según el cual el encargo se demoró algunos años, hasta 1405, por cuanto 
se citan en un testamento del pontífice redactado y firmado antes de la entrada 
del cónclave donde fue elegido Papa. En él se mencionan "tres cabezas de plata 
con la mitad de los cuerpos de los santos Lorenzo, Vicente y Valero, obispo de 
Zaragoza, que él mismo había dicho que se hicieran con la plata de una vajilla 

41 Id., El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza, cit. ilustración en p. 94. 

42 Id., El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza, cit. pp. 13, 75-82; Id. El Retablo Mayor de San Salvador 
de Zaragoza, cit. pp. 103-111, sobre todo p. 108, fig. 65. 

43 ESTEBAN LORENTE, J. F., "Busto de San Vicente", El Espejo de Nuestra Historia, La Diócesis de 
Zaragoza a través de los siglos, catálogo exposición, Zaragoza, 1991, p. 344. 

44 T(ORRALBA) S(ORIANO), F." San Valero Obispo", El Espejo de Nuestra Historia ... cit. pp. 120-121. 

Almogaren 34 (2004) 83- 115 



94 

Ángela Franco Mata: El Papa Luna y el arte de su tiempo. 

que siendo cardenal tenía y con una mitra digna de atención que entre los bien
es de dicho señor mientras era Cardenal se hallaba, con intención y propósito de 
darlas a la iglesia cesaraugustana ... ". También se mencionan otras cinco imáge
nes de plata, más pequeñas, de Santa María, San Juan, San Francisco, San Pedro 
Mártir y Santo Tomás de Aquino, destinadas a otros iglesias del reino de Aragón. 
Se comprende el interés por las reliquias por las cualidades taumatúrgicas de los 
santos a lo largo de la edad media. Los tres bustos-relicario antedichos han lle
gado hasta el día de hoy, a diferencia de la [cabeza] de Santa En gracia que con 
aquéllas venía, todas "de muy rica labor de plata y joyas muy preciosas y ricas 
y de obra y artificio muy excelente, para que se trajesen a Zaragoza y pusiesen 
en ellas las reliquias destos gloriosos santos, como hoy se ven , en la devoción y 
reverencia debida"45

• El busto de Santa Engracia desapareció en contienda his
pano-francesa de 1808. Conocemos la descripción de fray León Benito Marton 
(1737), llevaba en la base una dedicatoria similar a la de San Valero46 Este está 
relacionado con García Fernández de Heredia, en cuyo arzobispado se descubrió 
el cuerpo de la santa, el3 de marzo de 1389. En la obra de dicha iglesia trabaja
ron Domingo Moraga y el pintor Sancho de Longares, como obreros de 
Benedicto XIII, lo que revalida la idea del interés del pontífice por contratar a 
operarios hispánicos en las obras arquitectónicas. 

Los bustos de San Valero, Lorenzo y Vicente tienen precedentes icono
gráficos en la orfebrería italiana. Resulta ilustrativo en este sentido el busto de 
San Zenobius, realizado algo después de 1331 por el orfebre Andrea Arditi, 
que se conserva en la catedral de Florencia47

• La expresión brutal del rostro es 
la elegida para este tipo de objetos devocionales, a los que se ha deseado dar 
una expresión de intemporalidad. En los bustos de San Valero, Lorenzo y 
Vicente se ha amortiguado la severa expresión, tornándose más humana, aun
que menos dulce que en el busto relicario de Santa Agata (1376), obra de 
Giovanni Bartolo da Siena, en la catedral siciliana de Catania. En los relica-

45 LACARRA DUCAY, M" DEL C., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 107; 
CRUZ VALDOVINOS, J. M., Platería europea en España [1300-1700], catálogo exposición, Fundación 
Central Hispano 15 octubre- 14 diciembre 1997, Madrid, Fundación Central Hispano, 1997, p. 16. 

46 Id., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 108. 

47 Siena, Florence and Padua. Art, Society and Religion 1280-1400, ed. Diana Norman, New 
Haven/Londres, Yale University Press/The Open University, 1995, vol. II, pp. 108-109, fig. 127. Vid 
también !1 gotico a Siena. Miniature pitture orejiceria oggetti d'arte, Siena Palazzo Pubblico, 24luglio 
- 30 ottobre 1982, catálogo exposición, Florencia, Centro Di, 1982; L'art gothique siennois. 
Enluminature peinture oifevrerie sculpture, Avignon, Musée du Petit Palais, 26 juin- 2 octobre 1983, 
catálogo exposición Florencia, Centro Di, 1983. 
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rios aviñoneses pervive la disposición de los esmaltes enmarcados en cuadri
folios en la franja del cuello y la inscripción identificativa. Los escudos situa
dos junto a los hombros, en el modelo, son desplazados al frente, en las tras 
obras encargadas por el pontífice. 

Los citados relicarios permanecen en el anonimato, aunque se ha que
rido vincular con ellos el nombre de un magíster Guigon, esmaltista, que fi
gura en el Archivo Vaticano, como receptor de unos pagos por los trabajos 
efectuados en el pie del busto de San Vicente48

• 

El báculo denominado del Papa Luna, que se custodia en el Museo 
Arqueológico Nacional, desde su adquisición, ha sido objeto de bastantes es
tudios, que lo adscriben al pontífice, pero la investigación sobre la obra pare
ce no haberse cerrado49

• Se ha venido afirmando que fue adquirido a una an
ciana descendiente de los Luna, a quien se lo compró antes de 1875 Francisco 
Zapater, que lo vendió a la citada institución por 6000 pesetas. Dichos extre
mos se contradicen con la información de Vicente de la Fuente. José Manuel 
Cruz Valdovinos, que reprodujo y dio a conocer la marca en el Catálogo de la 
Platería50

, refrenda la propiedad de la obra, aunque en origen, según su crite
rio, perteneció a su predecesor Clemente VI (1342-1352), obrado por un pla
tero a su servicio, siendo reformado hacia 139251

• Así pues, este pontífice es 
interesante en el presente contexto por dos motivos: como anterior posesor del 
báculo papal, y como impulsor del primer intento evangelizador de las Islas 
Canarias. El 15 de noviembre de 1344 proclamó a don Luis de la Cerda 
Príncipe de la Fortuna, por la bula Tuae devotionis sinceritas, la cual otorga
ba al Príncipe plena jurisdicción en las Islas Afortunadas así como derecho de 
patronato. El proyecto fracasó por el escaso apoyo recibido de los reyes cris
tianos a pesar de las cartas de recomendación del pontífice52

• Una nueva bula 

48 LACARRADUCAY, M• del C., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 107. 

49 En el año 1996 E. Cione, de la Universita di Siena, realizaba un estudio sobre el mismo, que ignoro ha
ya sido publicado. 

50 CRUZ VALDOVINOS, J. M., Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la Platería, Ministerio de 
Cultura, Madrid 1982. (Número de inv. 52160) 

51 CRUZ VALDOVINOS, J. M., "Báculo", Benedicto XIII, El Papa Luna ... , cit. pp. 216-218, n. 53. 
Mantiene dichas opiniones en CRUZ VALDOVINOS, J. M., Platería europea en España [1300-1700}, 
catálogo exposición, Fundación Central Hispano, 15 octubre- 14 diciembre 1997, Madrid, 1997, pp. 
51-53; FRANCO MATA, Á., "Báculo del Papa Benedicto XIII", catálogo exposición La Huella y La 
Senda, Las Palmas de G. Canaria 2004, pp. 106-107. 

52 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J., La Iglesia en las Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Las Palmas de 
G. Canaria 2004, p. 11. 
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es expedida en Aviñón el 15 de mayo de 1351, y seis meses más tarde, 
Clemente VI crea el Obispado de la Fortuna por medio de la bula Celestis rex 
regum, designando como primer obispo al carmelita fray Bernardo Font. 
Dicho obispado, de corta vida, pasó a llamarse luego de Telde, como sabemos 
por las investigaciones de D. Antonio Rumeu de Armas53

• 

Precedentes más o menos directos del báculo se conservan en Italia. Uno de 
ellos es el ejemplar espléndido del Museo Capitolare di Citta di Castello, de hacia 
1324, y atribuido a Goro di Gregario, que conserva una figurilla de ángel sobre una 
peana54

• Más sencillo que el anterior y más cercano al báculo de Benedicto XIII es 
el de San Galgano, en el Museo dell'Opera del Duomo, de Siena, procedente de la 
abadía de San Galgano, cerca de Chiusdino. Es obra de orfebres seneses, de hacia 
1320-133055

• Como en el báculo en análisis, se ha perdido la figurilla de ángel que 
estaba emplazada sobre una mensulita, todavía existente, sobre el astil, la cual es 
reconstruible a partir del báculo de Citta di Castello. Este elemento iconográfico se 
difunde por toda Europa, por lo que estimo lícito proponer su presencia en nuestro 
báculo. Los cuadrifolios que albergan esmaltes se toman círculos. El nudo hexa
gonal con arquillos que albergan parejas de apóstoles, tal vez perdidos en el bácu
lo del aragonés deviene una estructura de tres cuerpos, más etéreo. Creo que estas 
convenciones estilísticas tan precisas y fieles en el báculo usado por el papa ara
gonés constituyen argumentos en pro de adelantar la cronología unos años sobre la 
indicada de 1342, a fecha inmediatamente después, es decir, hacia 1330-35. 

Un episodio relacionado con Jean Le Maingre, Señor de Boucicaut, en 
Génova cuando Benedicto XIII hizo el16 de mayo de 1405 una solemne entra
da triunfal56

, es digno de ser reseñado en el presente contexto, por la referencia 

53 RUMEU DE ARMAS, A., El obispado de Telde. Misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico 
(1960), 2" ed., Madrid-Telde, 1986, ed. facsimilar, 2001, cfr. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J., La Iglesia 
en las Islas Canarias, cit. p. 13, nota 1, donde recoge otras publicaciones del citado investigador. J.L.P., 
"Reproducción de la Bula de Creación del obispado de las Islas Afortunadas- Telde", catálogo expo
sición La Huella y la Senda, Islas Canarias, 2004, pp. 58-59. También figuró una "Reproducción de la 
Bula de creación del obispado de Rubicón", ibidem, ficha a cargo de J.L.L., pp. 102-103. 

54 CINELLI, D., ficha en catálogo exposición Il Gótico a Siena. Miniature pitture orejicerie oggetti d'ar
te, Florencia, Centro Di, 1982, pp. 201-205, donde recoge opiniones de G. Previtali (+)y E. Carli. 

55 Ficha de DAMIANI, G., en Catálogo exposición JI Gótico a Siena ... , cit. pp. 205-208. 

56 Triunphalis ingressus Benedicti Pont. Max. Genuae anno MCCCCV, en Modius, Pandectae triunphales, 
I, Francfurt, 1586, p. 40, cfr. DI FABIO, CL., "La "Pace" di San Lorenzo di Portovenere, il maresciallo 
di Boucicaut e Pedro de Luna. Un promemoria perla storia della cultura figurativa a Genova nell'au
tumno del Medioevo", Bollettino d'Arte, Suplemento al n. 95, Roma, 1997, pp. 137-148, sobre todo no
ta 36 
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a una "pax" regalada por el mariscal a San Lorenzo de Portovenere, en 1408. 
No voy a detenerme en la riqueza y boato de la comitiva, entre la que se halla
ba San Vicente Ferrer7

• El Papa había sido hospedado en el convento de San 
Francesco, cerca de la fortaleza llamada del Castelletto, donde permaneció has
ta diciembre de 1407. Desde allí el 31 de dicho mes se embarcó para 
Portovenere, y allí permaneció hasta el 17 de junio siguiente, en que regresó a 
España, sin hacer ninguna escala en tierra genovesa. En Portovenere se reunie
ron el Papa, Le Meingre, Pierre Salmon, su secretario y Pileo de Marini en ene
ro de 1408. Resulta ilustrativo hacer notar que entre sus conversaciones figura
ron las relativas a figuras específicas de artistas, condiciones económicas para 
asegurarlos y convencerles para realizar el viaje a Oltralpe, y sus fondos para 
organizarlo. De aquí se deduce la posición activa de Benedicto XIII en relación 
con el arte y encargos. El portapaz aludido, obra de los primeros años del siglo 
XV, es una novedad en Italia. Formada por una placa de marfil, tallada en unta
ller parisino y montada sobre un marco realizado indudablemente en Génova, 
fue regalo de Boucicaut a San Lorenzo. La iconografía pasional conecta con las 
devociones del donante: tenía interés en una estrecha observancia del viernes, 
día de mortificación y ayuno. El, como se indicaba en el Livre des faicts, no co
mía nada qui prenne mort y vestía tan sólo de negro en l 'honneur de la Pasion 
de Nostre Seigneur. Desgraciadamente desconocemos ninguna referencia al 
pontífice como encargante de alguna presea por esas fechas. 

En el espléndido capítulo de la orfebrería se observa una evolución que 
va de los encargos internacionales a los hispánicos, catalanes, aragoneses y 
valencianos, en los últimos años de su vida. De nuevo nos hallamos con la 
confirmación de los encargos de obras a artistas que viven en los sucesivos lu
gares de residencia del pontífice. 

Con el nombre de copón ostensorio del Papa Luna era llamado dicho 
objeto litúrgico, de la Seo de Tortosa, desaparecido en 193658

• Era de plata 
cincelada y repujada, sobredorada, con aplicaciones esmaltadas y figuras de 
fundición. Se trata de una obra barcelonesa, ca. 1380-1390 con marca 
+BA/RCK en el reverso de la caja y BAR en uno de los lóbulos del pie. Es 
obra de capital importancia, tanto por su realización artística como por la atri-

57 DI FABIO, C., "La "Pace" di San Lorenzo di Portovenere, ... ", cit. pp. 137-148. Vid también ÁLVAREZ 
PALENZUELA, V. Á., "El pontificado de Benedicto XIII", Benedicto XIII, el Papa Luna ... , cit. pp. 47-
62, sobre todo p. 54. 
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bución al Papa Benedicto XIII. Contamos con fotografias del Archivo MAS 
realizadas en 1929 con ocasión de la exposición internacional de Barcelona 
(n. 1745). Responde a una tipología muy tradicional en Cataluña, y en parti
cular del obrador barcelonés; la ornamentación, tanto en el cincelado, en los 
ángeles y en las placas de esmalte. Las únicas referencias son de J. 
Matamoros, La catedral de Tortosa, que la sitúa en el gótico florido sin espe
cificar la fecha; en el catálogo de la citada exposición se data en el siglo XIV. 
Las placas esmaltadas son italianizantes con esquemas propios del taller de 
los Serra, pero ya con un tratamiento internacional de las formas. Las fuentes 
ornamentales de hoja de roble muy estilizada, cincelada y repujada con un 
fondo punteado inclina la datación hacia la fecha propuesta y tiene un parale
lismo con los mismos motivos de los brazos de las cruces del momento. El vo
lumen corporal de los ángeles y los abundantes plegados de los vestidos tam
bién afectan un tratamiento más internacional. 

Estructuralmente, la caja está sostenida por un pie de perfil mixtilíneo 
y composición lobulada, conformado por la inserción de un cuadrado inscrito 
en un rombo, que origina la división en cuatro grandes lóbulos, en el centro 
de cada cual es posible observar la aplicación de una placa de esmalte, que re
presentan los cuatro evangelistas sentados escribiendo el respectivo evange
lio. En la parte central un cuerpo arquitectónico cuadrangular, formado por 
cuatro ventanillas con figuras esmaltadas de santos y santas, marca la transi
ción al eje vertical que soporta, en el extremo superior, la caja. En el cuerpo 
mediano, un elemento bulboso, resultante de dos cuartos de esfera encajados, 
muestra en aplicaciones romboidales figuras de apóstoles, y de su parte supe
rior arrancan dos ramas ondulantes que soportan las figuras de ángeles que 
custodian la caja. Este tiene forma rectangular (sic) prismática, y en los án
gulos lleva contrafuertes coronados con pequeños pináculos de remate vege
tal. En la superficie mayor muestra, en anverso y reverso, esmaltes con la re
surrección y bajada al limbo, la Santa cena y el prendimiento. La cubierta es 
a cuatro vertientes, con placas que representan la Trinidad y la Coronación de 
la Virgen, coronada en las aristas por hojas muy movidas, y en la parte supe
rior una cruz o un vehículo de fundición, ahora inexistentes. 

58 DALMASES, N. de, Oifebrería Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500 (aproximació a l'estudí). 
Consideracions generals i catalogocíó d'obra, Institut d'Estudis Catalans, Monografies de la Secció 
Histórico-Arqueológica, I/1, vol. 1, fig. 40, vol. !.,Barcelona 1992, p. 292, figs. 203-204. 
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La citada descripción me ha dado pie para argüir que se representaba 
el Credo apostólico, ya que se cita a los apóstoles y a la Trinidad, el funda
mento del mismo Franco Mata, El "doble Credo en el arte medieval hispáni
co, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1995. 

También es conocido como del Papa Luna el cáliz, de la Seo de Tortosa, 
desaparecido junto con la patena con la que formaba conjunto, en la contien
da de 193659

• Eran de plata sobredorada, con aplicación de esmaltes transpa
rentes grabados a la talla baja. Obra barcelonesa último cuarto del s. XIV, ha. 
1470-1480 (SIC) 1370-1389, que muestra el punzón BAR. Se trata de una 
obra capital, tanto por su realización artística como por la atribución al papa 
Benedicto XIII, desaparecida en 1936. Tipológicamente es de la misma fami
lia que el cáliz de la Seo de Urgel, n. 92, también del mismo obrador, en el 
Museo Diocesano de Urgel. S. Alcolea lo data a fines de s. XIV y a principios 
del XV Marshall Jonson y la atribución a la época del gótico florido sin pre
cisar el siglo J. Matamoros. Si bien la tipología no nos permite, por sí misma 
establecer la datación, ya que no ofrece variantes entre el siglo XIV y XV, la 
ornamentación arquitectónica del mismo y las formas de las placas esmalta
das, que podrían considerar como esquemas italianos de los hermanos Serra, 
hacen situar la obra entre 1370 y 1380, hecho que no desdice de la posible 
atribución al Papa Luna (1328-1422). Esta espléndida obra debía de ser muy 
estimada en la época, y de ello nos ha quedado constancia en las referencias 
hechas en el Inventario de sacristía y en el de Sots-tesorería del archivo de la 
catedral de Tortosa de los años 1453 y 1420 respectivamente. 

Estructuralmente el cáliz se compone de pie, eje y copa. El pie, circu
lar, da movimiento al perfil, con un juego de elementos cóncavos y convexos 
con separación de líneas rotas surgidas de la inclusión de un cuadrado al cír
culo, que da manera rítmica se repiten los ocho lóbulos en que se divide. Todo 
ello está montado arriba un cuerpo moldurado con barritas caladas. En cada 
uno de los lóbulos una representación esmaltada, bordeada con el perfil de la 
plata retallada de forma cóncava o convexa, da el significado del nacimiento, 
muerte y resurrección. De estos esmaltes transparentes, de gran finura, tal co
mo indican la gama de grises de las fotografias, no podemos decir el color, si 
bien, por paralelismo con el cáliz de la seo de Urgel, es mucho más probable 
que se trate en gran parte, de azules, rosas violáceos y verde esmeraldas. 

59 ID., Orfebrería Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500 ... cit. vol. I, n. 85, pp. 378-381. 
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El eje vertical está totalmente ornamentado. En primer lugar, en la par
te inferior, un cuerpo octogonal con ventanillas, contrafuertes sencillos y ar
cos botareles, sirven de transición entre el pie y la parte más trabajada de el: 
el nudo arquitectónico, a manera de un cimborrio octogonal. Presenta, este, un 
doble cuerpo de ventanillas en degradación, las cuales no están tratadas de 
manera plana, sino que resaltan de enmarques, como la proyección natural de 
un trozo de tejado. Las ventanas, con gablete de cenefa floral y acabamiento 
central, muestran, en el tercio superior, un trazado de dos arcos trilobulados y 
en el punto de convergencia, justo en línea recta con el florón central del ga
blete, presenta una rosa tetralobulada. En los ángulos de los cuerpos, contra
fuertes y pináculos dan un aspecto de riqueza ornamental al conjunto. Todos 
los enmarques de las ventanas son reticulados y con aplicación esmaltada que 
simulan vitrales, Esta ornamentación del eje octogonal, técnicamente está 
conseguida por penetración de un elemento en el otro, plegamiento de pesta
ñas y soldadura en las partes extremas. La copa que arranca del extremo su
perior del eje, como si fuese un cáliz de flor, tiene perfil elipsoidal y muestra 
ocho figuras de santos apóstoles enmarcados por arcos trilobulados apunta
dos, y en la parte superior presenta cenefa floral de fundición. 

La patena, circular y de cenefa ondulada, al igual que el cáliz sigue la dis
tribución en ocho, y está formada por dos elementos concéntrico en tomo a una pla
ca circular de esmalte en la cual figura el Cristo Sede Maiestatis en la mandarla 
mística sostenida por ángeles. En el cuerpo exterior, la cenefa muestra los símbo
los de los evangelistas y se alterna con la inscripción siguiente IHS - REX - VE
NIT; el otro cuerpo, de lóbulos circulares, está más rebajado y presenta una fmísi
ma ornamentación de hoja de roble realizada por medio de cincelado y repujado60 

En la primavera de 1413, el platero zaragozano Guimot Jabiol acude a 
Tortosa para hacer entrega al pontífice de la rosa de oro que había realizado pa
ra él. Como advierte Ma C. Lacarra, desde época muy antigua los papas tenían la 
costumbre de encargar para la liturgia del domingo Laetare (Alegraos, cuarto de 
cuaresma), una rosa de oro, símbolo del jardín ameno y aromático de la Jerusalén 

60 VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 1906, vol. V, p. 146; DURÁN, E., La or
febrería catalana, "Rev. A. B. Y Muse". Vol. XXXIII, Madrid 1915, p. 108; Caü1leg de l'Exposició 
Internacional, Barcelona 1929, n. 1744; MARAMOROS, J., canonge, La catedral de Tortosa, 1932, pp. 
180-181; illARISTI, V., Esmaltes, con especia, mención los españoles, Barcelona 1933, p. 229 y fig. 65; 

JOHNSON, ADA MARSHALL, The Hispanic Silverwork, Nueva York, 1944, p. 36, fig. 28-29; 
Alcolea, S. Artes decorativas en la España cristiana, Madrid 1975, p. 140, fig. 149; DALMASES, N. 
de, L 'orfebrería, Barcelona 1979, pp. 44 y 46. 
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celeste61
• El Papa la tenía entre sus manos mientras pronunciaba el sermón, y tras 

la misa era llevada en procesión hasta la residencia del pontífice, donde éste la 
ofrecía como regalo a un personaje al que deseaba distinguir de forma especial. 
Conocemos la autoría del bellísimo ejemplar del Museo de Cluny, Minucchio de 
Siena, cuya historia de la singular obra es detallada por E. Taburet-Delahaye62

• 

Propiedad de Benedicto XIII fueron una cruz procesional y un cáliz, usados 
durante su estancia en Peñíscola, que se conservan actualmente en la parroquial. La 
primera fue donada por la ciudad de Valencia al pontífice como recuerdo de su ca
nongía en la catedral, ya que la llevó al castillo castellonense. De plata sobredora
da y cristal de roca, lleva esmaltes translúcidos y la marca es de la localidad de San 
Mated3

• El cáliz, catalogado por J. F. Esteban Lorente como obra de factura hu
milde y rutinaria, debió de ser encargado por el propio pontífice en el momento de 
su instalación en Peñíscola y realizarse en la vecina localidad de San Mateo, cuya 
marca ostenta64

• Adopta una estructura más afin con ejemplares centroeuropeos que 
italianos. Así parecen indicarlo detalles como los arquillos que conforman la base 
del astil, similar a uno del tercer cuarto del siglo XIV, en la catedral de Haarlem 
(Holanda) y asimismo una custodia de 1370/80, del tesoro de la catedral de 
Xanten65

• Cálices italianos como el de "los humillados" [gli umiliati], en el Museo 

Cívico di Pistoia, de Andrea di Jacopo d'Ognabene66
, y el de la catedral de Ávila, 

de Andrea Petrucci, sustituyen dicha decoración por alargados trifolios invertidos67
• 

61 LACARRADUCAY, Ma del C., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 103. 

62 TABURET-DELAHAYE, E., L'Orfevrérie gothique (XI!Ie au début XVe siixle) au Musée de Cluny, 
Ministere de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire, Editions de la 
Réunion des Musées Nationaux, París 1989, pp. 166-169, n. 63, recensión de Franco, A, Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, XI, n. 1 y 2, Madrid 1993, pp. 135-136; LACARRA DUCAY, Ma del 
C., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna cit. p. 103. 

63 SÁNCHEZ GOZALVO, Á., "El punzón de San Mateo y sus orfebres", Boletin de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, t. LXVI, julio-septiembre 1990, pp. 384 y ss.; ESTEBAN LORENTE, J. F., 
"Cruz procesional del Papa Luna", Benedicto XIIL el Papa Luna, catálogo, cit. p. 221, n. 55; SIMÓ 
CASTILLO, J. B., "Cruz procesional del Papa Luna", catálogo exposición La Huella y la Senda, cit. p. 11 O. 

64 ESTEBAN LO RENTE, J. F. "Cáliz del Papa Luna", Benedicto XIIL el Papa Luna, catálogo, cit., p. 222, n. 
56; Simó Castillo, J. B., "Cáliz del Papa Luna", catálogo exposición La Huella y la Senda, cit. pp. 109-110. 

65 FRITZ, J. M., "Goldschmiedekunst und Email des 14. Jahrhunderts in Mitteleuropa", Bollettino d'Arte, 
Supplemento al n. 95, 1996, pp. 99-106, figs. 4, 5, 6. 

66 CALDERONI MASETTI, A, R., "Ancora su Andrea di Jacopo d'Ognabene, orafo di Pistoia", 
Bollettino d'Arte, suplemento al n. 95, 1996, pp. 85-98, fig. 10 y lámina. 

67 TABURET-DELAHAYE, E., "Un reliquaire de Saint Jean-Baptiste exécuté par les orfebres siennois 
Jacopo di Tondino et Andrea Petrucci pour le Cardinal Albornoz", Bollettino d'Arte, suplemento al n. 
95, 1996, pp. 123-136, fig. 3. 
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Arturo Zaragoza Catalán estima la posibilidad de relacionar con la pre
sencia del Papa Luna en Morella la construcción de la escalera y coro alto de la 
iglesia arciprestal, cuya portada de las Vírgenes es obra seguramente de co
mienzos del siglo XV. Dicha posibilidad está justificada por la generosidad que 
el Papa mostró hacia la iglesia de Morella, a la que premió con diversas conce
siones -derecho de asilo (1402), indulgencias para la construcción del campa
nario (1414). En cuanto a la escalera y coro, según referencias documentales, 
fueron construidos entre 1406 y 1426, en tiempo del "obrero" Pere Segarra. La 
decoración hay que posponerla hacia 147068

• La calidad de estas dos obras en
traña un profundo conocimiento técnico, como ha puesto de manifiesto el ar
quitecto citado A. Zaragozá, y preludian y asombroso nacimiento y desarrollo 
de la estereotomía moderna en la arquitectura valenciana durante la segunda mi
tad del siglo XV y en el renacimiento español durante el siglo XVI69

• En 1414 
Benedicto XIII se hallaba en Morella, con motivo de las famosas 
Conversaciones o Parlament con Fernando 1 deAntequera y Vicente Ferrer, pa
ra contribuir a poner fin al Cisma de Occidente. El pontífice, que se hospedó en 
el convento de San Francisco desde el 17 de julio hasta mediados de septiem
bre, donó al mismo un retablito de setenta y dos tecas con muchas reliquias, dos 
espinas de la corona de Cristo, una cruz pectoral y la institución de determina
dos privilegios litúrgicos. Como años atrás en Génova, la entrada del anciano 
Papa fue triunfal, y es descrita detalladamente por José Segura Barreda70

• 

Relacionadas indirectamente con Benedicto XIII son dos obras de plate
ría, una copa con tapa y dos tapas de evangeliario, donadas presumiblemente 
por D. Ramón Pastor, datario y crucífero del Papa Benedicto XIII desde 1394 
hasta su muerte en 1423, a su parroquia de Traiguera (Castellón de la Plana). La 
copa, realizada en Aviñón a fines del siglo XIV, tiene función profana, si bien 
parece que donada con finalidad litúrgica. Las tapas de evangeliario, que osten
tan marca de Perpiñán, han sido datadas por J. M. Cruz Valdovinos entre 1408-

68 Datos tomados de ZARAGOZÁ CATALÁN, "Arquitectura gótica del Maestrazgo en tiempos del Papa 
Luna", Benedicto XIII, el Papa Luna, cit. pp. 113-124, que remite a estudiosos anteriores, entre las que 
destaca Mossén Manuel Milián, cuya obra está sólo parcialmente publicada, J. SEGURA BARREDA 
(Morella y sus Aldeas), y E. TORMO ("Iglesia arciprestal de Santa María de Morella", Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1, 1927). 

69 Zaragozá Catalán, "El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuatrocientos Francesch 
Baldomar y el inicio de la estereotomía moderna", Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano, 
Valencia (mayo 1992), pp. 97-104. 

70 Morella y sus Aldeas, cit. t. III, pp. 103 y sigts. 
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140971
, y repiten la iconografia característica desde época románica. Una de las 

placas ostenta la figura de la Maiestas Domini inscrita en una mandorla y rode
ada por el Tetramorfos y la otra muestra la Crucifixión72

• 

Existe constancia del orfebre valenciano Bartolomeu Coscollá73
, como 

contratado por el pontífice para realizar encargos: realizó las imágenes-relica
rio de San Pedro Mártir de Verona y Santo Tomás de Aquino, terminadas en 
1416 y donadas por el pontífice, el 5 de junio de 1415. Estuvieron vinculadas 
a la iglesia del convento de predicadores de Calatayud. Hay que señalar que 
en dicho convento se hallaba el panteón familiar, ya que en él fueron sepulta
dos sus padres su hermano Juan, su hermana Eva, y sus dos cuñadas, Teresa 
de Urrea y Teresa de Albomoz74

• Por esos años Coscolla colaboraba con su 
hermano Pedro y otros orfebres en la obra del retablo mayor de la catedral de 
Valencia, donde cooperó económicamente Benedicto XIII. 

La colegiata de Santa María de Daroca está vinculada a Benedicto XIII so
bre todo por lazos de amistad con Francisco Clemente, prior de la misma, quien 
tras desempeñar el cargo episcopal en Barcelona, fue nombrado arzobispo de 
Zaragoza en 1416, para suceder al vilmente asesinado Don García de Heredia en 
141275

• Regaló a la colegiata de Daroca una capa del tipo denominado opus an
glicanum76, felizmente conservada, y que se exhibe actualmente en el Museo 

71 CRUZ VALDOVINOS, J. M., Platería europea en España [1300-1700], catálogo exposición, 
Fundación Central Hispano 15 octubre -14 diciembre 1997, Madrid, Fundación Central hispano, 1997, 
pp. 56-57, 62-63, n. 7, 9. 

72 FRANCO MATA, A.,"Orfebrería y esmaltes del taller de Silos", Silos. Un milenio. Actas del Congreso 
Internacional sobre la Abadía de santo Domingo de Silos, Universidad de Burgos/Abadía de Silos, 
2003, vol. IV, Arte, pp. 149-210. 

73 LACARRA DUCAY, M• del C., "El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 178. 
74 LAPEÑA PAÚL, A. 1., "Pedro Martínez de Luna y los monasterios aragoneses", Jornadas ... , cit., pp. 

45-77, sobre todo p. 71; GARCÍAMARCO, F. J., "El Papa Luna y los mudéjares deAragón", Jornadas 
...• cit. pp. 95-112, sobre todo pp. 105-106; LACARRA DUCAY, M• del C.,"Benedicto XIII y el arte", 
Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 108. 

75 LACARRA DUCAY, M• del C., "Facistol del Papa Luna", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 225; 
Id., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. pp. 109-11 O. 

76 Sobre el opus anglicanum vid. entre otros, CHRISTIE, A.J., English Medieval Embroidery, The clemdon 
Press, Oxford 1938; K.ING, DONALD, Opus anglicanum. English Medieval Embroidery, The Victoira and 
Albert Museum, The Arts Council, Londres 1963; BREL-BORDAZ, O DILE, Broderies d 'ornaments litur
giques, XIII-XIVe siecles. Opus Anglicanum, Nouvelles Éditions Latines, París 1982; MARTÍN IROS, 
ROSA M•, La Capa de Daroca y los ornamentos de la Colegial, Fiestas Corpus Chrísti 2003, Daroca, 
Ayuntamiento, Daroca 2003, pp. 5-30. Agradezco la información de esta publicación a mi buena amiga M" 
Carmen Lacarra; FRANCO MATA, A., "Un ejemplar de opus anglicanum en el Museo Arqueológico 
Nacional: La Capa de Daroca, donación del Papa Luna a la Colegial de Santa María", Patrimonio artísti
co de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof Dr. Serafín Moraleja Alvarez, dirección y coordinación 
Franco Mata, A., Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 2004, tom. III, pp. 81-86. 
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Arqueológico Nacional, a donde llegó por venta de Juan Ignacio Miró el31 de ju
lio de 1871 77

• La documentación expurgada en tal sentido es categórica78
• La capa 

se fabricó en Inglaterra entre fines del siglo XIII y comienzos del XIV, pasando 
luego a Aviñón, donde sufrió una restauración, añadiéndosele el escapulario con 
la representación de los santos obispos y reyes. De aquí fue transferida a Daroca, 
hacia 1395, permaneciendo en la villa darocense entre dicha fecha y 1879. Tal vez 
la donación del pontífice haya que relacionarla con la confirmación el 5 de enero 
del título de Colegial a la iglesia de Santa María, por parte de Benedicto XIII, que 
le había sido conferido por el arzobispo D. Lope Femández de Luna79

• 

El programa iconográfico está relacionado con la historia de la salvación 
a través de la liturgia desarrollada a lo largo del año. Dominado por la escena 
del Calvario sintético, el Crucificado, de largas extremidades, influyó sobre la 
iconografia de los Crucificados góticos dolorosos aragoneses, que guardan a su 
vez parentesco con otros de área toscana, como ya he analizado en estudios an
teriores sobre el tema80

• Tenemos también conocimiento de la donación de or
namentos sagrados a la iglesia de Santa María de Calatayud, y la concesión, el 
31 de diciembre de 1415 de indulgencias a quienes visitasen dicho templo, ayu
dando al mantenimiento de su fábrica y orando en las festividades cristológicas 
de Navidad, Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Ascensión y Corpus Christi, 
Pentecostés, fiestas marianas de la Natividad, Anunciación, Purificación y 
Asunción, las de los santos Pedro y Pablo y Todos los Santos81

• 

Capítulo que se presta a formular hipótesis y conjeturas de variado ca
rácter es el referente al desaparecido sepulcro de D. Pedro y el interés del pon
tífice por el arte funerario. Recuérdese que a falta de su sepulcro y los de sus 

77 Exp. 1879/10. N. Inv. 52022. 

78 CANELLAS ANOZ, M., "La iglesia colegiata de Sta. María de los Corporales de Daroca y su prior don 
Francisco Clemente según un Vade-mecum inédito de 1397", Jerónimo Zurita, Cuadernos de Historia, 
n. 41-42, Zaragoza, 1982; MARTÍN 1 ROS, R. M.", La capa de Darocay los ornamentos de la Colegial, 
cit., pp. 5-30; LACARRA DUCAY, M' del C.,"La Puerta del Perdón de Santa María de los Corporales 
de Daroca (Zaragoza)", Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof Dr. Serafín 
Moraleja Alvarez, cit. tom. III, pp. 145-152. 

79 MARTÍN I ROS, La Capa de Daroca y los ornamentos de la Colegial .. , cit. p. 30. 

80 "Crucifixus dolorosus". Cristo Crucificado, el héroe trágico del cristianismo bajomedieval, en el mar
co de la iconografia pasional, de la liturgia, mística y devociones", Quintana, I, Santiago de 
Compostela 2002, pp. 13-39. 

81 CUELLA ESTEBAN, 0., "Santa María la Mayor de Calatayud durante el pontificado del Papa Luna", 
Jornadas de Estudio. VI Centenario del Papa Luna, Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud 1996, 
pp. 21-43, sobre todo p. 25 
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progenitores, resulta bastante dificil determinar sus gustos. Desconocemos 
tanto el material, presumiblemente alabastro, y el artífice. No creo que se 
adoptaran modelos aviñoneses, a pesar de que en su etapa de cardenal cono
ció evidentemente los ricos monumentos funerarios de cardenales y pontífi
ces; sirvan de ejemplo los de Clemente VII y el beato cardenal Pedro de 
Luxemburgo, en la iglesia del convento de los Celestinos, el cenotafio de 
Urbano V y los monumentos de los cardenales Guillermo II de Aigrefeuille, 
en la iglesia del convento de los dominicos, y algunos más fuera de Aviñón82

• 

En este sentido es ilustrativo aludir al cardenal de Pamplona Martín de Zalba, 
gran amigo de Benedicto XIII, al que a su muerte legaba su rica colección de 
documentos sobre el Cisma, que había ido formando desde su origen hasta el 
momento de fallecer. Su monumento sepulcral estaba en proceso de ejecución 
por esos años83

• 

Pienso más bien, que el modelo debió de venir de monumentos de per
sonajes aragoneses vinculados con él por lazos familiares o de amistad. Lo 
primero estaría de acuerdo con la línea seguida con sus otros encargos arqui
tectónicos y sus correspondientes decoraciones cerámicas, además de retablos 
pictóricos a artistas locales o cuando menos establecidos en territorios de la 
Corona de Aragón. Reseño el magnífico monumento sepulcral de don Lope 
Femández de Luna (1354-1382), de la rama de los Luna de Luceni 
(Zaragoza). Como D. Pedro, fue un destacado mecenas de las artes, y ordenó 
ser inhumado en la capilla a tal fin edificada en la seo cesaraugustana, dedi
cada al santo intercesor de los moribundos San Miguel, y para la que fundó 
once raciones de su propio peculio. La capilla fue realizada entre 1374 y 1381 
en la cabecera del templo, en el lado del evangelio. El sepulcro de arcosolio 
se halla emplazado en el lado izquierdo del presbiterio. Tallado en alabastro 
de Gerona, pertenece al tipo de sarcófago adosado al muro con estatua ya
cente en la cubierta. Una larga serie de personajes encapuchados pleurants ba
jo arquerías en los tres frentes visibles de la caja y la ceremonia de las exe
quias en el frente y costados del nicho conforman el programa. De su elegan
cia ya se ha hecho eco Bertaux, ponderando la calidad de la absolución y el 

82 EMMA LIAÑO MARTÍNEZ redacta las fichas correspondientes a varias esculturas pertenecientes a 
tumbas de Aviñon, que figuraron en la exposición Benedicto XIIL el Papa Luna, catálogo, cit. pp. 202-
209, n. 47-49,212-213, n. 51. 

83 Son monumentos evocados por LACARRA, Ma DEL C., "El Papa Luna, la escultura y la pintura", 
Jornadas ... , cit. p. 181. Vid también Liaño, ficha del apóstol San Felipe, de Bertrand de la Barre, pro
cedente del sepulcro del prelado, Benedicto XI!L el papa Luna, cátalo, cit. pp. 210-211. 
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cortejo de llorones antes del mausoleo de Felipe el Atrevido84
• No en vano el 

artífice fue el gran escultor y orfebre barcelonés Pere Moragues, maestro de 
obra de ymagines de piedra de la ciudat de Barcelona, autor también de los 
desaparecidos sepulcros de doña Teresa de Entenza (+ 1327), madre del rey, 
y de sus hijos Isabel y Sancho, en el presbiterio de la conventual de San 
Francisco de Zaragoza. Estuvo al servicio de D. Lope entre los años 1376 y 
1379. El fallecimiento de arzobispo debió de producirse en fecha no lejana a 
1382, según refiere un documento de febrero de dicho año85

, encontrándose 
por entonces el artista pensionat en c;arago9a per Jer algunes obres, una de 
ellas la custodia de los Corporales de Daroca86

• Es bastante probable que 
Benedicto XIII adoptara el tipo sepulcral de su pariente. En cuanto al alabas
tro, es un material muy abundante en Aragón. 

Los caracteres artísticos del monumento de D. Lope delatan que fue 
modelo para el desaparecido sepulcro de D. Juan Femández de Heredia, des
truido en la guerra civil, del cual, a diferencia del sepulcro del pontífice, te
nemos conocimiento a través de antiguas fotografias, que reflejan su poco en
vidiable estado de conservación, a consecuencia de los sucesivos deterioros 
sufridos a lo largo del siglo XIX en Caspe. Fallecido en la ciudad del Ródano 
en 1396, los restos del Gran Maestre de la Orden del Hospital de San Juan, 
fueron trasladados a Caspe, en cuyo convento de San Juan fue inhumado. En 
el siglo XVI sus restos fueron trasladados a la colegiata a la capilla del Santo 
Cristo, cuya construcción habían organizado los frailes de la Orden87

• Como 
advierte Ma C. Lacarra, la fecha de encargo, hay que situarla en vida del Gran 
Maestre, en tomo a 1392-1396, años en que florece con más intensidad la in
fluencia artística de Pere Moragues, fallecido en Aragón el1388. 

Del mismo tipo eran los sepulcros de los Pérez Calvillo. D. Fernando, 
obispo y cardenal de Tarazona (1392-1404), fiel amigo de Benedicto XIII, al que 
acompañó en el sitio de Aviñón, por los ejércitos franceses, mandó construir una 
capilla funeraria con destino a preservar sus restos y los de su hermano D. Pedro, 

84 BERTAUX, É., Exposición retrospectiva de Arte, 1908, Zaragoza 1910, p. 263, cfr. LACARRA 
DUCAY, Ma del C., "El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 182, nota 16. 

85 SERRANO Y SANZ, M.," Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV", 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXV, (1916), p. 411, cfr. LACARRA DUCAY, Ma del C., 
"El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 181, nota 16. 

86 MARTORELL, F., "Pere Moragues i la custodia deis Corporals de Daroca", Estudis Universitaris 
Catalans, Barcelona, 1909, vol. III, p. 227, n. 1, cfr. LACARRADUCAY, Ma del C., "El Papa Luna, la 
escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 182, nota 18. 
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que le precedió al frente de la diócesis (1352-13929. La capilla ha llegado feliz
mente hasta hoy, y está dedicada a los santos Lorenzo, Prudencio y Catalina de 
Alejandría. Está presidida por un retablo pintado por Juan de Leví y colaborado
res entre 1401 y 1408, circunstancia digna de tener en cuenta por la coincidencia 
en la elección de pintores aragoneses, como el Papa Luna. Su estilo se inserta en 
la corriente internacional del gótico, con referencias a la miniatura europea don
de confluyen aportaciones mediterráneas y norteuropeas. Han desaparecido las 
pinturas murales que llenaban los muros laterales y la bóveda, además de los re
tratos de los donantes y familiares acompañados de los santos titulares de la ca
pilla, intercesores de los prelados sepultados. Es una moda que se rastrea abun
dantemente en la baja Edad Media; sirva de ejemplo el retablo de la capilla del 
castillo de Quejana, panteón familiar de los Pérez de Ayala. Como el Papa Luna, 
los Calvillo son generosos en la ostentación de su alcurnia por medio de los es
cudos. Los sepulcros fueron encargados en 1404 a Pedro de Corcan88

, "maestro 
de talla y escultor de imágenes de piedra, natural de Tortosa", nuevo argumento 
para fundamentar la elección de un artista hispano para el momento sepulcral del 
pontífice. La obra se hizo con premura, ya que estaban finalizados al año si
guiente. De nuevo es usado el noble alabastro para la talla de las finas figurillas 
que pueblan los monumentos, con el planto fúnebre sobre los cuatro costados 
con clérigos y encapuchados, bajo arquitecturas de fina tracería gótica, y con las 
yacentes sobre las cubiertas. El pintor citado fue requerido para pintar en los mu
ros de la capilla de San Pedro y San Pablo en la iglesia de Santa María 
Magdalena, elegida para enterramiento de los padres y hermanos de los citados 
prelados, amén de los retratos de los finados89

• 

No creo, pues que influyeran en el pensamiento del autor del Libro de 
las consolaciones de la vida humana los espléndidos monumentos funerarios 
aviñoneses. La época de su estancia en la ciudad del Ródano ya quedaba muy 
atrás. Además de la anterior propuesta, podría conjeturarse la elección del ti-

87 MUÑOZ JIMÉNEZ, I., "lconografia de Juan Femández de Heredia", Juan Fernández de Heredia. 
Jornada Conmemorativa del VI Centenario Munébrega, 1996, ESTEBAN SARASA SÁNCHEZ, E., 
MUÑOZ JIMÉNEZ, Ma I., SANMIGUEL MATEO, A., Centro de Estudios Bilbilitanos/Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza 1996, pp. 45-82, sobre todo pp. 46-47; LACARRADUCAY, Ma del C., 
"El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 183. 

88 LACARRADUCAY, Ma del C., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto XIII. El Papa Luna ... , cit. p. 110; 
ID. "Juan de Leví", ficha, Benedicto XIII, el Papa Luna, catálogo, cit. pp. 214-215, n. 52. 

89 ID., "Juan de Leví, pintor al servicio de los Pérez Calvillo: su legado cultural a la ciudad de Tarazana", 
Retablo de Juan de Leví y su restauración, Zaragoza, 1990, pp. 7-18 y 55, ID. "El Papa Luna, la es
cultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 184. 
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po de una sencilla lauda funeraria, modalidad a la pertenece la de su cronista 
Fray Martín de Alpartil, muerto en 1381 y sepultado en la sala capitular del 
monasterio del Santo Sepulcro Zaragoza, del que fue generoso mecenas90

• Se 
trata de una lauda de granito, donde se reproduce su efigie enmarcada en ar
quitecturas góticas de estilo trecentista. En tomo corre una inscripción con la 
identificación del personaje y algunos datos biográficos. El religioso desea 
que la estancia esté adecentada, ordenando que el suelo del dito Capital sia 
cubierto de aquellos azurios et ragonlas pintadas, es a saber, de aquellos azu
rios o ragoletas que yo fago obrar en el lugar de Manises del reyno de 
Valencia ... 91

• No creo, sin embargo, que fuera elegida por el pontífice, que tan 
a gala mantuvo siempre su dignidad de tal y el obligado boato y pompa del 
cargo. 

Benedicto XIII fue sepultado en el castillo de Peñíscola, y según trans
mite Alpartil, poco después de renunciar al papado su sucesor Clemente VIII, 
el cadáver de Benedicto XIII comenzó a exhalar "tam copiosa fragancia boni 
odoris", que el suceso llegó a oídos del rey de Aragón, a la sazón en Cariñena, 
y a instancias de don Juan de Luna, sobrino-nieto del pontífice, ordenó que se 
trasladara el cuerpo al palacio familiar de Illueca, en cuya sala convertida en 
capilla fue sepultado solemnemente. Es pues, de suponer, que aquí se levan
taría un monumento sepulcral de su digna categoría. Hay que observar, sin 
embargo, a propósito de la posible mayor o menor ostentación del monumen
to funerario que la situación económica del anciano Papa era cada vez más de
pauperada y puede proporcionar alguna luz sobre cómo sería su última mora
da en el castillo de Illueca. El monumento no ha llegado a nosotros; por el 
contrario, la tumba fue destrozada y la momia profanada, golpeada y arrojada 
a un barranco salvándose tan sólo el cráneo, llevado a la cercana localidad de 
Saviñán, en cuyo palacio de los Condes de Argillo se conserva. Aunque 
Ambrosio Bondía en su Cytara de Apolo, impresa en 1650, perseveraba su 
cuerpo asta oy i aun intacto el Pontifical con que fue enterrado, las tropas de 
Felipe V cometieron tal desatino92

• 

90 ID., "El arte en las necrópolis de Zaragoza. Edad Media", Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos de 
Zaragoza, 63, Ayuntamiento, Zaragoza 1991, pp. 237-240. 

91 Ibidem., p. 239. 

92 SESMA, "Calavera de don Pedro Martínez de Luna", Benedicto XIII, el Papa Luna, catálogo cit. p. 230, 
n. 62. El cráneo es propiedad de la familia Olazábal-Martínez Bordiu. Benedicto XIII. La vida y el tiem
po del Papa Luna, GRUPO NONO ART, (PARRILLA, J. A., - MUÑIZ, J. A. - CARIDE, C.), 
Introducción y asesoramiento histórico Sesma Muñoz, A., Caja de Ahorros de la Inmaculada Aragón, 
Zaragoza 1987, pp. 156-158. 
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Gracias a la documentación expurgada por M. Milian i Boix, conoce
mos la labor desarrollada por artistas y artesanos al servicio del pontífice du
rante su estancia en el castillo de Peñíscola los últimos años de su longeva 
existencia, de 1411 a 142393

• Filibert Batalla era pedrapiquer escultor, en 
1414, Doménech Gran era lapicida y Blasio Ca<;ador, lapicida en 1416. Por 
su parte, Bartolomeu Batlle era director de las obras del palacio papal de 1415 
a 1417. Desconocemos la obra realizada por los citados artífices, y evidente
mente las atribuciones que podrían hacérseles carecen de todo fundamento, en 
tanto no se conozca más documentación al respecto. Tenemos también cono
cimiento de pintores relacionados con D. Pedro, cuyo interés por las artes se 
desarrolló a lo largo de su vida. Robert Brun ha descubierto el nombre del pin
tor Gauthierr de Rodes, que pintó para él en la primera etapa aviñonesa, lo 
que justifica su origen foráneo. Pero también parece que mandó venir a 
Aviñón a artistas españoles, como se puede deducir de la influencia de sus 
obras en pinturas de la primera mitad del siglo XV94

• 

Además de las indicaciones vertidas sobre el panorama artístico rela
cionado con el pontífice a partir de los artistas que trabajaron para él, otras cir
cunstancias permiten precisar algunos aspectos artísticos indudablemente 
compartidos por él. Me refiero a las amistades del pontífice y sus relaciones 
con otros personajes, como Fr. Martín de Alpartil. Para él encargó un retablo 
a uno de los pintores más representativos de Cataluña, Jaime Serra (1381-
1382), que se conserva incompleto en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. 
Estilísticamente está conectado deriva de los pintores sieneses Simone 
Martín, Lippo Memmi, Ambroggio y Pietro Lorenzetti, entre otros, que tanta 
incidencia tuvieron en territorio hispánico, sobre todo la Corona de Aragón. 
De él poseemos un reciente y magnífico estudio de Ma Carmen Lacarra, gran 
especialista en arte gótico95

• A sus sabios conceptos añado la idea que verte
bra el programa iconográfico: se trata de la representación del Credo apostó
lico, con la inclusión de algunos episodios relativos al triunfo de la Virgen, la 

93 MILIAN I BOIX, M., "El Papa Luna, Benet XIII a Peñíscola", Jornades sobre el Cisma d'Occident a 
Catalunya, les Illes i el País Valencia, Barcelona-Peniscola, 19-21 d 'abril de 1979, Barcelona 1986, 
pp. 83-94. 

94 BRUN, B., Avignon au temps des Papes, 1983, p. 177; LACLOTTE, M. Y THIEBAUT, D., L'Ecole 
d'Avignon, París 1983, FLAMMARION, p. 61, cfr. LACARRA, "El Papa Luna, la escultura y la pin
tura", Jornadas ... , cit. pp. 184-185. 

95 LACARRA DUCAY, Ma del C., Arte gótico en el Museo de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Zaragoza 
2003, pp. 19-31. 
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Koimesis y la Coronación. Llamo la atención de la presencia de dos rostros 
en las enjutas de la Anunciación y la Coronación, que son la del Padre y el 
Espíritu Santo similares a la del Hijo en las escenas donde figura. A partir del 
concepto de la fe en la Trinidad, que constituye el eje del credo, se articulan 
los artículos. La correspondencia de las escenas con el texto es clara. La au
sencia de algunas puede completarse con los correspondientes artículos. Este 
sistema de representación del credo por medio de escenas es conocida en el 
arte gótico, tanto en pintura sobre tabla, como en pintura mural-capilla fune
raria del arzobispo Tenorio, en su capilla de San Blas, en la catedral de 
Toledo-, como en orfebrería -cáliz de Estrasburgo, en el Museo Arqueológico 
Nacional-96

• La profesión de fe del difunto encargante de la obra se asocia al 
contexto funerario por medio del Salmo 129, 1, en manos de los cuatro após
toles de la escena de la Dormición, que lo recitan: De profundis clamavi ad te, 
Domine, exaudi vocem meam, del Oficio de difuntos. 

A través de pinturas de este tipo, conocemos la mentalidad de estos pro
hombres. Desgraciadamente se han perdido obras, que proporcionan datos so
bre el estilo de sus autores, como es el caso de Guillén de Leví -tío de Juan de 
Leví-, que contrató un retablo en 1392 para D. Miguel Martínez de la Cueva, en 
el convento de San Pedro Mártir de Calatayud. En este edificio trabajaron 
Beltrán, el pintor, que en 1412 pintaba la clave de la bóveda, y Benito el pintor, 
que en 1414 realizaba labores de su oficio en la torre. Se trata sin duda de Benito 
Arnaldín, vecino de Calatayud, que firmó Bendit Arnaldin Depixit en el retablo 
de San Martín de Tours, de la iglesia de San Félix de Torralba de Ribota 
(Zaragozar. El Pontífice tuvo especial cuidado de justificar la silla de Pedro en 
el aciago período que le tocó vivir. Ya el siglo XIV denota especial sensibilidad 
hacia este problema de la Iglesia, que se agudizó con el destierro de Aviñón y el 
cisma de Occidente. Por todo el país hay diseminadas representaciones, sobre 
todo pictóricas de San Pedro Papa. Por ello no es extraño que Benedicto XIII 
adoptara como propia dicha postura justificativa, figurando a San Pedro en la 
cátedra y varios cardenales en tomo. De querer figurar el retrato del papa Luna, 

96 Vid. La publicación Pensée, Image & Communication en Europe Médiévale. A propos des sta/les de 
Saint-Claude, Besan9on 1993. Para España, FRANCO MATA, "El "Doble Credo" en el arte medieval 
hispánico", Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XIII, 1995, pp. 119-136. 

97 LACARRA DUCAY, Ma DEL C., "Retablo de San Martín de Tours, Torralba de Ribota", Recuperación 
de un patrimonio. Restauraciones en la provincia, Zaragoza, Diputación, 1987, pp. 243-244; ID. "El 
Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. p. 186; ID., "Benedicto XIII y el arte", Benedicto 
Xl/L El Papa Luna ... , cit. pp. 108-109 .. 
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la intención sería el remarcar su condición de pontífice legal. Han sido realiza
das en el área levantina. Entre ellas cabe mencionar la tabla de la iglesia de San 
Pedro Apóstol de Cinctorres (Castellón), hoy en la Casa Consistorial, obra del 
primer cuarto del siglo XV, dentro del estilo del gótico intemacionaP8

• En el 
Museo de la Arciprestal Basílica de Morella, procedente de la iglesia de San 
Pedro y San Juan Bautista se exhibe una tabla con San Pedro Papa y cuatro car
denales, del tercer cuarto del siglo XV, que se ha atribuido a Joan Reixach. 
También se ha querido ver la imagen del Papa Luna en el personaje arrodillado 
ante la Virgen de la Carrasca, firmada por Bonanat Zahortiga, para la ermita de 
Blancas (Teruel), hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, así como el 
pontífice en pie bendiciendo, tallada por Pedro de Corean en 1405, en el frente 
del sepulcro de Fernando Pérez Calviño99

• 

La compleja personalidad del pontífice en su relación con el arte no se 
resumen en lo indicado. Varios aspectos más conviene destacar. El primero de 
ellos hace referencia a sus escritos y la biblioteca que poseyó100

• El segundo se 
refiere a la música, que ha sido estudiada por M. Carmen Gómez Muntané101

• 

De su análisis recojo las siguientes opiniones: "A Benedicto XIII le tocó vi
vir, desde el punto de vista de la música, una época de transición. La especu
lación dominaba sobre la musicalidad en la música profana, en tanto la músi
ca religiosa seguía sus pasos con timidez, temerosa de que nuevas cortapisas 
del tipo de las contenidas en la decretal de 1324-25 interfiriesen en su normal 
desarrollo. Nada de ello ocurrió, acaso porque a fines del siglo XIV la Iglesia 
tenía problemas más graves de los que ocuparse que el de velar por los lími
tes en que debía moverse la polifonía sacra. De hecho las obras más avanza
das del género se compondrían bajo el papado suyo y el de su antecesor en 
Aviñón, lugar de cita de un importantísimo número de cantores al servicio del 
Papa y sus cardenales, obras no exentas de ciertos toques extravagantes -iso-

98 ZARAGOZA CATALÁN, A., "La restauración de la Sala de Cinctorres; el hallazgo de un posible re
tablo del Papa Luna", Centro de Estudios del Maestrazgo, Terceras Jornadas de Historia, Arte y 
Tradiciones Populares del Maestrazgo, Sant Mateu, dic. 1992, pp. 85-89. 

99 LACARRADUCAY, M• del C., "El Papa Luna, la escultura y la pintura", Jornadas ... , cit. pp. 187-188. 
Para este tema vid. También SALAN OVA ORUETA, D., "Estudio iconográfico sobre el Papa Luna", 
VI Jornadas ... , cit. pp. 189-207. 

100 GALINDO, P., La biblioteca de Benedicto XIII (Don Pedro de Luna), Zaragoza, 1929-1930; 
POMMEROL Y MOFRIN, J. de, Le bibliotheque pontifica/e a Avignon et a Peñíscola, Roma, 1991; 
LAGUNA PAÚL, T., "La biblioteca de Benedicto XIII", Benedicto XIII. El Papa Luna, cit. pp. 75-90. 

101 GÓMEZ MUNTANÉ, Ma del C., "Don Pedro de Luna y la música de su tiempo", Benedicto XIII. El 
Papa Luna, cit. pp. 91-99. 
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rritmia, cánones enigmáticos, etc.- del gusto no sabemos si de Benedicto XIII, 
pero sí al menos de sus contemporáneos". 

Los pontificados de Clemente VII (1378-1394) y Benedicto XIII con
forman de manera lata la escuela aviñonesa, entendiéndose por tal el conjun
to de la producción polifónica de tipo litúrgico que usa los estilos simultáneo, 
motete y canción, debida a compositores ligados directa o indirectamente a la 
curia papal aviñonesa. Entre 1380 y 1390 se copió el códice de Ivrea, y a fi
nes del siglo se copió el de Apt. Se compone de seis fascículos, copiados por 
distintas manos, donde se recogen 48 composiciones litúrgicas, Kyries, 
Credos, Glorias, himnos, ciclo del Ordinario de la Misa, motetes, etc. 

De acuerdo con la organización de las capillas privadas, y según los es
tatutos de 1409, Benedicto XIII tenía "en su Capilla cantores, y entre ellos hay 
uno que es llamado Maestro de Capilla, a cuyo oficio atañe dirigir a todos los 
demás y gobernar cuanto pertenezca al servicio de dicha Capilla; los cuales 
cada día, esté presente o ausente nuestro señor [el Papa], deben decir misa en 
alta voz en la Capilla dispuesta al respecto y cantar Vísperas y también 
Maitines siempre y cuando nuestro Señor se lo mande, en función de la so
lemnidad de la fiesta". La capilla de Aviñón solía celebrar tres clases de mi
sas, que requerían la presencia de todos sus miembros o parte de ellos: la 
"Missa privata", la "Missa magna" y la "Missa coram Papa", en orden ascen
dente en cuanto a solemnidad. 

Personaje de extraordinaria cultura, Benedicto XIII mostró especial 
afecto por la ciudad de Calatayud, donde siendo todavía cardenal, creó un 
Internado y Colegio para estudiantes jóvenes, que tal vez se hallase emplaza
do en la calle de las Aulas. Siendo Papa, el 10 de septiembre de 1415, funda 
un Estudio General, donde se imparten derecho canónico y civil, medicina, ló
gica, filosofia natural, filosofía moral, poesía y gramática con once profeso
res. Le concedió beneficios y privilegios, pero desgraciadamente tuvo corta 
existencia. Se hallaba ubicado lógicamente donde la Cátedra de Teología, en 
el claustro de Santa María102

• Su actuación constructiva se refleja en el em
blema heráldico en las claves, que convive con decoración flamígera, así co
mo la B de Benedicto, datables en tomo 1412 y 1414 considerando que por 
esos años trabajaba en Calatayud Mahoma Ramí. 

102 SANMIGUEL MATEO, A. y PÉTRIZ ASO, A. l., Remodelación del claustro de la colegiata de Santa 
María de Calatayud, sede del Estudio general fundado por Benedicto XIII, Jornadas ... , cit. pp. 279-298. 
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Finalmente, y como he advertido al comienzo, no voy a detenerme en 
Benedicto XIII, como escritor, que lo fue y muy prolífico, como sabemos a 
través de numerosas investigaciones, llevadas a cabo entre otros por Juan 
Bautista Simó, a quien debemos la amplia relación de sus escritos103

• Estimo 
obligado aludir al Libro de las consolaciones de la vida humana [Libro con
solatorio para las tribulaciones que a los onmes mortales venir pueden 
(Consolaciones de la vida humana)], en cuyo idioma original, si latín ocas
tellano, los investigadores no se ponen de acuerdo, porque constituye una ver
dadera biografia espiritual del personaje. No faltan estudiosos que adjudican 
la obra al dominico alsaciano Jean de Dambach, Tambach o Tambaco 
(Johannes von Dambach, 1288-1372), autor de De consolatione Theologiae 104

• 

De cualquier forma, lo importante es el reflejo de las amarguras del pontífice, 
que pone su fe en Dios, en los años más duros de su vida, transcurridos en la 
roca de Peñíscola, donde compuso la obra si es que salió de su mano. 

Ángela Franco Mata 
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Antonio de Bethencourt Massieu: El Patronato Regio 

EL PATRONATO REGIO. 

Antonio de Bethencourt Massieu. 

Catedrático Emérito de Historia Moderna. 

l. Introducción 

Por Patronato Real de España entendemos el "derecho de patronato y 
presentación concedido por la Iglesia a los Reyes de España sobre determina
das iglesias y beneficios eclesiásticos"1

• 

Patronato y presentación no tienen necesariamente que implicarse. 
Puede disfrutarse del derecho de presentación y carecer del de patronato y vi
ceversa. Felipe II, sin embargo, lo define así en la Nueva Recopilación: 

"Por derecho y antigua costumbre y justos títulos y concesiones apostólicas 
somos patronos de todas las Iglesias de este Reino y nos pertenece la presen
tación de los arzobispos, obispos y abadías consistoriales de estos Reinos, aun
que vaquen en la Corte de Roma"2

• 

Marginamos los antecedentes y nos reducimos a manifestar que los Reyes 
Católicos instruyeron a su embajador en Roma, conde de Tendilla, quién obtiene 

1 Diccionario de la Historia de la Iglesia de España,. 4 vo1s., (vol. II), Madrid 1972, p. 1994 

2 Ley 1, tít. IV, Lib. I. Ed. de 1565. 
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de Inocencia VIII, ell3 de mayo de 1478 por la bula Ortodoxiajidei, el derecho 
de patronato sobre el reino de Granada, las Islas Canarias y la villa de Puerto Real. 
Derecho que se reduce a presentar a perpetuidad a la Santa Sede personas idóneas 
para obispos y que, como patronos, se encuentran obligados a la fundación, cons
trucción y dotación de templos en los territorios por conquistar. Quedando al mar
gen cuanto se refiera a las órdenes regulares, que dependerán de sus Generales. 

1.2. Estado de la cuestión. 

Conviene señalar el escaso interés prestado por los historiadores insula
res al tema del patronato, aun cuando encierra unos de los más evidentes signos 
de identidad de larga duración de Canarias (1485-1931). Y ello a pesar de que 
el ilustrado Viera y Clavija, entre los muchos aciertos que encierra su Historial, 
llama la atención sobre la significación del mismo. Apenas contamos con un 
breve artículo de Alberto de las Heras y un acertado y extenso análisis de José 
Peraza de Ayala4

• Es lástima que el de Canarias sea silenciado en la importante 
obra de C. Herman5

• He procurado dentro de mis limitaciones, reiterar mi de
nuncia6 y tratar de llenar el vacío con algunas contribuciones, que constituyen 
el entramado de la presente charla; las encontrará el lector en las citas posterio
res. Sin embargo, reconozco que queda mucha labor por realizar, basadas en los 
archivos de Simancas, Secreto del Vaticano, Histórico Nacional e Indias. 

1.3. Contenido de la Ortodoxia fidei 

Siendo más restrictiva que la bula de creación del Patronato Indiano, se 
reduce a que, por la misma, el rey adquiere el derecho a proponer obispos -
sólo fue rechazada una propuesta-, nombrar el clero catedralicio y los pá
rrocos de patronato (quedó Canarias excluida de los cincuenta y dos benefi
cios reservados al papa en el Concordato de 1735). El nombre del rey prece
de al del obispo en la colecta et famulos suos7

• 

3 Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, vol. II. Santa Cruz de Tenerife (8" ed.), pp. 614-
617 .. El texto de la bula en el apéndice, pp. 978-79. 

4 "El Patronato de Granada y las Canarias" y el "Real Patronato de Canarias", en Anuario de Historia del 
Derecho Español, XXVII-XXVII (1957-58) pp. 5-16 y XXXI (1960), pp. 113-174, respectivamente. 

5 L'Eglise d'Espagne dans de Patronage royal (1476-1484).- Madrid, 1988. 

6 Llamé la atención sobre el tema en Problemas de la diócesis de Canaria en relación con el Patronato 
real, en "IX Coloquio de Historia Canario Americana" [CHCA].- Las Palmas de Gran Canaria. Tm. I, 
pp. 1-24, e Historia de la Iglesia en Canarias. Estado de la cuestión [CHCA](1994), vol. II, pp. 401-
454. 

7 El texto de la Ortodoxiafidei en VIERA Y CLAVIJO, cfr. nota 3. 
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El monarca renunció a los diezmos, aunque se reservó las tercias rea
les, y a cambio la corona se exime de la erección de templos, costear la fá
brica y emolumento del clero. Se reservaba su aprobación previa a la menor 
innovación sobre la masa diezma!, correspondiéndole las segregaciones pa
rroquiales. Al ser la diócesis de Patrimonio, se encontraba integrada en la 
Cámara de Castilla, delegando ésta a la Audiencia su presencia en las Islas, 
con poderes para realizar visitas a la Catedral, vigilar la percepción por ésta 
de los diezmos y tribunal de apelaciones y transferir a la Cámara los recursos 
de fuerza, incluso en los procedimientos por razón de protocolo. 

1.4. Inicios y consolidación 

Los RR.CC. preocupados por problemas complejos, no pusieron en eje
cución los derechos derivados de la bula, pues las Islas acabadas de conquis
tar había que ponerlas en producción. El Registro del Sello, conservado en 
Simancas, es de suma utilidad para seguir el proceso arriba enunciado8

• El pri
mer nombramiento es de117.1.1500. En los doce años siguientes sólo se ex
piden diez, dos más en 1514 y en 1515, tres. La mayoría de estas RR.CC. son 
de confirmación de designaciones por los prelados de la diócesis, una vez 
trasladados desde Rubicón (Lanzarote ), que fueron Frías y Muro, o de los de
signados por bulas pontificias. El afianzamiento hubo de esperar a la 
Regencia, seguramente que impulsado por Cisneros, y acelerada con el adve
nimiento de Carlos. Tanto que entre 1518 y 1525 fueron 46 las cédulas des
pachadas. 

Caso representativo, por novelesco, fue el de fray Pedro de Lugo, deu
do y seguramente bastardo del adelantado. Después de asesinar a un genovés, 
huyó y de regreso de Roma traerá una bula designándolo como beneficiado de 
El Salvador, parroquia de Santa Cruz de La Palma, y poco después ejerció co
mo párroco de Puntallana, San Andrés y Santa Margarita. La protección del 
adelantado y la resistencia pasiva a la entrada en función del Patronato, fue
ron cortadas por Carlos I, nada menos que en una Real Pragmática, estable
ciendo "severas penas para los contraventores del derecho del Soberano", que 
se dictó para suprimir de raíz tales prácticas9

• 

8 AZNAR VALLEJO, E., Documentos canarios en el Registro del Sello, 1476-1517. El tomo II en cola
boración con BRJTO A. y BELLO LEÓN, J. 1518-1525, La Laguna, 1981 y 1991. 

9 Nueva Recopilación, Ley V, lit. IV, lib. I, el texto de la pragmática y PERAZA DE AYALA, op.cit. 
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Sin embargo, la precariedad del clero ante una población creciente -
como veremos- resintió de tal manera el culto en la Catedral de Santa Ana, 
pues los canónigos se veían obligados a desplazarse al resto de las Islas para 
controlar la percepción de los diezmos, que a petición del prelado, por la R. C. 
de 15.2.1515 fueron desdotadas dos canongías, y creando con su dotación 
ocho capellanes reales, con la condición de que fueran naturales10

• Obligación 
de gran interés, porque esta norma es germen de los pilongos al frente de las 
parroqmas. 

Consolidado el Patrimonio, y dadas las normas del ciclo, me reduciré a 
exponer los cinco aspectos del mismo que considero de mayor importancia: 
1°. Beneficios curados (pilonaje ), 2°. Límites parroquiales, 3°. Intervención de 
la Catedral, 4o Patronato y conservación de templos, y 5°. Conflictos jurisdic
cionales. 

2. Patrimonialidad de los beneficios curados 

Tema del mayor interés, ya que origina una institución eclesiástica, ex
cepción en la Iglesia católica. A raíz de la conquista los castellanos se en
cuentran con siete islas habitadas, una diócesis fragmentada por el mar y sus 
peligros, que además jugaba el papel de frontera, lo que dificultaba las visitas 
pastorales. Solución: crear siete vicarios, uno en cada isla. 

2.1. Implantación 

La escasez de clero, tanto que algunas islas sólo contaban con un pres
bítero, y si añadimos que la mayoría de los beneficios eran asignados a quie
nes habían prestado servicio a la corona o a la Santa Sede, hecho que provo
caba el absentismo mediante la designación de un teniente de cura por el titu
lar, entenderemos la pobre atención espiritual a los feligresesll. 

El Emperador puso fin a esta lamentable situación mediante la R. C. de 
5.12.1533, estableciendo que las vacantes se cubrieran mediante oposiciones 
ante un tribunal presidido por el obispo o en quien delegase, dos beneficiados, 
dos regidores y dos seculares elegidos por los feligreses, a celebrar en cada is
la. Pero siempre el "hijo de pila habrá de ser preferido al que no lo fuera, no 

10 BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de, "Los capellanes reales de Las Palmas, el Cabildo y el Real 
Patronato (1515-1750)", Vegueta, O (1992), pp.55-65. 

11 ARCHIVO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, Reales Cédulas, trn. III, p. 19 y ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL, Consejos, Ley 16.345, pp.9-10. 
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habiendo exceso notable"12
• En consecuencia el rey designaría al pilongo. El 

sistema se denominó pilonaje. 

Fue muy bien recibido, tanto que perdurará hasta el Concordato de 
1851. La R.C. de 1533 fue reforzada por la 1604, que matizaba el pilonaje co
mo un privilegio. 

2.2. Marginación de los seglares 

Mientras el pilonaje gozó de buena salud, el excesivo número de se
glares en los tribunales van acaparando cada vez mayores críticas. Situación 
a la que puso remedio la R.C. de 13.1.1633 13

• En ella quedan eliminados los 
seglares, los tribunales insulares se ven reducidos a uno presidido por el obis
po o su vicario. Cambio tan radical produjo una cadena de apelaciones por 
parte de los Cabildos. Tanto, que el excelente obispo García Ximénez (1665-
1690) elevó un memorial colocando el problema bajo la óptica de disciplina 
eclesiástica. La Cámara eleva al Rey una serie de matizaciones: los tribunales 
deberían estar integrados por "tres examinadores sinodiales" bajo la presi
dencia del ordinario, quién elevaría a la Cámara una terna por plaza, y ésta 
propondría al Rey el más idóneo, dando preferencia 

"siempre al que fuese natural a otros que no lo fueran, porque 
además de ser justo, siendo capaces, se les está concediendo es
te privilegio"14

• 

Entienden que como el proceso del tribunal único es prolongado, se 
propone que para evitar el abandono de los fieles que vicarios insulares de
signen párrocos interinos15

• 

El pilonaje continuó siendo respaldado por RR.CC. de 1670 y 1684 a 
los "que no fueren naturales, aunque fuesen más relevantes en sapiencia o ca
tedráticos de prima"16

• Aún el sínodo, convocado en 1734 por el obispo Dávila 

12 BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de, "Pilonaje o patrimonialidad de los beneficios curados en 
Canarias" en Almogaren, 9 (1992), pp. 157-176 y "La patrimonialidad de los beneficios en la diócesis 
de Canarias. Fenómeno de larga duración" en Revista de Historia de Canarias, 177 (1992), pp. 29-62. 
Revisión ampliada. 

13 lbid., p.37 

14 lbid., pp.36-37, R. C. 18.6.1670 en Apéndices, pp. 5-68 

15 lbid. Loe. cit. 

16 ARCHIVO DIOCESANO HISTÓRICO DE CANARIAS, Reales Órdenes, 1700-1752, fol. 52-55-
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(1731-38), acordó instar al rey que tuvieran consideración de pilongos los 
bautizados en la pila de las parroquias sufragáneas, lo que otorgó F emando VI 
en 175217

• 

2.3. El pilonaje cuestionado 

Ya en el Setecientos, aunque no hicieran mella en la Cámara las re
quisitorias del personero general de La Laguna, don Matías Franco 
García, solicitando que los regidores volvieran a los jurados; el obispo 
Delgado (1761-1768) desmonta su argumentación calificando la preten
sión de insularista y laicista y presentando una encuesta realizada con to
dos los párrocos 18

• 

Tampoco tuvo mejor suerte, a pesar de su enorme prestigiO, don 
Antonio Tavira y Almazán. En 1 792 en una carta a Carlos IV reza 

"el problema de la modernización de la diócesis arranca de una 
premisa inicial. Había que derribar un privilegio denominado pi
lo-gage"19, 

pues, aún reconociendo que el método pudo ser eficaz y necesario a 
raíz de la conquista, Canarias ya no es la misma. El pilonaje, ade
más, no encaja en una Iglesia católica, ecuménica. Los mejores se
minaristas, ordenados, ni firman las oposiciones, ante la convicción 
de que las 

"nominaciones caen en sujetos casi idiotas que habían preten
dido los curatos, como era por un vínculo de sangre o mayo
razgo"20. 

Sin embargo, la Cámara "no halla razón sólida de que obligue a elimi
nar, ni aún deformar dicho derecho preferente", Carlos IV se conformó con la 
consulta en todos sus extremos, prolongándose el pilonaje hasta el concorda
to de 1851. 

17 BÉTHENCOURT, La patrimonialidad. .. , p. 45. 

18 Memorial del Personero de Tenerife, A.H.N., Consejos, leg. 16.845118. 

19 BÉTHENCOURT, La patrimonialidad ... La carta al Rey es de 22.3.729 

20 !bid, p.46 
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3.4. El concurso de 1815-1818 

Se conservan en el Archivo Diocesano muchos expedientes de oposi
ciones, pero el más rico de los concursos fue el realizado por Manuel Verdugo 
Albiturría, tras el paréntesis de la Guerra de la Independencia, en 1815, pues 
se ofrecieron 27 parroquias, a las que concurrieron 34 aspirantes. Su riqueza 
es de tal género que permite seleccionarlo como modelo paradigmático de to
dos los conservados y al tiempo conocer el conjunto de incidencias que ence
rraba el sistema de la selección de beneficiados. 

Ante la imposibilidad ahora de realizar una exposición de los variados 
aspectos que encierra el concurso, he optado por elaborar unos cuadros don
de pueden ser contempladas la notificación de las vacantes convocadas (1), 
causa de las mismas (III), distribución por islas (11), datos para una prosogra
fia de los opositores (IV), naturaleza de los mismos por islas (V), sus ejerci
cios y calificaciones (VI), propuestas del obispo a la Cámara de Castilla (VII) 
y rentas de los beneficiados (VIII). También consta en el expediente el nom
bramiento por Carlos IV, así como las reclamaciones y apelaciones contra el 
fallo, de aquellos que se consideraron agraviados. Para simplificar, el caso 
más curioso fue el del Dr. don Ignacio Llarena, quien con la más extraordina
ria carrera, tuvo que renunciar al beneficio de La Orotava, por haber nacido y 
ser bautizado incidentalmente en La Laguna21

• 

Como conclusión diremos que esta institución en Canarias se convirtió 
más un signo de identidad que peculiaridad, cuyos efectos perduran en la ac
tualidad. El hecho de que la provisión de párrocos recayera a lo largo del tiem
po en naturales del pueblo, conllevó a una fuerte conciencia de localismo que 
ha calado profundamente. Tanto que don Miguel de Unamuno la captó du
rante sus cortas estancias y destierro y la definió como "la isla en la isla". 
Tanto que el isleño sigue siendo consciente de su simultánea identidad local, 
insular y regional, me atrevería a aseverar que por este orden. 

3. Una Catedral de Patrimonio Real 

La Catedral de Santa Ana fue construida en dos fases, a raíz de la acul
turación y ya avanzada la segunda mitad del siglo XVIII. Afortunadamente en 

21 El expediente en A.H.N. Consejos, leg. 1576/3. Antonio de BÉTHENCOURT MASSIEU, "Del Antiguo 
al Nuevo Régimen: fin del pilonaje. El concurso de los beneficios curados, 1814-1818" en Almogaren, 
18 (1998), pp. 11-41. 
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esta última conservó su gótico tardío o "gótico atlántico", según el marqués 
de Lozoya, lo que hizo del templo no sólo el mejor del archipiélago, sino el 
primero en el Atlántico al devenir la Era de los Grandes Descubrimientos. 

Es bien conocida su historia desde el punto de vista artístico, así como 
el de su patrimonio22

, pero carecemos de estudios sobre su importante signifi
cación dentro del devenir del archipiélago, así como los derivados de su per
tenencia al Regio Patronato. 

3.1. Patrimonialidad y sus consecuencias 

Teóricamente las líneas esenciales sobre las que gira su trascendencia 
se reducen a las siguientes: la peculiaridad que la distingue de las españolas, 
e incluso de la de Granada, la total designación de su cabildo por el monarca, 
con las implicaciones que conlleva en cuanto a servidumbre y obediencia al 
mismo; los privilegios recibidos, entre ellos la graciosa cesión sobre la recep
ción y administración de la masa decimal; el alto grado de autonomía del 
Cabildo eclesiástico del resto de las autoridades, incluso de su prelado; y, en 
consecuencia de tantos privilegios, el prestigio que comportaba en la sociedad 
del Antiguo Régimen, origen de tantos conflictos protocolarios. 

Como ya insinué, un planteamiento de este género es prematuro por 
ahora. Salvo para la inversión de los diezmos, el estudio de más calidad rea
lizado en el ámbito nacionaP. 

Entre las muchas cuestiones que llaman la atención, algunas han sido 
insinuadas, como la negativa papal a uno sólo de los obispos propuestos por 
los monarcas, o el nombramiento por el rey de dignidades, canónigos, pre
bendados y capellanes reales, la percepción y administración de los diezmos, 
aunque sin poder introducir en el sistema alteración alguna sin la aprobación 
del soberano, las visitas de oidores tanto a la fábrica como el descuido en la 
asistencia espiritual. Incluso ordenado desde la Corte para que diezmen los 
bienes raíces de los jesuitas, el envío del contador Pedro Blanco para aliviar 

22 CAZORLA LEÓN, S., Historia de la Catedral de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 1992. 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, S. (coord.), Catedral de Santa Ana. Patrimonio histórico cultural, Islas 
Canarias, 1999. 

23 MACÍAS HERNÁNDEZ, A., "Fuentes para el estudio de la producción agraria en las Islas Canarias, 
1480-1820", en Anuario de Estudios Canarios, 32 (1986), pp.269-354. La conservación casi íntegra so
bre la recepción de los diezmos, ha permitido a dicho profesor, tras minuciosa e ímproba labor, cono
cer en series cuantitativas la producción agropecuaria, el valor de las mismas y el de las tercias reales. 
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la morosidad con el abono de los pagos; señalar el plazo para la toma de po
sesión de los designados para el cabildo, secuestro de las rentas por las au
sencias injustificadas. Sin embargo, no todo son cargas: la concesión de amor
tizar una canongía para con sus rentas sostener un arca de pleitos, la de un na
vío de permiso a Indias en 1772 para las obras de remate de la Catedral o 
concesión a la Catedral de dos pajas de agua por el cabildo secular. Sin em
bargo, quizás un caso específico fuera el sostener el rey a los capellanes rea
les frente al deán y canónigos. 

3.2. Los capellanes reales24 

Vimos cómo el obispo Vázquez de Arce (1513-1522) obtuvo la desdo
tación de dos canongías para crear en 1515 ocho capellanías reales, con la 
condición de que fueran naturales, a fin de suplir las carencias de dignidades 
y canónigos, así como la decencia del culto. Asistían a maitines y servían du
rante ocho meses al año. Desde el principio no fueron bien vistos por los ca
nónigos, pretendiendo aplicarles el reglamento de los capellanes veinteneros 
de Sevilla, que no eran reales. Procuraron rebajarlos, sentándolos en el coro 
bajo, exigiéndoles aprender música en seis meses y multándoles por la menor 
transgresión a un complicado ceremonial que les habían impuesto, así como 
otras muchas vejaciones. Entre ellas obligarles a contribuir al arca de pleitos, 
pero sin poder acudir a la misma cuando les surgía un problema judicial. 

Sus reivindicaciones ante la Cámara de Castilla fueron dos: en 1641-43 
y 1739-43. La primera es conocida por la RR.CC. del26.6.1641 y especial
mente por la de 8.1 0.1643, por la que se ordena al Cabildo sean guardados los 
honores y preeminencias y que no se hiciesen los agravios que presentaron25

• 

La segunda fue promovida por el capellán Rafael Cabrera Béthencourt. 
Con pretexto de resolver problemas privados en Sevilla en 1737, dos más tar
de salta a Madrid, donde presenta ante la Cámara un alegato al trato que ve
nían padeciendo sus compañeros. Significa la singularidad de este cuerpo, 
pues sus colegas granadinos se habían transformado en medios racioneros. El 
argumento de peso se redujo a exponer cómo, estando Madrid invadido de 
clérigos canarios en demanda de acomodo, la razón de que no aspiraran a ca
pellanes, radica en que aunque 

24 Para lo que sigue cfr. nota 10. 

25 !bid., p.63. 
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"rinden doscientos treinta y cuatro ducados al año ... [era] por ser 
voz común en aquellos llamar y tener a los capellanes por cria
dos de los prebendados", 

lo que explica que en un solo año fueran tres los capellanes reales que habían 
renunciado. 

En la alegación había un argumento de peso ¿cómo siendo golosos los 
emolumentos se obligaba a que en la corte circularan tantos pretendientes? 
Razonamiento que requirió un informe del obispo Guillén (1739-41 ), y fue re
cogido por Felipe V en su R.C., de 24.11.1743, por la que exigía corregir to
das las reivindicaciones y, en consecuencia, ordenaba establecer el orden en 
la Catedral de su Real Patronato. El capellán Cabrera Béthencourt causó tan 
buena impresión que regresó con el título de racionero del Cabildo, del que 
tomó posesión no sin un nuevo pleito con el Cabildo. 

4. Las parroquias de Patronato Real 

Una simple ojeada al cuadro adjunto permiten observar los datos signi
ficativos para entender cuál era el estado de atención espiritual que disfruta
ban los canarios en el último tercio del Setecientos. 

CUADRO IX 

Islas Superficie P9lfl~eión Parroquias Clero Km:z Hab. 

1 seculaJr ,Por cura pG:r CUI'3 

Lanzarote 844 12.784 3 5 162,8 2.556,8 

Fuerteventura 1.687 10.614 5 5 337,4 2.142,8 

Gran Canaria 1.532 48.909 15 21 72,9 2.329,-

Tenerife 1.928 62.461 33 44 43,8 1.419,3 

La Palma 667 21.527 12 15 44,1 1.435,1 

Gomera 353 6.919 6 8 69,1 864,8 

El Hierro 263 4.040 1 2 131,5 2.020,-

Total/ Media 7.269 161.244 75 100 72,7 1.672,4 

Fuentes: Viera y Clavija. Elaboración propia 

El aumento demográfico desde que las Islas fueron puestas en pro
ducción, el fraccionamiento de la diócesis, la distancia de la corte, la enre-
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vesada orografía de unas islas volcánicas, la elevada altura y profundos ba
rrancos fueron causas imperiosas que obligaba a desmembraciones de las 
jurisdicciones parroquiales. No sólo de los beneficios del Patronato Real, si
no de las dependientes del obispo o cabildo catedralicio, bien mediante la 
simple división, bien mediante la creación de ayudas de parroquias. 
Crecimiento poblacional que, por otro lado, implicaba la puesta en cultivo 
de tierras hasta entonces realengas y deshabitadas, mayoritariamente en la 
porción meridional de las islas. 

Sólo trataré dos de los casos de beneficios propios de Patronato Regio. 
Divisiones diseñadas por los diocesanos, quienes elevan propuestas al monar
ca, que requiere la opinión del Consejo de Castilla, para conceder luego su 
aprobación o negativa. Las divisiones daban lugar a partición de los diezmos 
y fábrica en proporción al número y calidad de los feligreses. En caso de ayu
da de parroquias, la matriz continuaba percibiendo los diezmos, pero los be
neficiados deberían sostener al nuevo párroco y los gastos de fábrica, ayuda
dos a veces con derrames entre los feligreses de la recién erigida. 

Hacia 1770 estima Viera y Clavijo la población de 15.166 habitantes 
contaba con cincuenta y dos beneficiados del patronato y cuarenta curas mo
vibles "que da el obispo". 

4.1. Fuerteventura durante el siglo XVIIP6 

En los inicios de esta centuria la población insular no alcanzaba los 1.300 
majoreros. Era la segunda en extensión, con un hábitat disperso. Atendidos por dos 
beneficiados, que residían en la villa de Betancuria, situada en uno de los lugares 
de dificil acceso. Situación más complicada, ya que una parte nada despreciable del 
vecindario insular procedían de Berbería. Moriscos que escaparon de la expulsión 
de Felipe III y que jamás recibieron una catequesis específica, como los levantinos 
y granadinos. Prueba de lo lamentable de la situación la tenemos que a lo largo de 
la centuria los centros parroquiales pasaron de uno a siete. 

En plena Guerra de Sucesión, el obispo Ruíz Simón (1706-1712) soli
cita, consternado tras su visita pastoral, y obtuvo de Felipe V la R.C. de 
12.12.1708, por la cual se segregaban de Betancuria dos sufragáneas, en los 
lugares más lejanos: La Oliva, al norte, y Pájara, al sur de la isla. Tal fue la 

26 A.H.N., Consejos, leg. 15.525/2. BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de, "Evolución de las jurisdicciones pa
rroquiales de Fuerteventura en el si. XVIII", en Revista de Historia Canaria 170 (1973-76), pp. 7-70. 
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oposición de los beneficiados y las carencias que sólo fueron consagrados en 
1711 27.[Mapa I] 

Corría el año de 1754 cuando sobreviene un hecho paradigmático de in
usitado interés. El enfrentamiento entre una incipiente burguesía agraria con 
los beneficiados de la villa y los poderosos regidores del Cabildo Insular, re
sidentes en Betancuria. Pertenecían a las familias de mayor prestigio e in
fluencia. La Antigua era localidad situada en el centro de Fuerteventura y de 
una extensa planicie cerealera [Mapa 11]. Núcleo de comunicación de todos 
los caminos importantes. Además hay que tener en cuenta que a pesar de las 
crisis alimentarias por la sequía de Fuerteventura, era conocida como el gra
nero de Canarias. Consecuencia: crecimiento demográfico y aparición de co
ques de village, para quienes además de la asistencia espiritual esperaban a 
ganar el prestigio de la parroquia. Labor que facilitaba el tener una ermita, que 
más parecía insularmente, un envidiable templo28

• 

El empeño no se resolverá defmitivamente hasta casi una cuarentena de 
años. Ni los ánimos prestados por el obispo Cervera (1769-77) durante su visita, ni 
los apoyos externos como el del coronel Zerpa que aceptó la mayordomía de la er
mita, ni el proyecto de segregación de una ayuda de parroquia en Tetir, a la que en 
un principio contribuiría el vecindario y otra en Casillas del Ángel, ni la interven
ción de Martínez de la Plaza (1781-1790) que trazó incluso un plan beneficia! pa
ra la isla [Mapa 111], pero no tuvo tramitación por su traslado a la Península, ni si
quiera la consagración de la ermita como templo parroquial a título de provisional 
(sede vacante) fueron suficientes para romper la tenaz resistencia de la villa. 

El nudo fue deshecho por el nuevo obispo Tavira y Almazán (1791-1796). 
Con motivo de su visita pastoral a la Isla en 179229

• Tras un estudio meticuloso, en 
que no escapó un lugar por corto que fuera, consolidó el plan beneficia! de 
Fuerteventura. Segrega La Antigua como parroquia, con una ayuda de parroquia, 
Casillas del Ángel y a Betancuria con cuatro La Oliva, Tetir y Pájara, de la que se
grega Tuineje [Mapa IV]. De esta forma, Fuerteventura pasa durante el siglo de una 
parroquia a siete centro parroquiales. 

27 !bid, p. 11. 

28 BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de, La parroquia de Nuestra Señora de La Antigua y la división ecle
siástica de Fuerteventura en el s. XVIII, La Antigua, 1990. En adelante utilizaré ambas aportaciones. 

29 BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de, "Fuerteventura ante la Ilustración: la visita pastoral del obispo 
Tavira", en Anuario de Estudios Atlánticos, 45 (1999), pp. 281-341. 
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Mérito de Tavira fue conciliar intereses, distribuir muy racionalmente 
los límites jurisdiccionales, así como un satisfactorio reparto de las rentas y 
un modélico reglamento30 regulando la estructura del personal de las mismas 
con gratificantes remuneraciones, incluso para el servicio de los laicos. Plan 
y reglamento que fue aprobado por Carlos IV en 16.1.1793. 

4.2. Plan beneficia! del distrito de La Laguna, 179231 

Abarca este partido una amplísima comarca tinerfeña, encabezada ecle
siásticamente por la ciudad de La Laguna, con dos parroquias: Nuestra Señora 
de La Concepción y Nuestra Señora de Los Remedios, y en ella residía el 
Cabildo insular. Consecuencia de la crisis del vino y la demografía que gene
ró la riqueza del mismo, así como una urgente necesidad de productos ali
mentarios, propios de las medianías que componían gran parte del partido, y 
estancarse en las zonas vitivinícolas, la comarca padeció un dispar crecimien
to poblacional. Si tenemos en cuenta que la mitad de las rentas eran disfruta
das por beneficiados de Los Remedios y otra cuarta parte por los de La 
Concepción. El resto se repartía entre las parroquias de Santa Cruz de 
Tenerife, Tacoronte, Güimar, La Victoria, La Matanza, Taganana, Candelaria, 
Tegueste y Arico. Por tanto, una situación arcaica y anquilosada que defien
den a sangre y fuego los siete beneficiados y los poderosos regidores de una 
ciudad, que había entrado en una lamentable decadencia32

• Conjunto que obli
gaba a una radical reforma. 

En 1796 arriba a Tenerife Tavira en visita pastoral. "Puesto ya el pie en 
el estribo", pues había recibido el nombramiento de la sede de Burgo de 
Osma. Don Domingo González Abreu, párroco de Tacoronte denuncia la si
tuación descrita y solicita del ordinario que asigne a su parroquia el producto 
de las rentas diezmales abonadas por su feligresía. A pesar de la oposición del 
Sauzal y Taganana, el prelado no quiso abandonar la isla sin dejar resuelta la 
palpable injusticia y deterioro. Con arreglo a la R.C. de 2.6.1779, tras un me-

30 SAUGNEAU, J., Un prélat éclaire: Don Antonio Tavira y Almazán (1737-1807). Contributim al'etude 
dejansenesme espagnol, Toulousse, 1970, pp. 137-180. 

31 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, Libro de Actas Capitulares, 1796 y 1797. 
ARCHIVO DE LA R.S.E.AA. DEL PAÍS DE TENERIFE, Fondo de Rodríguez Maure, p. 189 y pp. 
120-127. Aquí aparece el Discurso sobre el nuevo Plan de la Ordenación Parroquial de este Partido 
de La Laguna. 

32 Sobre la crisis de la ciudad, NÚÑEZ PESTANA, J. R., La Nivaria triunfante y su capital gloriosa, o 
los orígenes del pleito insular, La Laguna, 200 l. 
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ticuloso estudio, elevó al monarca el siguiente plan: dividir la masa decimal 
en ocho partes repartidas de la siguiente forma: dos partes para los Remedios 
y otras tantas para La Concepción (La Laguna); una para La Concepción de 
Santa Cruz de Tenerife; y las otras tres, dividirlas en medias, recibiría la pri
mera en parte iguales las parroquias del Sauzal, Taganana y la del Pilar -una 
sufragánea de la Concepción de la plaza y puerto de Santa Cruz-, la segun
da entre Tacoronte y Gúimar; y la última a partes iguales entre el resto de las 
arribas citadas. 

Así Santa Cruz, dada su importancia comercial y guarnición, sale de la 
pobreza. Se procedería lo mismo con la partida consignada a fábrica. Como 
en Fuerteventura, adjunta un claro reglamento, donde regula hasta el número 
y emolumentos de los servidores seglares. Carlos IV lo remitió al Consejo de 
Castilla en 15.10.1796. Aprobado el dictamen favorable del fiscal, firma el rey 
la R.C. correspondiente el 7.1.1797, acompañada de otra auxiliatoria, por si 
la decisión provocara desórdenes públicos. 

Sin embargo, la ejecución encontró dificultades: hubo que esperar en 
muchas el fallecimiento del titular, junto con la apelación del beneficiado 
Pedro Bencomo y Geraldín, que recibió el apoyo del cabildo insular y un in
forme, nada menos, que del marqués de Villanueva del Prado, basados en que 
Tavira había sido sorprendido por el párroco de Tacoronte. En 1798 una nue
va R.C. deniega todos y cada uno de los puntos reclamados. 

Hasta aquí sólo dos ejemplos que pueden servir de guía para un estudio 
completo sobre las vicisitudes de las segregaciones parroquiales de patrimo
nio y las repercusiones beneficiosas sobre la asistencia pastoral a los feligre
ses. Por lo que toca a las episcopales y catedralicias -estas en el caso de Gran 
Canaria- es necesario realizar las investigaciones pertinentes. 

5. Patronato regio y conservación de templos 

Ya advertimos cómo la concesión del Patronato obligaba a los monar
cas a la construcción y conservación de los templos. Obligación de la que se 
eximieron los Reyes Católicos mediante la concesión de los diezmos a la dió
cesis. Sin embrago, los patronos acudieron a la construcción o reconstrucción 
de los de alta consideración, sobre todo en el siglo XVIII mediante la conce
sión de navíos de permiso para comerciar en Indias. Aunque la tramitación se 
verificaba a través de la Cámara de Castilla, deberían ser aprobados por el 
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Consejo de Indias previo trámite por la Secretaría de Marina. Hicimos men
ción del concedido para las obras de remate de la Catedral de Santa Ana. 
Ahora trataremos dos casos, para aclarar la reserva que el Patronato Real se 
reservaba en su construcción y conservación. 

5.1. Nuestra Señora de La Concepción en La Orotava 

Consecuencia del terremoto, que en 1706 sacudió a Tenerife, quedó 
afectada la parroquia de La Orotava, tanto que con el tiempo hubo que proce
der a su derribo. 

Margino ahora la polémica sobre el autor de la traza del actual, aunque 
sigo estimando que fue el ingeniero militar Francisco Gozar, pues, consta su 
firma en un plano del Histórico NacionaP3

• 

Dada la crisis económica por la caída en la salida de los vinos, fueron 
solicitados a Carlos III dos navíos de permiso para Venezuela, que fueron con
cedido por R.C. 7.8.1769. Pero la cantidad destinada resultó insuficiente, por 
lo cual el síndico personero de Tenerife instó en un tercer navío de doscientas 
toneladas. 

Fue solicitado un informe sobre la obra a Ventura Rodríguez, quien no 
remitió el estudio hasta 4.2.1784. Señaló la necesidad de reforzar la bóveda y 
cúpula y la supresión de la decoración barroca por otra de estilo neoclásico 
con un presupuesto de 102.780 pesos. 

Carlos III mostró su generosidad, pero con condiciones, que encerraban 
su deseo de mantener la identidad de su Patrimonio. La responsabilidad, di
rección y control de gasto fue encomendada a la Audiencia, subdelegada del 
Patronato en la diócesis. 

La sala encomendó tan delicada misión a intachables caballeros orota
venses: Juan Antonio Urtusaústegui y José Llarena Mesa. Estos con el infor
me previo del teniente coronel de ingenieros Amat Tortosa, desecharon las 
modificaciones de Ventura Rodríguez y las obras con las del cementerio exen
to fueron rematadas en diez meses y bendecida por el obispo Herrera en 
7.12.786. 

33 BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de, "La Iglesia de La Concepción de La Orotava. Nuevas aportacio
nes", en Anuario de Estudios Atlánticos 38 (1992), pp. 433-476, y RUMEU DE ARMAS, A., "Patricio 
José García y Miguel García de Chaves, maestros arquitectos de la construcción de La Concepción de 
La Laguna", en Anuario de Estudios Atlánticos 43 (1997), pp. 605-654. 
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En resumen, el rey como patrono contribuye a la fábrica, pero la con
trola al margen de cualquier intervención de la administración eclesiástica, 
delegando esta financiación en la Real Audiencia, subdelegada del Regio 
Patronato. 

5.2. Nuestra Señora del Pino de Teror 

El hecho de albergar el templo de Teror la venerada imagen de la 
Virgen, desde su aparición en un pino, junto al que fue erigida la primera er
mita, hace que todo lo referente a su historia haya sido objeto de numerosas 
aportaciones34

• Razones de tiempo hacen que margine cuanto no haga refe
rencia al tema que nos ocupa. 

La ermita primitiva, sustituida en el siglo XVII por un nuevo templo, 
tuvo un inconveniente. El subsuelo estaba cruzado por corrientes hidráulicas, 
lo que explica que la segunda ermita acabara en el suelo como la primera, que 
a su vez fuera sustituida por el hermosísimo templo barroco, trazado por más 
que un arquitecto, un aficionado, el coronel don Antonio de la Rocha. Fue le
vantada entre 1760 y 1767, pero su precaria cimentación explica que 19 años 
más tarde presentara los primeros síntomas de su rápido deterioro. 

Tras una serie de informes de técnicos, especiales los del arquitecto y 
escultor José Luján Pérez, acabarán convenciendo al obispo Verdugo 
Albiturría a proceder al desalojo de la imagen y el culto a un salón de la 
Diputación capitular. Edificio levantado detrás de la iglesia para alojar al dio
cesano, el cabildo y parte de la capilla, que acudían en septiembre, Natividad 
de Nuestra Señora, para contribuir al esplendor de las fiestas en honor de la 
Patrona. 

La escasa capacidad de la sala suscitó el malestar de la feligresía, que au
mentó al conocer que el deseo del obispo era levantar una nueva iglesia en la 
Capellanía de la Hoya, en las afueras del pueblo. Decisión tomada como un reto 
autoritario, por lo que apelaron ante la Audiencia con un recurso de fuerza. 

Fue aceptado por la sala, en razón de que las iglesias de la diócesis per
tenecían al Patronato y la reedificación necesitaba la aprobación real. 

34 GARCÍA ORTEGA, J., Nuestra Señora del Pino. Estudio del culto de la venerada imagen de la 
Patrona de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1936; RUMEU DE ARMAS, A., "El santuario de Nuestra 
Señora del Pino", Falange, (8.11.1962); HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, V., La Villa de Teror, Teror, 1984; 
SUÁREZ GRIMÓN, V., 
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El prelado, buen canonista escribe al rey el9.3. y 9.12.1807, quejándo
se de las intromisiones del tribunal en asunto exclusivamente eclesiástico, en 

"asunto tan urgente, que era privativamente suyo, porque si no 
era propio de un obispo disponer del rebaño que había de con
gregar sus obejas para darles pasto espiritual y el lugar donde se 
había de celebrar el culto divino, no entendía en que podía en
trar un Prelado". [Por que si era la Audiencia], "no le quedaba 
más que arrimar el báculo y descansar". 

solicita la anulación del recurso de fuerza y la abstención del tribunal 
en los asuntos eclesiásticos. 

Sin embargo, el dictamen del fiscal (22.9.807) convence al Consejo de 
Castilla, elevándolo a Carlos IV como consulta. El templo deberá establecerse en 
el pueblo después que el regente señale un experto para que diseñe una nueva tra
za o reedifique la anterior iglesia, siendo a su vez responsable de la administra
ción. Asimismo elaborará un informe financiero hasta el término de la obra. 

Los graves sucesos en la Corte impidieron despachar la R. C. Declarada 
la Guerra de la Independencia, en Gran Canaria se acuerda bajar en rogativa 
por la paz la imagen de la patrona a Las Palmas. La tensión reinante crece de 
tal forma que, ante el retraso de la vuelta de la imagen, sobreviene un motín, 
reprimido con dureza. 

Bien porque la Audiencia tuviera noticia de la consulta del Consejo, 
bien porque el tribunal tratara de aliviar la inquietud reinante, decretó la re
construcción del templo, tal como había sido diseñado y en el lugar señalado 
por Rocha. Para seguridad requirió un informe del cualificado tinerfeño 
Lorenzo Cáceres y fue edificado entre 1808 y 1810. En 1814 los cimientos 
fueron saneados mediante una serie de minas y muros que drenaban las aguas. 

La intervención del patronato fue aquí mucho más drástica que en La 
Orotava, porque esta pertenecía con sus beneficiados al patronato real, mien
tras que la de Teror era una simple sugrafánea de la del Sagrario dependiente 
del cabildo catedralicio. 

6. Conflictos jurisdiccionales y de ceremonial 

Toda sociedad asentada sobre privilegios -y la estamental en ésto ra
dicaba- conlleva a una continua serie de tensiones entre los elementos que 
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la integran, por conservarlos y mantenerlos, pues privilegio implica prestigio 
social y, por lo tanto, poder. 

La lejanía y las nuevas y precoces sociedades en consolidación acelera 
esta dinámica en alto grado, con la consiguiente impresión de profundos des
equilibrios, por motivos tan fútiles como el ceremonial y protocolo. 

El hecho de que estas tensiones hayan sido analizadas con abundancia 
de detalles por Peraza de Ayala35

, me exime de entrar en los antecedentes de 
las mismas y sólo expongo las motivaciones que las desencadenaron: 1 a. 

Cabildo eclesiástico versus Santo Oficio; 2a. Cabildo eclesiástico versus obis
pos; 3a. Cabildo eclesiástico vs. Audiencia; 4a. Poderes locales vs. Patronato 
real, y 5a Particulares vs. Patronato. 

7. A modo de conclusión 

El rápido y parcial repaso por el entramado de la diócesis Canariense 
en el Patronato Real estimo que encierra cierta relevancia, pues es tema poco 
conocido. En primer lugar, denota las diferencias entre éste y el Indiano. La 
concesión pontificia, obligando a la conquista y conversión de infieles, es ló
gico se sostenga por el papel de Canarias como frontera hasta la actualidad. 
Encierra ciertas peculiaridades dentro de la ecumenicidad de la Iglesia. 
Trascendentes son las connotaciones de identidad que genera y aún más den
tro de la concepción unitaria del Atlántico como civilización (J. Elliot). 

Sin embargo, conviene subrayar algunas carencias para profundizar en 
el tema, subsanables con el estudio de las fuentes conservadas en los archivos 
de Simancas, Histórico Nacional, Indias y Secreto del Vaticano, estudio com
parativo con las diócesis granadina y, finalmente, valorar las incidencias de 
esta estructura diocesana patrimonial en cuanto al nivel de la religiosidad de 
los isleños en la larga duración. 

Antonio de Bethencourt Massieu 

35 Op. cit., pp.298-308. 
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MALLORCA Y CANARIAS. 
LOS PRIMEROS CONTACTOS. 

HISTORIA DE LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN 

DE LA ISLA DE CANARIA BAJO LA INSPIRACIÓN DE RAMÓN LLULL 

Pere-Joan Llabrés Martorell. 

Delegado diocesano de Patrimonio Cultural de Mallorca 
y profesor del Centre d'Estudis Teologics de Mallorca. 

Ha correspondido a un sacerdote mallorquín, de Inca, clausurar estas 
X Jornadas de Historia de la Iglesia. Acepté la invitación de D. José 
Lavandera con sumo placer por diversos motivos: por los vínculos de frater
nidad que han unido y unen nuestras islas, distantes por geografia pero unidas 
por lazos de acontecimientos históricos, entre los cuales descuella el que va
mos a recordar esta noche, por mi afición a la historia de mi pueblo y de mi 
Iglesia local, y también, más en concreto, por haber Dios dispuesto mi naci
miento en el corazón de Mallorca, en Inca, cuna de un sacerdote anónimo que 
formó parte de la primera expedición mallorquina de 1342 a vuestras Islas 
Afortunadas y del que fue deán de Las Palmas entre los siglos XIX y XX, D. 
Pere-Josep Llabrés, cuyo apellido, presente en Inca desde el siglo XIII, me 
honro también en compartir. 

Me place iniciar mi intervención recordando la venida a las Canarias, 
en los inicios de su evangelización de un sacerdote de mi ciudad natal, Inca. 
Por una declaración judicial de setiembre de 1343, sabemos que un capella
nus de Inca, un cardenal y el ciudadano de Mallorca Guillem Fusser habían 
sido detenidos en los Pirineos, en el Pertús o en el Voló, cuando regresaban de 
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las Islas Canarias y se dirigían al Rosselló. Seguramente acudían a Aviñón pa
ra informar al recién elegido Clemente VI y a la curia pontificia sobre los re
sultados de la primera expedición mallorquina a Canarias que había zarpado 
de nuestra isla en la primavera del año anterior 1

• Así, pues, este sacerdote de 
Inca es el primer misionero de las Canarias cuya referencia comocemos. Hoy 
un sacerdote de Inca acude también, al cabo de más de seis centurias, para re
cordaros y exponeros el alba de la predicación de la Bueva Nueva de Cristo 
en Canarias y los primeros cimientos de vuestra Iglesia local. 

l. La aportación de la cartografía mallorquina 

Los habitantes de las islas somos pueblos marineros. Por mar arriba
ron nuestros primeros pobladores, por mar nos hemos relacionado y aún nos 
relacionamos con los vecinos de otras islas y de los continentes; el mar es, en 
tantos sectores de la vida, nuestro medio de existencia y subsistencia. La ne
cesidad y la ampliación de horizontes aguzan el entendimiento. 

Harto lo sabían nuestros antepasados quienes, con su experiencia mari
nera, se adiestraron en el arte de trazar sobre pergaminos las costas de islas y 
continentes, los límites del mar y las rutas aptas para surcarlo, amén de pro
porcionar conocimientos "turísticos" de todo tipo a las compañías de arma
dores y navegantes. Inventaron también útiles y variados instrumentos de na
vegación para orientarse en las travesías. Ramón Llull, cuyo espíritu misio
nero alienta en mi exposición, cita en sus libros el arte de la marinería, que 
conocía por la experiencia de sus continuos viajes y que apreciaba en sus 
compatriotas navegantes y cartógrafos. En uno de sus libros, Arbre de 
Ciencia, menciona el "instrument, carta e compas, agulla -sin duda la brúju
la- e tramuntana", con que los marinos miden las millas del mar. 

Los navegantes mallorquines viajaban en el siglo XIV por todo el 
Mediterráneo, desde Gibraltar hasta Alejandría. Jaume Ferrer en 1346 exploró el 
África Occidental bajando al sur de las Canarias y del Río de Oro. La escuela car
tográfica mallorquina era muy apreciada en los medios marítimos de la época. 

1 LLOMPART, G., "Notas sueltas sobre viajes y viajeros mallorquines a Canarias (siglo XIV)", en Anuario 
de Estudios Atlánticos, 30, 1984, p. 386-7; RUMEU DE ARMAS, A., El obispado de Te/de. Misioneros 
mallorquines y catalanes en el Atlántico, 2" ed. 1986, edición facsímil Madrid-Telde, 2001, p. 164; 
LLABRÉS, P.-J., RosSELLÓ, R., Inca en la historia 1229-1349, Inca (Mallorca), 1998, p. 208-210. 

2 Arbre de Ciencia, XVI, V, de les qüestions de les fulles, 192. 
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Entre sus producciones destaca la carta que el mallorquín Angelí 
Dulcert (o Dolcet) acabó y firmó en agosto de 1339 en la ciudad de Mallorca. 
Actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de París. En ella, sobre el 
Atlántico, a la vera de la costa occidental africana, se señala la isla de 
Lanzarotus Marocellus y la Forte Ventura, marcadas con las armas de la 
Señoría de Génova. 

Vuestras islas, conocidas como las Afortunadas por Plinio el Joven (s.I
II), quien las describe en su Historia Natural (VI, 31-32), habían quedado su
midas en el olvido, durante la edad media, tras las invasiones musulmanas. 
Los genoveses, capitaneados por Lancellotto Mallocello, las redescubrieron 
en 1312. Su noticia se divulgó por Europa sobre todo a través de las cartas de 
navegación, entre las cuales destaca la mallorquina de 1339 que acabo de 
mencionaf. 

Nuevos horizontes de abrían en la primera mitad dels. XIV al interés de 
comerciantes, de conquistadores y, también, de misioneros. 

2. La expedición de mercaderes y misioneros mallorquines de 1342 

Entre los días 15 y 26 de abril de este año, el lugarteneinte del rey 
Jaume III de Mallorca, Roger de Rovenach, concedió cuatro licencias a otras 
tantos patrones y armadores para que zarparan del puerto de la capital ma
llorquina rumbo a las islas "nuevamente encontradas de las partes de 
Poniente", llamadas también "de las Fortunas", o "Afortunadas", o "islas de 
Fortuna". Los beneficiarios de tales concesiones se coprometían a someter al 
rey de Mallorca las villas, poblaciones, fortalezas o castillos que tomaran. Los 
capitanes de las expediciones ostentarían el dominio feudal en nombre de su 
rey, que retendría todos los derechos reales. De la primera expedición, era de
signado capitán Francesc des Valers, que comandaba dos "coques", llamadas 
"Santa Cruz" y "Santa Magdalena"; la segunda tuvo como capitán a Domingo 
Gual y su "coca" tenía el nombre de "San Juan"; de la tercera y la cuarta eran 
armadores Guillem Pere, Bemat de Valls y Guillem S a F ont. Tales expedicio
nes gozaban de cartas reales dirigidas a los almirantes, capitanes, patrones de 
ejércitos, armadas y naves, para que no causaran daño alguno a las naves ma
llorquinas 4

• 

3 MASCARÓ PASARIUS, J., La toponimia i cartograjia antiga de les Illes Balears, Palma 2000, p. 34-37. 
Véase también RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 35. 

4 RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 35-37, 157-164. 
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En los seis documentos que nos dan relación de estas licencias conce
didas para viajar a las Islas Afortunadas, no se hace mención de presencia mi
sionera alguna. Los integrantes de las expediciones aparecen como patrones, 
armadores y capitanes. Pero documentos posteriores nos cercioran, en primer 
lugar, de que al menos una expedición, la que capitaneaba Francesc des 
Valers, regresó a Mallorca 5

, y de que un capellán de Inca -como he referido 
al principio de esta conferencia- marchaba, antes de setiembre de 1343, por 
los Pireneos de regreso de las Canarias hacia el Rosselló, en compañía de un 
tal Guillem Fusser y de un señor cardenal, los cuales fueron detenidos\ segu
ramente a causa de la guerra entre el rey de Aragón, Pere IV, y el rey de 
Mallorca. 

Fueron estos primeros navegantes mallorquines quienes de las islas 
Afortunadas llevaron a Mallorca doce aborígenes, de los que luego hablan las 
bulas papales y los documentos reales. Ciertamente los patrones y armadores 
que zarparon de Portopí de Mallorca tenían ambiciones económicas, como he 
apuntado, en la inversión de sus empresas marítimas. Por otra parte las bulas 
papales de 135 P mencionan la presencia en Mallorca de algunos aborígenes 
canarios -un documento de Pere IV de 1352 afirma que son doce-9

, instruídos 
en la fe católica y en la lengua catalana, regenerados por el bautismo, que ayu
darán en la evangelización que entonces se programaba. Éstos indígenas de 
las Afortunadas habían sido reducidos a esclavitud, sin duda por el afán de lu
cro de los armadores y mercaderes de la expedición de 1342. El rey Pere en 
el citado documento de 1352 deja entrever la posibilidad de que han sido "sa
cados de su tierra con engaño o de manera indebida". Consta de la presencia 
de esclavos canarios en Mallorca en 134510

• Fueron liberados -al menos los 
que debían coadyuvar a la acción misionera- antes de la expedición de 1351 
por los patrocinadores de la misma, liberación ratificada por Pere IV, según 
consta en los tres documentos citados. Como luego veremos, la preparación 

5 El 26 de octubre de 1342 un tal Guillem Jaffe, de la villa de Sineu, reclama de los herederos de Pere 
Magre el salario que el debía éste, ya difunto, como capitán de la "coca" en que él había servido en la 
navegación a las "islas perdidas o de Canaria" (Documento del Archivo del Reino de Mallorca, proto
colos del notario Guillem Cardell, n. 3, publicado por RUMEU DE ARMAs, op. cit., p. 164-5. 

6 RUMEU DE ARMAs, op. cit., p. 39-40. 

7 ÜLIVER, A., "Conquista y evangelización de las Canarias", en Historia de la Iglesia en España, t. II, 
BAC maior 22, Madrid 1982, p. 408. 

8 RUMEU DE ARMAs, op. cit., p. 170 y 173. 

9 !bid., p. 176. 
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de indígenas para ayudar a la conversión de sus coterráneos constituye un 
punto firme en la estrategia misional de Ramón Llull. 

3. Nueva empresa misionera en 1351: la fundación del obispado misional 
de Telde 

La expedición mallorquina de 1342 no tuvo continuación inmediata. Entre 
1343 y 1349 el Reino efrmero e inconsistente de Mallorca tocó definitivamente a 
su fin por la reintegración del mismo en la corona de Aragón. El 31 de mayo de 
1343 las tropas del rey Ceremonioso arrebataron la capital del Reino a Jaume III 
quien tuvo que escapar de la isla sin poder oponer resistencia. Al intentar recupe
rar su corona murió en la batalla de Llucmajor el 25 de octubre de 134911

• 

Otra empresa de conquista y de evangelización de las Canarias fue la 
que Clemente VI apadrinó en 1344 al erigir el Principado de la Fortuna en la 
persona de don Luís de la Cerda, noble medio español, medio francés, quien 
de todos los reyes interesados por el papa en el proyecto sólo obtuvo el res
paldo de Pere IV de Aragón. Pero, con la muerte del príncipe, en 1348, fene
ció el non nato Principado de la Fortuna 12

• 

Fue entonces, como escribe Rumeu de Armas, que comenzó "a albore
ar en Mallorca otra empresa menos espectacular y brillante, pero mucho más 
emotiva y transcendente. Se trataba de dar vida al proyecto de evangelización 
de Canarias por medios exclusivamente misionales y pacíficos" 13

• 

Dos ciudadanos de Mallorca, mercaderes, Joan Doria y Jaume Segarra 
se pusieron al frente de una nueva expedición a las Islas Afortunadas con fi
nes misioneros. Para recabar la protección espiritual y temporal acudieron al 
papa Clemente VI y al rey de Aragón. 

El pontífice, con la bula Dum diligenter de 15 de mayo de 1351, diri
gida a los citados ciudadanos mallorquines, acogía su petición: "os proponeis 
-decía el papa- viajar personalmente a la isla de Canaria y a las otras islas ve
cinas, llamadas Afortunadas, llevando con vosotros hasta treinta personas fie
les y devotas de Dios e idóneas para instruir en la fe católica y en costumbres 

10 !bid., p. 40. 

11 Sobre este conflicto, véase la obra de ENSENYAT PUJOL, G., La reintegració de la corona de Mallorca a 
la corona d'Aragó (! 343-1349), ed. Moll, Mallorca 1997, p. 85-136, 265-280. 

12 RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 46-50. 

13 !bid., p. 51. 
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honradas a las gentes idólatras y paganas que las habitan, con la enseñanza de 
la palabra y del ejemplo, por cuyo afán puedan estas gentes ser instruidas en 
la fe y en las costumbres y ser agregadas a la unidad de la santa Madre 
Iglesia". Añade el papa que los citados mercaderes piensan llevar consigo en 
el viaje misionero a los aborígenes de aquellas islas que, en Mallorca, han si
do bautizados hace poco, han recibido la instrucción de la fe, han aprendido 
la lengua catalana y han sido rescatados de la esclavitud a expensas de los 
mismos destinatarios de la bula; con la ayuda de estos indígenas, será más fá
cil conseguir el objetivo especialmente si gozan de la protección apostólica. A 
cuantos participaren en el viaje misionero, el papa les otorga las indulgencias 
de la Cruzada 14

• 

El rey Pere IV de Aragón, el siguiente uno de junio, alaba la decisión de los 
dos ciudadanos mallorquines que han comprado una nave para trasladar a un 
grupo de religiosos, versados en Teología, que quieren navegar a las Islas 
Afortunadas para convertir e instruir en la verdad evangélica a sus habitantes pa
ganos. Queriendo participar él mismo de los frutos de tan buenas obras, concede 
gustosamente la licencia para tal navegación y para sacar de Mallorca las provi
siones necesarias para el viaje 15

· Pere IV se preocupó asimismo de asegurar la li
beración de los doce canarios "capturados y sacados de la isla de Canaria" y que, 
como hemos dicho, debían apoyar la labor de los misioneros mallorquines16

• Como 
capitán de la expedición, fue designado Arnau Roger. En la misma "peregrinación" 
misionera figura también el mencionado Guillem Fusser que, después de la expe
dición primera de 1342, fue detenido en los Pireneos, como he reseñado 17

• 

La expedición, costeada por los citados Doria y Segarra, estaba forma
da por un grupo de unas treinta personas, sacerdotes, religiosos y laicos. Estos 
misioneros, llenos del espíritu evangelizador de Ramón Llull, contaban con el 
apoyo de otros fieles mallorquines, fervor que se mantendrá largo tiempo en 
la isla para promover la evangelización de las Canarias, en continuidad con la 
primera expedición de 1342, como atestigua la presencia del citado seglar 
Guillem Fusser en aquélla y en ésta de 1351-1352 18

• 

14 !bid., p. 170-1. 

15 Jbid.,p.171-2. 

16 El documento es de 10 de febero de 1352: una carta del rey Pere IV a su gobernador en Mallorca, 
Gilbert de Centelles (Archivo de la Corona deAragón, reg. 1.16, f. 55). RuMEU DE ARMAs, ibid., p. 176. 

17 El nombramiento de Amau Roger es de 14 de mayo de 1352. RuMEU DE ARMAS, ibid. P. 176-7. 

18 ÜLIVER, A., op. cit., p. 409. 
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El 7 de noviembre del mismo año 1351, el papa Clemente VI juzgó que 
el plan misional de las Canarias podía llevarse adelante y decidió constituir un 
obispado misional. Nombró primer obispo a Fray Bemat Font, carmelita ma
llorquín (1304-1355). La bula de elección menciona a los fieles de Mallorca, 
"enardecidos con el fervor de la fe" y algunos otros, oriundos de la Islas 
Afortunadas, bautizados y conocedores de su propia lengua y de la catalana, 
que se disponen a trabajar en la tarea de la evangelización de aquellas islas del 
Atlántico. Fray Bemat será ordenado por el cardenal obispo de Ostia y elegi
rá el lugar de las islas para establecer su sede episcopal, que ostentará el títu
lo de ciudad, en donde será erigida la Catedral19

· 

Ignoramos si el primer obispo de Canarias llegó a arribar a vuestras 
costas. Ciertamente la erección de este obispado tiene todas las connotaciones 
de una misión evangelizadora de paz, sin mención alguna de protección mili
tar, sin que vaya precedida una conquista por las armas. Otra vez encontramos 
aquí el ideal luliano de propagación de la fe. En este tipo de obispados, el ti
tular reside o no en su diócesis; la rige muchas veces desde su lugar de ori
gen; son los misioneros quienes llevan el peso de la evangelización. El obis
po solía tomar contacto con su diócesis con visitas o estancias de duración va
riable, hasta que la misión estuviera plenamente consolidada 20

• 

La tradición histórica y escritos posteriores cuentan que los mallorquines 
desembarcaron en la isla de Gran Canaria, en las playas orientales de Melenara 
o Gando y, con los aborígenes bautizados que consigo habían traído desde 
Mallorca, empezaron su labor apostólica. Telde, la más importante de las po
blaciones indígenas de la isla de Canaria, se convirtió en centro de la misión. En 
ella edificaron la primeraAlmogaren, "Casa de oración", para el Dios del cielo. 
Se levantaron luego otras ermitas y cruces en la isla. El contacto con la Iglesia 
de Mallorca que había enviado a los misioneros en 1342 y 1351-52 parece que 
se mantuvo para el envío de nuevos sembradores de la fe 21

• 

Sobrevinieron dificultades en la consolidación del primer obispado ca
nario. Fray Bemat Font probablemente no llegó a visitar su diócesis. En 1354 
fue trasladado a la diócesis de Santa Justa en Cerdeña y murió al año si-

19 RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 172-4. 

20 !bid., p. 53-59. 

21 !bid., p. 65-66. 

22 !bid., 67-68. 
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guiente22
• El obispado quedó vacante hasta que, en 1361, el papa Inocencio VI 

nombró al dominico fray Bartomeu (Bartholomeus) obispo de las 
Afortunadas, sin especificar aún la sede. Murió poco después de su ordena
ción. Siguió otra larga sede vacante hasta 136923

• 

4. La diócesis de Telde desde 1369 hasta el desastre de 1393 

Urbano V, ya residente en Roma, se decidió a nombrar nuevo obispo, 
en la persona del franciscano menorquín fray Bonanat Tarí ya con el título de 
Telde, el 2 de julio de 1369. El papa da este mismo título de episcopus tel
densis a los antecesores fray Bemat y Fray Bartomeu. Ciertamente la ciudad 
de Telde se había consolidado como sede episcopal de las Canarias. El obis
pado misional dependía directamente de la Sede apostólica, como era habi
tual, pero en la bula del papa Urbano V se dice explícitamente24

• 

El nombramiento pontificio se conecta sin duda con la promoción mi
sionera hacia las Canarias que aquel año se gestaba en Barcelona y Tortosa. 
Urbano V, el 31 de agosto del mismo año 1369, dirigió a los dos obispos de 
las ciudades mencionadas una bula exhortándoles a facilitar la partida hacia 
las Islas Afortunadas de diez sacerdotes seculares y de veinte sacerdotes pro
fesos de órdenes mendicantes, a quienes recomienda que vistan el mismo há
bito aunque sean de distintas familias religiosas. Patrocinaban este viaje mi
sionero los ciudadanos barceloneses Bertran de Marmand y Pere d'Estrada. El 
obispo de Barcelona era entonces Guillem Torrelles, el de Tortosa Jaume 
d' Aragó, y desde Roma apoyaba la iniciativa fray Pere d' Aragó25

• Así, pues, 
mallorquines y catalanes se asociaban en la empresa misionera. 

Unos años más tarde, el rey de Aragón Pere IV recomendaba a Urbano 
VI otra expedición misionera a las Canarias. El20 de febrero de 1386, infor
maba al pontífice, desde Barcelona, que unos pobres ermitaños y algunas 
otras personas de su reino tenían el propósito de desplazarse a la isla de 
Canaria para sacar de la idolatría a sus pobladores con su predicación evan
gélica y conducirlos al estado feliz de la gracia divina. Para ellos el rey "por 
la costumbre innata de prestar su cooperación a tales empresas", suplica al pa
pa las gracias acostumbradas para tales misiones26

• 

23 !bid.' p. 69-71. 

24 !bid., p. 87-91, 184-187. 

25 !bid., p. 77-85, 187-188. Véase asimismo ÜLIVER, A., op. cit., p. 411. 

26 RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 103-4, 194-5. 
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Es probable que el obispo Bonanat Tarí se trasladara a Canarias en al
guna ocasión, aunque no consta documentalmente. Murió hacia 1390 después 
de haber auxiliado también con sus funciones episcopales a los obispos de 
Mallorca Antoni de Galiana y Pere de Cima, según documentación de 1370, 
1373, 1382 y 1384 27

• 

Parece que, con los refuerzos misioneros, proseguía la labor cristiani
zadora en el obispado de Telde. Para que no vacara durante largo tiempo esta 
sede, el papa de Aviñón Clemente VII nombró, el 31 de enero de 1392, nue
vo obispo de Telde en la persona del dominico fray Jaume Olzina (o Alzina), 
nacido en Mallorca en 1345, y anteriormente misionero en el norte de África 
y redentor de cautivos. Puede que visitara su diócesis entre 1392 y 139328

• 

Pero en este último año sucedieron luctuosos acontecimientos en las 
islas. Gentes de Sevilla y de la costa de Guipúzcoa cayeron piráticamente 
sobre Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, la isla del Infierno y la 
Gomera, y las expoliaron y devastaron. Luego comunicaban al rey Enrique 
de Castilla "cómo eran aquellas islas ligeras a conquistar, si la su merced 
fuese, e a poca costa" 29 

Tal invasión y piratería tuvo graves consecuencias que pusieron fin a la 
obra y a la vida de los misioneros mallorquines. Los aborígenes no podían 
"comprender cómo los hermanos de quienes les predicaban el amor al próji
mo y la igualdad entre los hombres como bases sustanciales de la nueva rre
ligión, les infligían tanto dolor y daño en guerra a traición, sin tregua ni cuar
tel". Se incubó así la resolución de vengar en los misioneros el mal recibido 
de los depredadores cristianos. Antiguas crónicas refieren que los indígenas, 
por el respeto y temor que sentían hascia los misioneros, no los ajusticiaron 
directamente sino que los precipitaron en una sima que está a media legua del 
mar. En la costa, al cabo de unos días, aparecieron restos de sus vestidos. 

Años más tarde el conquistador Gadifer de la Salle encontró el testa
mento de trece frailes, cuyo contenido no reveló. Le contaron los canarios 
que, hacía doce años, habían matado a los frailes por la sospecha y acusación 
de haber mandado cartas a tierras de cristianos para que viniesen contra ellos. 

27 !bid., p. 91-102. 

28 !bid., p. 105-9, 190-3, 195-6. 

29 Crónica del rey don Enrique JI!, cap XX, p. 214, citada por RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 112. 
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Murieron mártires sin duda los ermitaños misioneros de la expedición de 1386 
que quedaban en la isla30

• Con el martirio "amb escampament de 1<1gremes e 
de sang"31

, tal como empezó la evangelización de los apóstoles, según el bea
to Ramón Llull, terminó la misión mallorquina en las Islas Afortunadas. 

5. Nuevos derroteros en la evangelización de las Canarias y pervi
vencia de la conexión misionera mallorquina con las Islas Afortunadas 

Excede ya el ámbito de mi conferencia extenderme sobre la continua
ción de esta historia que tomó nuevos derroteros. Cuando Castilla reemplazó 
a Aragón en el usufructo de las aguas atlánticas, sobrevino un giro completo 
en la política hacia la conquista y cristianización de las Canarias. La táctica, 
más adelante seguida en la conquista y colonización de las tierras americanas, 
fue la de que la espada precediese a la cruz, que las armas de los conquista
dores abrieran el camino a la captación de los indígenas para la fe32

• 

Las huestes franco-normandas de Jean de Béthencourt y de Gadifer de 
La Salle iniciaron en 1402 operaciones de ocupación en Lanzarote, sin en
contrar resistencia. Béthencourt viajó a la península para recabar refuerzos de 
Enrique III de Castilla, del cual se hizo vasallo. En 1403 Gadifer de La Salle 
arribó a Fuerteventura, Gran Canaria y Gomera33

• 

Béthencourt obtuvo del papa de Aviñón Benedicto XIII las indulgencias de 
la Cruzada para su empresa conquistadora34

• El citado papa fue quien erigió el obis
pado del Rubicón, en Lanzarote, el 7 de julio de 1404, cuyo sexto centenario cele
braréis el próximo año, sede episcopal que Eugenio N en 1434-1435 trasladó a la 
isla de Gran Canaria, diócesis llamada desde entonces canariense-rubicense. 

Puede muy bien que la primacía de Telde en el tiempo influyera en este traslado35
• 

A pesar de tantos cambios, pervivía en las Islas Baleares el interés y el 
afecto por las misiones canarias. Muchos fieles de las mismas quisieron be
neficiarse de las indulgencias concedidas a los cruzados franco-normandos, 
concedidas por Benedicto XIII, como atestiguan documentos de 141936

• 

30 !bid., p. 113-5. 

31 Doctrina pueril, c. 71. 

32 RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 120. 

33 !bid., 114. 

34 !bid., p. 127, 197-201. 

35 !bid., p. 125-130. 
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También en Telde persistía en la segunda mitad del siglo XV el re
cuerdo de los misioneros mallorquines que en la ciudad habían edificado 
su Almogaren, Casa de oración para el Dios del cielo. El obispo de 
Rubicón, don Diego López de Illescas, pidió a los indígenas teldenses li
cencia para construir tal Almogaren, "como las tuvieron los mallorquies 
que aquí trataron". La casa de oración se levantó, tenía apariencia de for
taleza. Era señal de otra época, no inspirada en el ideal misionero de 
Ramón Llull. No eran tiempos de paz y de persuasión, sino de guerra y de 
conquista. Al fin, los indígenas destruyeron la nueva casa de oración-for
taleza de Telde. La conquista castellana de 1478-1484 tomó decididamen
te los derroteros iniciados por los conquistadores franco-normandos. 

A pesar de todo, el espíritu del bienaventurado doctor mallorquín 
estaba sembrado en las Islas Afortunadas. A mediados del siglo XV un 
franciscano de santa vida, fray Juan de Santorcaz, en el convento de 
Santa Maria de Betencuria, en Fuerteventura, leía y difundía tratados lu
lianos en latín, que inspiraban y mantenían en los hijos de Francisco de 
Asís la vocación misionera37

• He visto estos libros en vuestro archivo dio
cesano, ahora en período de restauración para ser mostrados en la próxi
ma exposición del sexto centenario. Son textos lulianos de predicación: 
sobre los artículos de la fe, los mandamientos, los sacramentos; textos ca
tequéticos, en fin, de que se servían sin duda los franciscanos de 
Fuerteventua para catequizar y convencer de la verdad de la fe cristiana -
al estilo del Doctor mallorquín- a los aborígenes. 

6. Las enseñanzas y ejemplo de Ramón Llull, como inspiración de la pri
mera evangelización de las Canarias 

Las expediciones misioneras mallorquinas a las Islas Afortunadas, ini
ciadas, como hemos visto, veintiseis años después de la muerte del beato 
Ramón Llull, presentan todas las características que el gran doctor de misio
nes, como justamente hoy es llamado, expuso y divulgó sobre la predicación 
del Evangelio a los no cristianos. 

Hay que recordar primeramente que "toda la actividad de Ramón Llull, 
todas sus gestiones en los centros de poder de su tiempo y toda su producción 

36 !bid., p. 131-5, 214-220. 

37 ÜLIVER, A. op. cit., p. 413. 
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literaria teinen la misión como punto focal. Es el norte que orienta toda su vi
da"38. La misión a los infieles arranca del momento, del cambio radical de vi
da, de los propósitos de su conversión. Primeramente pensó que no podía 
prestar a Cristo un servicio mayor y mejor que dar su vida por su amor con
virtiendo a su servicio a los sarracenos. En segundo lugar, se propuso escribir 
un libro "el mejor del mundo" para convencer a los infieles de sus errores. 
Para no acometer tal tarea él solo, formuló el tercer propósito de impetrar de 
papas, reyes y príncipes la edificación de monasterios donde religiosos, y 
otras personas idóneas, estudiaran las lenguas de los fieles para ir luego a pre
dicar la verdad de la fe católica a los no cristianos39. 

La preparación de los misioneros, en el aprendizaje de lenguas, en la 
apologética cristiana, en el amor a Cristo hasta dar su vida por él en el marti
rio, será objetivo central en todo el quehacer reformador y apostólico de Llull. 
Él asumió personalmente la misión y quiso contagiarla a todos sus interlocu
tores. Fiel seguidor del método de los apóstoles que consiste en la predicación 
y del martirio, imitador de Francisco de Asís que había dejado un testimonio 
personal y apostólico de diálogo y de persuasión ante el sultán de Egipto, 
Llull se compromete él mismo personalmente en la misión evangelizadora 
con su enorme dinamismo, desplegado a lo largo de toda su vida, viajando tres 
veces al norte de África y exponiendo su vida con su predicación a los mu
sulmanes; pero como "procurador de infieles" quiere implicar a todos los cris
tianos en esta misión. En todos quería despertar la conciencia del vínculo en
tre el primer mandamiento y la obligación de la misión. No sólo animó a los 
religiosos de las Órdenes mendicantes a ser fieles a su carisma misionero, si
no que abrió a los demás creyentes -él mismo fue laico toda su vida- la lla
mada al apostolado hacia los gentiles. 

Persuasión, diálogo, estudio y comprensión de la lengua de los que tie
nen que recibir el mensaje de la fe, disposición al martirio, he ahí las armas 
espirituales y las actitudes que Llull incorpora a la misión y que dirigen y con
figuran la actividad misionera de los primeros evangelizadoras de las 
Canarias. Ya en su obra magna de los inicios, Llibre de Contemplació en Déu, 
en el capítulo 346, Llull enseña el "arte y la manera por la cual los infieles 

38 GAYÁ, J. "Introducció a R. LULL", Darrer !libre sobre la conquesta de Terra Santa, Col. "Classics del 
Cristianisme", n. 91, Barcelona 2002, p. 26. 

39 Véanse tales propósitos en la Vita coetanea, 5-7. Ed. Antoni Bonner, Obres selectes de Ramon Llull, I, 
Mallorca 1989, p. 14-15. 
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pueden ser dirigidos y convertidos al camino de la eterna bienvanturanza". Es 
el método de la predicación, del convencimiento razonado y razonable, con 
exclusión de la violencia. Llull contrapone el modo de hacer de Jesucristo y 
de los apóstoles "que por su predicacón y martirio convirtieron el mundo"40 

con el comportamiento guerrero de sus contemporáneos, seguidores más bien 
de la estrategia de los mahometanos. 

En cuanto a los colegios de lenguas, o studia, quiero subrayar que 
Ramón Llulllos concebía más bien como "monasterios" donde los futuros mi
sioneros, religiosos o laicos, y aún niños, no sólo aprendiesen las lenguas de 
los infieles, sino que se enamoraran de morir por la fe que predicaban. Los 
alumnos de tales monasterios, en el Liber de fine, son descritos así: "hombres 
instruidos y devotos, deseosos de aplicarse al estudio de estas lenguas, con vo
luntad de soportar con gran amor y paciencia este esfuerzo y aflicción, y mo
rir finalmente por Jesucristo"41

• 

Religiosos y laicos, ermitaños y sacerdotes seculares, fueron los que, 
según hemos visto, viajaron hacia las islas nuevamente descubiertas en 
Occidente para evangelizar a Cristo y plantar la Iglesia; no apoyados o prece
didos por ejércitos ni hombres armados. Si participaron comerciantes en al
guna de estas expediciones, que redujeron, según parece, a esclavitud a algu
nos aborígenes canarios, la generosidad del rey y de posteriores organizado
res y mecenas de la expedición (por ejemplo, la de 1351-52), pusieron fin a 
tales codicias. 

El respeto hacia la dignidad de los indígenas resalta en el comporta
miento de aquellos misioneros. Inspirados sin duda en las enseñanzas de su 
compatricio doctor misionero, incorporaron a su misión evangelizadora a los 
aborígenes llegados con la primera expedición de 1342. Ramón Llull cuenta 
en su novela Blaquerna, al tratar de la evangelización de los tártaros, que el 
papa ordenó a un obispo edificar un monasterio para mantener en él cada año 
a cincuenta tártaros y a diez frailes para que se enseñaran unos a otros sus pro
pios idiomas. De estos cincuenta tártaros, treinta se convirtieron y el papa los 
envió con cinco frailes al Gran Kan. Ante éste predicaron la fe y lo pusieron 
en camino de salvación. Propone asimismo otro ejemplo: diez judíos y diez 

40 Llibre de Blaquerna, c. 80. 

41 Liber define, 1, 1; ed. cit., p. 79. 
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musulmanes estudiaban con diez frailes; la mitad de los no cristianos se con
virtieron y predicaban la fe a los demás42

• Nótese cómo en las bulas pontifi
cias de 1351, 1361 y 1369 se pone especial énfasis en la comunicación entre 
las lenguas de los misioneros y de los nativos canarios43

• 

Ramón Llull, predicador de la fe apostólica por tres veces en el norte 
de África, en 1293, 1307 i 1315, se hizo presente con su espíritu y a través de 
discípulos suyos en estas islas que la cartografía mallorquina ya había dibuja
do sobre el Océano Atlántico. Los misioneros lulianos apuntaban a un ideal 
"tan noble, altruista e innovador que, al choque de las pasiones humanas, se 
frustró"44

• Pero la semilla quedó sembrada en el surco: murió como el grano 
de trigo del Evangelio, pero, a través de tantes vicisitudes, de líneas más o me
nos rectas o torcidas, germinó y dio mucho fruto (Jn 12, 24). Advocaciones de 
santos, imágenes sacras, muy veneradas entre vosotros pueden ser vestigios 
de la primera evangelización mallorquina. Ha quedado un nombre emblemá
tico, Almogaren, "Casa de Oración", que ostenta con honor la revista del 
Centro teológico de esta ciudad episcopal, que en cierto modo es heredera 
también de la primera sede canaria de Telde. 

Que la celebración del próximo sexto centenario avive y estimule la lla
ma de la fe en Cristo en las Iglesias canariense-rubicense y nivariense, esta úl
tima regida entre 1918 y 1922 por un obispo conciudadano mío, de Inca, 
Gabriel Llompart; mantenga y acreciente la luz que aquí prendieron los discí
pulos del gran doctor misionero. Que Ramón Llull, a quienes sois herederos 
de su pacífica evangelización según la manera de Cristo y de los apóstoles, os 
transmita el ideal de la misión, connatural a la identidad cristiana según él pre
dicaba, misión que debe llevarse a cabo en el mundo de hoy en un clima de 
paz y de diálogo, de persuasión con la palabra y con el testimonio, para "de
mostrar" que en la aceptación de la fe católica se encuentra la satisfacción y 
la plenitud de la razón, del corazón, de los más grandes ideales y ambiciones 
del espíritu humano. 

Pere-Joan Llabrés Martorell 

42 Llibre de Blaquerna, c. 80. 

43 Bulas de Clemente VI (RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 170-4), de Inocencia VI (ibid., p. 182) y de Urbano 
V (ibid., p. 187-8). 

44 RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 120. 
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LA VINCULACIÓN DE CANARIAS EN EL SIGLO XV 
AL ORDEN DE PAZ DE EUROPA, EN TANTO QUE 

TERRITORIO CASTELLANO. EFECTOS 
Y CONSECUENCIAS DE ESA INCORPORACIÓN. 

J. Puente Egido. 

Catedrático de Derecho Internacional 
UNED. Madrid. 

Pertenece a las mejores tradiciones académicas que un acto como 
el presente comience con la expresión por parte de quien os habla de unas 
expresivas gracias a los promotores y organizadores de estas Jornadas. A 
esta tradición corresponde también que el conferenciante facilite en las 
palabras introductorias algunas claves acerca del sentido y alcance de su 
intervención 1• 

Mis primeros contactos con las realidades sociopolíticas canarias lo de
bo a un venturoso acontecimiento en mi pequeña historia personal. A finales 
del año 1962 tuve la oportunidad de ganar cátedra, como entonces se decía, 
en la Universidad de La Laguna y, en concreto, en la así denominada Cátedra 
de Derecho Internacional Público y Privado de la Facultad de Derecho de la 
vieja Universidad. Y aquí me vine a principios de 1963, abandonando el cen
tro de investigación de Heidelberg donde, desde hacía cinco años estaba tra
bajando, para formarme como internacionalista. 

l. Aunque, ahora ampliada y retocada, a efectos de su publicación, deseo conservar en esta reflexión los ras
gos esenciales de la conferencia pronunciada en el marco de las Jornadas. 
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Una de mis primeras intervenciones académicas en Canarias, fuera 
del marco estrictamente docente-universitario, fue aquí en Las Palmas, en 
el Curso de Verano de 1963 de la entonces recién creada Universidad 
"Benito Pérez Galdós". Esa intervención tuvo como tema uno que me era 
familiar desde hacía algunos años, pero que en España entera (no sólo en 
Canarias) resultaba extraño. Se trataba de la vinculación de España a las 
Comunidades Europeas, deseada por algunos círculos de opinión, pero 
que por razones, sobre todo políticas, era entonces imposible de conse
guir. El Ministerio de Asuntos Exteriores se había lanzado en 1962 a so
licitar de las instituciones europeas la apertura de negociaciones diplo
máticas con vistas a una posible asociación, "susceptible de llevar a un 
ingreso en ellas como miembro de pleno derecho". 

Propósito de mi exposición de antaño fue explicar las dificultades 
de naturaleza interna e internacional que hacían impracticables tales de
seos. Que esas dificultades, en todo caso, eran coyunturales porque los 
tratados constitutivos de las Comunidades Europeas conferían una ex
pectativa de derecho al ingreso a todos los que en la condición de Estados 
europeos reunieran las condiciones insoslayables de Estados democráti
cos. España, incluida Canarias, era indiscutiblemente europea; y 
Canarias lo era, incluso antes de que lo fuera alguna región peninsular, 
porque antes que ella, Canarias fue incorporada, a través de Castilla, al 
orden público europeo tal y como estaba éste configurado a principios del 
siglo XV. 

Bien es verdad que hablar entonces de Europa y de sus institucio
nes, tanto en Canarias como en la Península -eso lo percibí más tarde- de 
una posible vinculación político-económica a las instituciones europeas 
con las consecuencias que ello implicaba, era "ir a pedir cotufas en el gol
fo". En aquellos años estaba todavía muy bien implantada en Canarias la 
doctrina del "puerto franco" de modo que constituía -decía yo en clave de 
humor- una doctrina próxima fidei. 

Esta primera referencia anecdótica es la primera clave que explica 
el sentido de mi intervención. Una segunda podría explicitarla del modo 
siguiente: A través de lo que yo he podido deducir de los títulos de las di
ferentes conferencias de este ciclo, fin de las Jornadas no fue tanto la 
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transmisión de unos saberes más o menos eruditos, sino el de ahondar en 
el conocimiento de las realidades canarias con vistas a una mejor y más 
penetrante inserción de nuestra fe cristiana en esas realidades temporales. 
Medio milenio de historia en una diócesis es una excelente ocasión para 
que, "echando pie a tierra", nos paremos a considerar cuál haya sido la 
trayectoria histórica de esta tierra canaria. "Africana", si así se quiere, 
por su geografía2

, pero europea, profundamente europea, por su historia y 
por su cultura. A la configuración del ser canario presente contribuyó de
cisivamente la Iglesia desde los primeros momentos del ingreso de 
Canarias en la Historia. Y al esclarecimiento de este aspecto pueden con
tribuir en no escasa medida determinados saberes de mi oficio académi
co, aunque todavía no hayan pasado al acervo del conocimiento general 
y común. 

Permítaseme todavía en estas palabras introductorias una última 
idea, producto de una pequeña experiencia personal. El último trabajo 
científico que realicé en Alemania, antes de mi incorporación a la cátedra 
de La Laguna, fue una reflexión desde el Derecho Internacional acerca de 
la naturaleza del denominado "Estado de la Ciudad del Vaticano", que en 
realidad no es ni Estado ni Ciudad, pero que constituye una maravillosa 
adaptación de la Iglesia que, en tanto que sociedad humana, ha de inser
tarse en las realidades temporales de cada época. De la inteligente "solu
ción franciscana" al espinoso problema del "Principatus civilis"3

, resultó 
que, a la vez que los Papas renunciaban al poder temporal multisecular, 
se iniciaba una cadena no interrumpida de grandes Pontífices, cuya fuer
za moral y prestigio incontrastable se asienta en la fuerza del Evangelio. 

Curiosamente la Historia de Canarias está también mechada con esa 
realidad misteriosa de la imbricación del poder religioso en el poder tem-

2 El calificativo de "europeo" o "africano" que se le atribuye a una tierra determinada es una noción no tan
to geográfica, como cultural. Referida a Europa así la califica el Papa Juan Pablo II en "Ecclesia in Europa" 
"un concepto predominantemente cultural e histórico, que caracteriza una realidad nacida como Continente 
gracias también a la fuerza aglutinante del cristianismo ... " 3a. Edic. San Pablo 2003, pág. 118". 

3. El Princípatus civilis en la doctrina juridico-canónica era la atribución al Romano Pontífice de la capaci
dad para ser soberano temporal, con una soberanía equivalente a la soberanía territorial y personal que el 
Derecho internacional reconoce a los Estados. Pero con este grave inconveniente para la Santa Sede: Ese 
poder, en el caso de los Papas, no podía ser de otro modo que el semejante al de las monarquías absolutas. 
Un grupo de Padres conciliares en el Concilio Vaticano intentaron que se hiciera a ese Principatus objeto 
de una declaración conciliar. 
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poral. Mutatis mutandi podríamos aquí aplicar a Canarias las palabras de 
Juan Pablo 11 en la Catedral de Santiago de Compostela "Europa, retoma 
a tus raíces"4

• 

l. LOS ORÍGENES 

l. Las primeras noticias sobre el espacio canario-saharahui. 

Si prescindimos de las que sobre las Islas nos llegaron desde la 
Antigüedad clásica, fue sin duda la navegación realizada por los marinos de los 
dos reinos peninsulares a lo largo de los siglos XIII y XIV, la que determinó en 
el XV la incorporación del espacio canario-sahariano al orden público europeo 
medioeval. El interés por ese espacio fue una consecuencia más o menos remo
ta de la expansión hacia el sur de los Reinos peninsulares en su multisecular gue
rra contra el Islam. Guerra, no lo podemos aquí olvidar, que la Cristiandad occi
dental entendió siempre como una recuperación de la vieja Tingitania, perdida 
por la invasión árabe en el siglo VI cuando se derrumba el Imperio romano5

• 

Puesto que Portugal terminó antes que Castilla su obra de reconquista6
, 

este hecho hizo posible que el genio de Enrique "El Navegante" comenzara 
la navegación y ocupación africana con una visión de expansión que estable
ció la base del futuro poder marítimo de este país. La navegación lusitana ha
cia el espacio noroccidental africano venía determinada por su misma posi
ción geográfica. La conexión de Castilla con Canarias -mucho antes de que 
ella concluyera su empresa reconquistadora- se debe a una circunstancia for
tuita que prueba, una vez más, la influencia que la fortuna puede tener en la 
historia7

• 

4. Es un dato, históricamente inadmisible, que en la vaga referencia a "las herencias culturales, religiosas y 
humanistas" que hace el preámbulo del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para 
Europa" no haya una referencia más concreta a los valores del cristianismo. Vid. la impresionante colec
ción de documentos y tomas de posición del Papa JUAN PABLO II en "Profezia per !'Europa". Edizioni 
Piemme, 2• edic. 1999 (actualizada). La primera edición fue publicada con el título: "Europa. Un magistero 
tra storia e profezía". Vid. también RATZINGER, J., Una mirada a Europa, Edic. Rialp, 1993. 

5. Así lo recoge ALONSO DE CARTAGENA en sus Alegaciones. Vid. GARCÍA GALLO, Manual de 
Historia del Derecho Español, vol. II, 1971, pág. 626. 

6. Probablemente, en función de una fijación de líneas previamente acordadas entre los distintos reinos pe
ninsulares respecto de las conquistas futuras en la guerra común contra la ocupación musulmana. 

7. Vid. BURCKHARDT, J., GLück und Unglück in der Weltgeshichte en su jugoso estudio "Weltges
chichtliche Betrachtungen ", Base! s.f.págs. 303 y sigts. 
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Pero de modo previo al análisis de las circunstancias en las que los dos rei
nos peninsulares llevaron a cabo su expansión, debo aludir a un dato poco cono
cido y menos valorado aún en la historiografia de España, que explica la rela
ción singular del reino portugués con el Papa de Roma y da una dimensión sin
gular al conflicto que después expondré. Alcanzada por Portugal la 
independencia política de hecho, los primeros monarcas portugueses tuvieron la 
perspicaz idea de enfeudar el nuevo Reino a la Santa Sede. Esto lo colocaba, aco
giéndose a sagrado, en una situación de protección excepcional respecto de 
Castilla8

• Dicho enfeudamiento y la aludida protección constituyeron para 
Castilla un obstáculo mayor en sus esfuerzos por recuperar esa porción que ha
bía sido cedida por Alfonso VI cuando casó a una de sus hijas con el Duque 
Enrique de Borgoña9

• El enfeudamiento papal influyó sin duda en la relación ul
terior del Papado con la corona portuguesa en la expansión africana de este rei
no10. Ésta fue acompañada por un rosario de Bulas Pontificias que constituyeron 

8. " .. o novo rei portuges concebeu o projecto de se desligar dos la¡;:os que o prendian ao rei castelhano, pres
tando vasalagem ao Papa .. .A santa Sé exercia entao um verdadeiro primado político sobre todas as na¡;:oes 
da Cristandade. Acolhido a sua égide, o novo rei portugues seria protegido contra o asalto do Castelhano 
pelas armas espirituais, mas entao decisivas, da excomunhao, lan¡;:ando o interdito sobre os Estados e des
ligando os vassalos da fidelidade aos seus soberanos ... " Vid. Marques Guedes, Alian¡;:a Inglesa (1373-
1943). Editorial Enciclopédia, Lisboa MCMXLIII, pág. 34. 

9. En sus interesantes Alegaciones ALONSO DE CARTAGENA no deja de recoger este importante dato: "Le 
dio una parte de Galicia, que ahora se llama Portugal, como se suele dar a los grandes, ... por título singu
lar, por contrato entre vivos, y por tanto no desciende por sucesión hereditaria inmediatamente de los go
dos, sino mediatamente por donación de los reyes de Castilla ... ". Es decir, en categorías conceptuales del 
Derecho público moderno, fue una donación de Derecho privado que no confería soberanía. Ahora bien, de 
la hija del Rey Alfonso nació el también llamado Alfonso que se llamó por primera vez Duque de Portugal, 
y "habiendo tenido algunas batallas con los sarracenos con resultado favorable, asumió el título de rey ... ". 
Vid. GARCÍA GALLO, op, cit. pág. 627. Del gobierno de hecho y de la guerra exitosa contra el moro (fac
tores que en las relaciones internacionales han tenido siempre un efecto decisivo en la constitución de las 
nuevas soberanías) surgió una nueva nación y un nuevo Estado. 

10. Un documento de excepcional interés, al que aludiremos de inmediato, explica bien la influencia que el 
Papado tuvo en la formación de este condado, como reino independiente. Así como también, el inicio con 
él de una linea de concesiones papales que tendrían durante siglos una gran repercusión en la configura
ción del mundo futuro. Se trata de la bula de ALEJANDRO III (1179) en favor de Alfonso Enriquez, el nie
to de Alfonso VI, Rey de León y Castilla. En ella se le garantiza la protección papal a esa independencia y 
la pacífica posesión de todos los territorios que ganare (en la peninsula) en la guerra contra el moro: " ... nos 
attendentes personam tuam prudentia ornatam, justitia praeditam atque ad populi regimen idoneam, eam 
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et regnum Portugalense cum integritate honoris et dignita
te quae ad reges pertinet, nec non et onmia loca quae cum auxilio celestis gratiae de Saracenorum manibus 
eripueris, in quibus ius sibi non possunt Christiani príncipes circumpositi vindicare, excellentiae tuae con
cedimus et auctoritate apostolica confirmamus ... " " ... Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat per
sonam tuam aut haeredum tuorum, vel etiam praefatum regnum temere perturbare, aut ejus possessiones 
auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare ... " Vid. Fontes. op. cit. en Nota No. 
17, págs. 632-33. 

Alrnogaren 34 (2004) 149- 180 153 



154 

J. Puente Egido: La vinculación de canarias en el siglo xv al orden de paz de europa ... 

un título jurídico-canónico, durante todo el siglo XV, justificador y legitimador, 
según las categorías jurídicas de la época, de las ocupaciones sucesivas lusitanas 
y que, por lo demás, al conceder a Portugal unilateralmente el derecho a evan
gelizar en esos espacios, le atribuyeron de hecho un monopolio en esa explora
ción11. Pero con una excepción respecto de Canarias, en favor de Castilla. 

2. La incoacción del título castellano sobre Canarias a través de 
una bula pontificia. 

Tengo para mi que el origen de la incorporación de Canarias al territo
rio metropolitano peninsular como parte integrante de éste (lo que llevó más 
tarde a la extensión a este espacio canario-sahariano la paz pública del orden 
jurídico europeo) arranca del hecho fortuito que nos narra así el P. Mariana en 
su citada Historia: 

"En este mismo tiempo D. Luis Conde de Claramonte hijo de Don 
Alonso de la Cerda, a quien llamaban el Desheredado, ponía en orden una ar
mada en la ribera de Cataluña con licencia y ayuda del Rey de Aragón, y por 
concesión del Papa que dos años antes le adjudicara las islas de Canaria, lla
madas por los antiguos Fortunadas. Dióle aquella conquista el Sumo Pontífice 
con titulo de Rey, y que como tal hizo un solemne paseo en Aviñon ... "12

• 

En la misma información, el P. Mariana nos relata que D. Luis no lle
vó a cabo la proyectada expedición porque las guerras de Francia se lo estor
baron "y la batalla que Philipo Rey Francés perdió por estos tiempos junto a 
Cresiaco (la de Crécy, 1346)"13

• Pero esto no fue obstáculo a que unos cin
cuenta años más tarde vizcaínos y andaluces, "repartida entre si la costa" ar
maran una flota para pasar a estas islas "con intento de hacer a los isleños gue
rra a fuego y a sangre, más por codicia de robarlos que por allanar la tierra"14

• 

11. Siguiendo la doctrina del poder indirecto de la Iglesia sobre cuestiones temporales, el P. Vitoria, en su 
Reelección Primera "De Indis" reconoce al Papa la facultad de encomendar en exclusiva "a los Principes 
de España" la predicación del Evangelio y prohibírsela a todos los demás. "Y no sólo puede prohibir a és
tos últimos la predicación, sino también el comercio si esto fuera conveniente ... etc. Vid. F. de VITORIA, 
"Obras de .... " BAC, Madrid 1960, pág. 716. 

12. P. JUAN DE MARIANA, de la Compañía de Jesús, "Historia General de España Vol 11, Madrid Imp. 
Joachin de !barra, M.CC.LXXX. pág. 40. En el lenguaje preciso y conciso del P. Mariana, ese "paseo", que 
él no se olvida de consignar, tuvo verosímilmente intencionalidad juridica, la de publicación y publicidad 
de la concesión papal así efectuada. 

13. La armada así preparada probablemente fue empleada en esa guerra contra los ingleses y quizás destruida 
por éstos. Es verosímil que el Infante pereciera con ella porque desapareció el rastro de él en tiempos pos
teriores. Vid. pág. 7. 
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La gran presa que éstos hicieron en Lanzarote "puso gana a los Reyes de con
quistarlas", aunque, ocupados en otros asuntos, se olvidaran de ese propósito. 
Cuando después, con los incidentes que nos son conocidos, el título que sobre 
las Islas tuviera Peraza pasó a Herrera, quien "se intituló Rey de Canaria ... 
Como quier que no pudiese conquistar la Gran Canaria ni a Tenerife, vendio 
las quatro destas islas al Rey D. Fernando el Catholico", y él se quedó con "la 
una llamada Gomera, de quien se tituló Conde ... El Rey Fernando "al fin las 
conquistó todas, y las incorporó en la corona Real de Castilla"15

• 

En este comprimido relato del ilustre jesuita hay noticias del mayor in
terés para nuestro propósito, que tienen que ser valoradas a la luz del orden 
jurídico-internacional de la época. En efecto, la concesión papal debió hacer
se, siguiendo el uso de la cancillería pontificia y en virtud de la potestad su
prema del Romano Pontífice en cuestiones temporales que, después del Papa 
Gregario VII venía elaborándose y ampliándose por la canonística y la espe
culación teológica medioevales16

• 

Mariana nos da un dato preciso, que constituyó siempre una cláusula de 
estilo en tales donaciones: "Púsole por condicion que a aquellas gentes bar
baras hiciese predicar la Fé de Christo". La fecha de la concesión es la de 
1344 y el Papa que la otorga fue Clemente VI, ante el que el Infante español 
estaba acreditado, en Avignon, como representante del Rey de Francia, Felipe 
VI17

• Muy verosímilmente fue la acción diplomática de este monarca la que 

14. Allanar, debe ser entendido aquí en la acepción de "pacificar o reducir un pueblo, ciudad o provincia con 
las armas, o con la industria o con el arte" (Diccionario de Autoridades). Es la misma que la utilizada por 
el Fuero de Vizcaya y que el art. 11 del Código civil español recoge en su redacción originaria en la regu
lación de las herencias sobre bienes raíces que posean los vizcaínos en tierra llana aunque estén domicilia
dos en las Villas. La tierra llana del Fuero era la que todavía no estaba del todo "civilizada", sino todavía 
en proceso. Las Villas, eran reductos fortificados, "civilizados", y allí se había aplicado el Derecho de 
Partidas desde el siglo XIII. 

15. P. MARIANA, op. cit. págs. 40-41. 

16. Dos excelentes monografias merecen aquí ser citadas: Una es el clásico estudio de O. von Gierke, que só
lo conozco por una traducción francesa, "Les Théories Politiques du Moyen Age, Paris, 1914. La otra se 
concentra en Gregario VII, Uta-Remane Blumenthal. "Gregor VII, Papst zwischen Canossa und 
Kirchenreform, WBG, Darmstadt, 2001. 

17 El Infante castellano consiguió del Papa el mencionado feudo con el título de Rey de las Islas Canarias y 
haciendo uso de una potestad que los Papas medioevales pretendían tener, y ejercitaron en distintas oca
siones, fundados en la denominada Constitutio Constantini, sobre todas las islas del mundo. El texto del 
feudo canónico comienza así: "Dilecto filio nobili viro Ludovico de Jspanie, príncipe Fortunie, salutem ... ". 
Vid. Fontes Historiae luris Gentium Vol I,l, Berlin, 1995 pág. 631 y sigts. 
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inclinó a esta concesión papal en favor del príncipe castellano como un ma
gro consuelo al desheredamiento que tanto él como su hermano, D. Alonso, 
nietos de Alfonso X El Sabio, e hijos del Infante D. Luis de La Cerda, sufrie
ron en sus expectativas sobre la Corona de Castilla18

• 

Sin aclarar está todavía, la razón por la que el título incoado que la con
cesión papal significó, quedó al final vinculado a la Corona castellana y no, 
en cambio, como inducen a pensar los datos referidos, a la de Aragón. La úni
ca explicación sería que a pesar de todo, el titular del feudo papal tenía la con
dición de Infante de Castilla. Pero extraño resulta que la armada se preparase 
en Barcelona (territorio del reino de Aragón) y que la causa de no ser llevada 
a cabo la expedición fuera la guerra entre Inglaterra y Francia. ¿Es que la ar
mada así preparada fue desviada para ser utilizada en ella por la Corona fran
cesa? 

Aunque los datos sobre los que basaremos las consideraciones que si
guen, hayan sido bien conocidos en las fuentes históricas extranjeras, no lo 
fueron -hasta donde llegan mis informaciones- de modo suficiente, en la his
toriografía de nuestro país. Por su interés me permito tratar este aspecto con 
algún detenimiento. 

En la bula pontificia de concesión del feudo al Infante de la Cerda se 
ofrecen como datos interesantes los siguientes: La concesión, no obstante ser 
un acto de pura liberalidad, trae causa de la petición expresa del interesado 
(" ... digne nos excitat et induit ut peticiones tuas ... libenter ... gratia admita
mus ... "19. Está motivada primordialmente por la idea de la ampliación del di
vino culto, aunque también tuviera como efecto la de contribuir a la "salud 
eterna" y al incremento de la prosapia del recipiendiario. Objeto de la dona
ción son algunas islas ( quaedam insulae) unas habitadas y otras no "quae in 
communi nominantur Insulae Fortunate". La mención nominal de cada una, 
así como la localización geográfica que se les atribuye reflejan bien la ausen
cia de conocimiento preciso que en aquella época se poseía de ellas. Aunque 
situadas por la bula in mare oceano, una estaría in mare Mediterraneo y ésta 

18. El historiador de la Corona de aragón, ZURITA, G., nos da en sus Anales, datos muy interesantes respec
to de las disposiciones testamentarias de Alfonso X y de las causas que le movieron a desheredar a su a su 
hijo segundo Sancho (Sancho IV) y a testar en favor de los nietos, hijos del Infante de La Cerda. Viv. op. 
cit. Lib. III Anal MCCLXXXV. 

19. Fontes .. pág.631. 
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sería la isla de Galeta (¿fue confundida con la Goleta?)2°. Todas "sunt a 
Christo fide et christianorum dominio aliene"21

• 

Con la precisión a la que el P. Mariana nos tiene acostumbrados, el tí
tulo fue conferido como Rey, y así aparece exactamente en el documento pa
pal: " ... concedimus et donamus teque predicto feudo, per septrum aureo22

, 

presencialiter investimus ... ut premittitur acquirendi ac perpetuo possidendi, 
monetam seu monetas fabricandi et alia iura regalia ... ". En la aceptación, el 
Infante se compromete a satisfacer el estipulado tributo feudal, como también 
promete cumplir con todas las obligaciones derivadas del juramento de fide
lidad que era inherente a tal investidura. 

No hay en el citado documento papal rastro alguno que nos ponga en 
la pista de las razones políticas que pudieron mover al Papa a conceder es
te privilegio singular. Pero el somero análisis de las circunstancias todas 
que allí concurrieron hacen de la concesión un acto congruente con ellas. 
Por ambas estirpes el recipiendiario se beneficiaba de dos grandes perso
nalidades; del lado castellano, de la del Fernando III, El Santo, aunque en
tonces todavía no había sido proclamado tal, y cuya acción tanto había he
cho adelantar las fronteras castellano-leonesas hacia el sur. Del lado galo, 
la figura de San Luis, el gran cruzado en Tierra Santa. Que el beneficiado 
era persona afecta al Rey francés lo prueba bien la condición de embajador 
de éste ante el Papa. Todas ellas probablemente motivaron la adjudicación 
de este reino "in partibus infidelium". Lejos estarían, tanto el Papa como el 
Infante, de intuir que la concesión iba a producir un incidente diplomático, 
que aunque menor dado el poder político incontrastable de los pontífices 
de antaño, tendría amplísimas repercusiones en los destinos venideros de 
los dos reinos peninsulares. 

Este vino por el lado del monarca portugués, Alfonso, IV, que era el 
más directamente afectado por la concesión papal. El escrito que le dirigió a 
Clemente VI es una pieza maestra de diplomacia y en el que, tanto por el mo
do de argumentar como por la precisión en los términos, no sería arriesgado 
presumir una mano de clérigo en su redacción. Lo es sobre todo porque, en-

20. Las otras son, según los nombres que la bula les da: Canaria, Ningaria, Plumaria, Capraria, Junonia, 
Embronea, Atblancia, Esperidum, Cement y Gorgodes. 

21. Esta era la conditio sine qua non para que el Papa pudiera conceder el feudo. 

22. En la simbología canónico-medieval sólo los reyes o el emperador tenían derecho a usar cetro de oro. 
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trelíneas y de modo indirecto, se percibe bien que es un escrito de protesta. 
Insinúa el mejor derecho que él tiene, sobre el príncipe castellano a ese en
feudamiento. Fueron los portugueses, añade, los primeros en descubrir las 
mencionadas islas(" ... quos predictarum insularum fuerunt prius nostri regni
cole inventores ... ". Es el monarca portugués el que entre todos los príncipes 
cristianos está más próximo a esas islas (plus quam alicui principi propincuo
res existant" y, por consiguiente, con mayor facilidad puede someterlas (per 
nos possent commodi subiugare"). 

Más aún, probablemente antes de la concesión, los portugueses habrí
an ya enviado algunas naves para explorar la condición de esas tierras y de 
ellas habían aportado tanto hombres como animales y objetos. Incluso se dis
ponía a enviar una armada con numerosos hombres de a pie y a caballo para 
conquistarlas, pero la guerra "que se encendió entre nosotros y el rey de 
Castilla, primero, y más tarde entre nosotros y los monarcas sarracenos", le 
impidió llevar a buen término este propósito. 

Mas, la sangre no habría de llegar al río, porque, no obstante lo dicho: 
"predecessorum nostrorum sequi vestigia cupientes, qui semper curaverunt 
mandatis apostolicis obedire" mueven al rey portugués a conformarse con la 
voluntad del Pontífice con mayor razón por ser el Infante también pariente su
yo ("maxime quia nobiliem et providum virum dominum Ludovicum, con
sanguinem nostrum ... "). 

En cuanto al ruego del Papa dirigido al rey lusitano para que le ayuda
se en la empresa, sibilinamente se niega en parte y en parte accede: " Sed quis 
potest concedere quod non habet? Quis, enim, agnis suis sitientibus, aquam in 
suis predijs ortam ad aliorum usum viciniorum fluere permitat? Nonne caritas 
ordenata a se incipere debet"?. Las mercancías, gente de guerra y vituallas, así 
como todo lo que fuere necesario, podría obtenerlo libremente en Portugal, 
mediante el pago del justo precio. Pero no accede a ayudar al pariente con 
unidades del ejército real o naves de la armada, "etsi multo ampliora existe
rent, pro guerra quam habimus et habere intendimus cum perfidis pontentibus 
et nobis proximi agarenis". 

Sea de ello lo que fuere, datos seguros son los que el ilustre historiador 
jesuita nos sigue facilitando: Casi un siglo más tarde, a pesar de que Castilla 
no había concretado mediante ocupación efectiva el título papal, Enrique III 
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autoriza, bajo categorías jurídicas del Derecho feudal, a "Juan Betancurto de 
nación Frances", a que efectúe las primeras posesiones territoriales en 
Fuerteventura y Lanzarote. Las expediciones de andaluces y vascos al espa
cio canario en el siglo XIII, que merecería la pena conocer más en detalle, así 
como la de Juan de Bethancourt, prueban a satisfacción que en el común sen
tir de aquella época era a Castilla a quien correspondía la soberanía sobre es
te territorio, al menos la cuasi posesión. El título jurídico para ello no podría 
ser otro que la antigua concesión papal. 

Basta, pues con echar un vistazo al mapa geográfico para entender que 
los intereses de portugueses y castellanos habrían de chocar necesariamente 
cuando la navegación de ambos reinos adquiriera un cierto grado de intensi
dad. El espacio canario sahariano, en la concepción medieval de "mar cerra
do" podía constituirse en una barrera infranqueable a la expansión portugue
sa hacia el sur. Clemente VI al otorgar esa concesión estuvo sin duda muy le
jos de prever tal conflicto. 

Ahora bien, Portugal no podía desconocer o negar de plano ese dere
cho, aunque sí lo hiciera por las vías de hecho23

, a la ocupación por Castilla 
del espacio canario; eso hubiera equivalido a ir en contra de sus propios inte
reses. Discutir en Derecho la legalidad castellana en Canarias fundada en un 
título papal hubiera significado amenazar los títulos por los que Portugal ve
nia ocupando las costas e islas del noroeste africano. 

11. La incorporación de Canarias a Europa. Concilio de Basilea, 1432. 

Desde la perspectiva del Derecho Internacional o de la Teoría de las 
Relaciones Internacionales urge corregir un enfoque metodológico en las ex
posiciones históricas acerca de la formación de los modernos Estados nacio
nales. Las naciones no son mónadas que aparecen en el discurrir de la Historia 
como un Deus ex machina. Ellas son producto de un complejísimo proceso 
histórico en el que los diferentes núcleos políticos iniciales, entrechocando 
unos con otros, han ido precipitando en los centros que alcanzaron -en dife
rentes momentos, según los casos- la dimensión y categoría de Estados na-

23. El Prof MARTÍN, J. L., consigna en su obra "Historia de España. De la Edad Media a la Moderna", 
Barcelona, 1979 pág. 262 este dato: El concilio de Basilea había decidido "apoyar los derechos de Portugal 
sobre las Islas Canarias". Si se aceptare la seguridad de este dato, se entendería bien la cautela sugerida por 
Alonso de Cartagena al Rey de Castilla sobre no realizar acto alguno en el seno del concilio que pudiera 
perjudicar el título originario castellano. Vid. más adelante Nota 26. 
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cionales. Esta elemental reflexión es oportuna para que se entienda mejor la 
influencia y efectos que en la formación de los Estados nacionales de España 
y Portugal, tuvo precisamente el espacio canario-sahariano24

• 

La guerra entre Castilla y Portugal durante los siglos XIV y XV se 
había prolongado durante muchos años y a ella puso fin el Tratado de 
Medina del Campo en 1431, concertado entre Juan II de Castilla y Juan I 
de Portugal. Valorado este acuerdo con categorías jurídico-internacionales, 
el Tratado de Medina del Campo es el acta de reconocimiento por Castilla 
de la definitiva independencia de Portugal como reino separado. Elemento 
esencial de esa concordia fue la necesaria pacificación de las pretensiones 
encontradas de ambas coronas en el referido espacio. Por esta razón en el 
mencionado Tratado de Medina del Campo se estipula: " dito Sñr Rey de 
Castella prometteo naó tomar, nem molestar a o dito Sñr Rey de 
Portugal. .. a posse e quasi pos se en que está de todos los tractos, terras e 
res guates de Guinee com a suas minas de ouro,Ihlas, costas e terras ... nem 
se entremetera de entender na conquista de El Rey de Fez". Por su parte 
Portugal respecto de Castilla hacia otro tanto "naó tomarem, ne molesta
rem aos ditos Sñrs Reys de Castella a posse e quassi posse em que estaó 
das Ilhas de Canaria neste declaradas, e todas outras Ilhas en que estaó gan
hadas e por ganhar, nema conquista dellas"25

• 

Pero por causas que nos son desconocidas, y no obstante la concesión 
del Rey de Castilla a Juan de Betancourt, la garantía de ese tratado debió que
dar debilitada, puesto que a Castilla le fue necesario retomar el problema pa
ra suscitarlo en el Concilio de Basilea. Algún acto de cierta significación y al
cance jurídico hubo de haber que deterioraría esa cláusula. Era evidente, por 
lo demás, que la interposición de la soberanía castellana en esa franja canario
sahariana constituía un obstáculo mayor a la ocupación que venía haciendo 

24. Por esta razón estimamos inexacta la opinión que parece ser común entre los historiadores españoles acer
ca de la fecha y época de la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla. Vid. como ejemplo: "Las is
las Canarias, integradas en la Corona de Castilla en época de los Reyes Católicos .. ". Contribución de Viña 
Brito, A. y Rodríguez González, M., "Canarias en Europa. Del Redescubrimiento al Siglo XVI", en Isabel 
la Católica. La magnificiencia de un reinado. Quinto Centenario de Isabel la Católica, 1504-2004. La dis
puta castellano-portuguesa en el espacio geoestratégico canario-sahariano fue ya, dos siglos antes de esa fe
cha, un elemento de importancia mayor en el proceso de formación de esos Estados nacionales. 

25. Vid. STAEDLER, E., "Zur Vorgeschichte der Raya von 1493". Zeitschrift fiir V6lkerrecht, vol25 (1941) 
No. pág. 63. 
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Portugal al norte y sur de ella. Por esta razón se pactó en el Acuerdo de 
Alca<;ovas un derecho de libre paso en favor de Portugal. 

La historiografia especializada alemana ha colocado el tratamiento de 
la ocupación castellana de Canarias en ese concilio, como pieza clave de la in
corporación de este espacio al orden de paz europeo, bien que entendiendo 
todavía a éste con las categorías medioevales de la "Pax christiana". El dato 
es exacto y preciso, pero, no sería completa esta referencia en nuestra exposi
ción si no lo enmarcamos en su adecuado contexto. Las Alegaciones de 
Alonso de Cartagena muestran a las claras la intencionalidad jurídico-política 
de tales Alegaciones. Es un escrito de defensa de la causa de Castilla frente a 
Portugal, redactado por encargo del Rey de Castilla Juan II para ilustrar la po
sición del embajador castellano en esa asamblea. El hecho de que esta con
troversia fuera llevada al concilio -importa poco si fue una u otra corona, o 
fueron acaso las dos de consuno o separadamente- tiene una dimensión jurí
dico-internacional semejante a la que poseen hoy las actuaciones de una or
ganización, como p. ej. la de las Naciones Unidas, tratando de dirimir una 
contienda territorial entre dos Estados. 

El tenor general de esas Alegaciones, son de interés todavía para el 
iusinternacionalista moderno aunque redactadas por un teólogo-jurista del 
siglo XV; tienen como finalidad probar el mejor derecho de Castilla, fren
te a las pretensiones de Portugal. Trataban de evitar, sobre todo, que los 
portugueses consiguieran del Papa la revocación de la concesión primiti
va y, por esta razón Alonso de Cartagena sugiere que, en el peor de los ca
sos, si no podía obtenerse del Papa la confirmación de la concesión origi
naria, que las cosas quedaran como estaban: "Que el embajador (castella
no) insista ante Su Santidad para que haga una de estas dos cosas, a saber: 
o que declare que esta conquista pertenece a nuestro señor rey, por las ra
zones arriba escritas: o, si estas razones no pareciesen a Su Santidad que 
lo prueban todo, se la conceda de nuevo, por ser aquel que tiene un título 
coloreado y aparente. Pero si acaso no quisiere hacer nada de esto, no la 
conceda a nadie, ni introduzca en estas cosas ninguna novedad; sino que 
las deje tal como estaban en tiempos pasados y tal como las dividieron 
otros Romanos Pontífices predecesores suyos ... "26

• 

Que el asunto no había quedado definitivamente resuelto entre Castilla 
y Portugal por el Concilio, lo prueban bien los hechos posteriores y muy en 
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particular el Tratado de Alca<;ovas de 4 de sept. de 1479. Después de la de
rrota del Rey portugués en la batalla de Toro, de la renuncia definitiva de és
te a sus pretensiones sobre el Reino de Castilla y, por lo tanto, de renuncia al 
casamiento con Dña. Juana, la hija de Enrique IV, se hacía necesario un nue
vo acuerdo internacional que introdujera la paz general. 

Lo muestran bien las cláusulas que a continuación reproducimos de di
cho tratado: 

"Otrosí, quisieron los dichos Señores Rey e Reina de Castilla e de 
Aragón e de Sicilia etc., e les plugo para que esta paz sea firme estable epa
ra siempre duradera en todo tiempo, que por si nin por otro publico nin se
creto, nin sus herederos e subcesores, non turbarán, molestarán, nin inquie
taran de fecho nin de derecho, en juizio nin fuera de juizio, los dichos se
ñores Rey e Príncipe de Portogal, nin los reyes que por tiempo fueren de 
Portogal, nin sus Reinos ... la posesión e casi posesión en que están en todos 
los tratos, tierras, rescates de Guinea, con sus minas de oro, e qualesquier 
otras islas, costas tierras descubiertas e por descobrir, falladas e por fallar, 
islas de la Madera, Puerto Sancto e Desierta, e todas las islas de las A<;ores 
e islas de las Flores e así las islas de Cabo Verde ... e cualesquier otras islas 
que se fallaren e conquirieren de las islas de Canaria para abaxo contra 
Guinea, porque todo lo que es fallado o se fallare ... finca a los dichos Rey e 
Príncipe de Portogal... 

tirando solamente las islas de Canaria, a saber, Lan<;arote, Palma, 
Fuerte Ventura, La Gomera, el Fierro, La Graciosa, La Gran Canaria, 
Teneriffe e todas las otras islas de Canaria ganadas e por ganar, las quales fin
can a los Reinos de Castilla ... " 

"Otrosí, los dichos señores de Castilla e de Leon etc. prometieron e 
otorgaron por el modo sobredicho ... que no se entremeterán de querer enten
der, nin entenderan en manera alguna, en la conquista del Reino de Fez, co
mo en ello no empacharan nin entremeteran los reys pasados de Castilla, an
te libremente los dichos señores Rey e Príncipe de Portogal e sus Reinos e 

26. Vid. loe. cit.No. 104, ag. 631. El consejo final que ese párrafo sugiere sobre que, de no ser posible conse
guir las propuestas anteriores, "el Papa las deje como están" posee este valor: La ocupación de las Islas 
Canarias por Castilla había ya comenzado, el tiempo la seguiria afianzando, y este hecho necesariamente 
deterioraría las pretensiones lusitanas sobre ellas. 
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subcesores podrán proseguir la dicha conquista e la defenderán como les plu
guiere ... "27. 

De conformidad con ese Derecho internacional medieval, repetidamen
te aludido, la capitulación de Alca<;:ovas, una vez ratificada por los respectivos 
monarcas fue confirmada por la Bula Aeterni Regís de Sixto IV de 21 de Junio 
de 1481. 

Indiscutiblemente, de dos hechos relevantes, a saber: El de los dos 
tratados castellano-portugueses, el de Medina del Campo y el de 
Alca<;:ovas, así como de la controversia entre los dos Reinos, en el seno del 
Concilio de Basilea, acerca del mejor derecho de una y otra corona sobre 
el espacio canario- sahariano, se deduce un dato de importancia capital pa
ra nuestra reflexión. La incorporación de Canarias al orden de paz cristia
no europeo tiene lugar en el siglo XV bajo categorías jurídico-canónicas 
que son las que, desde hacía siglos, venían configurando en Europa el or
den de la "Pax Christiana". 

III. EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA COMO CAMBIO RADI
CAL EN ESE ORDEN DE PAZ. SU INFLUENCIA SOBRE CANARIAS. 

A los familiarizados con el estudio de las relaciones internacionales no 
les sorprenderá la presencia en la Historia de "momentos estelares" en el dis
currir de los acontecimientos que la configuran. Suelen éstos cambiar radical
mente el sentido y rumbo de las distintas épocas, aunque, no infrecuentemen
te, ni siquiera los ojos más perspicaces de los coetáneos a ellos son capaces 
de percibir la profundidad y dimensión de esas mutaciones radicales. Así su
cedió a Europa con el descubrimiento de la nuevas tierra americanas, y así se 
manifestó también este cambio en los hechos y circunstancias que son objeto 
de esta modesta reflexión. La irrupción en el pensamiento y en las realidades 
políticas europeas se venía anunciando de manera muy clara desde mediados 
del siglo XV, pero el "hecho americano" contribuyó muy directamente a ini
ciar una nueva era histórica28

• 

27. Esta última disposición suponía para Castilla una renuncia en favor de Portugal, no obstante la estipulación 
en este sentido del acuerdo de Medina del Campo, porque tradicionalmente, así consta en la Alegaciones 
de ALONSO DE CARTAGENA, Castilla mantenía su mejor derecho a la reconquista y ocupación de la 
antigua Tingitania, en tanto que heredera del Reino Visigodo. 

28. Vid. sobre ello JELLIOTT, .H., "The Discovery of America and the Discovery of Man", en Proceedings of 
the BritishAcademy, vol. LVIII, 1972. London, 1974, págs. 101 y sigts. Que toma como punto de partida 
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Basta un conocimiento elemental de los hombres y de las socieda
des políticas para entender los motivos que el monarca portugués tendría 
para rechazar de plano el proyecto colombino de alcanzar "el Cipango" in
ternándose en el océano y siguiendo el rumbo "del caminar del sol". 
Estaba bien seguro de "su monopolio" en la navegación hacia el sur y el 
oriente, con carácter general respecto de otras monarquías por un rosario 
de bulas pontificias y, de forma particular, respecto del reino que más di
rectamente podía amenazarlo por un solemne tratado que prometía "paz 
perpetua" y que el Papa había sancionado. Que la tierra fuera o no redon
da le era indiferente, él se sentía en una posesión "beatífica de lo bien ase
gurado". Ese monopolio de la navegación costera bordeando el continen
te africano, en los últimos años del siglo XV prometía una venturosa y 
pronta arribada a las tierras del "preste Juan de las Indias" y a las islas de 
las especias29

• 

Rechazado su proyecto por el Rey de Portugal, era natural que 
Colón se dirigiera -en atención a las circunstancias aludidas- a la Corte 
castellana30

• Según los datos históricos que poseemos, fue necesario un 
dictamen favorable de los maestros de Salamanca para inclinar a la Reina 
Isabel a la financiación del proyecto. El resultado es bien conocido, y aho
ra ocurre, en el curso de nuestra reflexión, la siguiente pregunta: ¿Tuvo 
conciencia Colón de que las tierras por él descubiertas formaban un con
tinente nuevo hasta entonces desconocido para los europeos? Si lo tuvo ¿a 
partir de qué momento? 

Puede ser que estas preguntas sean interesantes para los historiadores; 
en la perspectiva de esta reflexión son de interés secundario. Pero importan-

de su estudio la conocida frase de Michelet, "corresponde a este siglo ( s. XVI) más que a ninguno de los 
anteriores el descubrimiento del mundo y del hombre". 

Por lo que respecta a la continuidad de los viejos conceptos en la nueva época, ofrece este ejemplo signifi
cativo: Huarte de San Juan, cuando escribe su Examen de Ingenios se sigue moviendo en el mundo con
ceptual de Hipócrates y Galeno, e ignora los nuevos datos que sobre el ser humano habían hecho ya y con
tinuaban haciendo sus compatriotas en tierras americanas (loe. cit. pág. 102. 

29. Pieza fundamental en la formación de esa convicción y seguridad de los monarcas lusitanos era, a no du
darlo, la bula Romanus Pontifex, de la que nos ocupamos más adelante. 

30 Al decir de Raynal ésta sería la segunda denegación, porque antes que a Portugal Colón le habría hecho la 
propuesta a Génova, su patria; y antes que a Castilla lo habría hecho también a Inglaterra. Vid. RAYNAL, 
G.Th., Histoire Philosophique et Politique des Établissements et du Comerce des Européens dans les deux 
Indes, Vol. III, Paris 3. de 1' ere Républicaine. 
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te, muy importante, es señalar la convicción que Colón tuvo desde ese mo
mento que el globo terráqueo era efectivamente esférico y no plano y que 
siendo así se había introducido una mutación radical de importancia geoes
tratégica. Esta primera observación nos permite formular algunas otras en tor
no a "la raya", así como resaltar la importancia que esta tuvo para Canarias a 
lo largo de los siglos siguientes. 

Pero antes permítasenos hacer otra observación muy directamente rela
cionada con la relación permanente, nunca acabada y siempre cambiante entre 
el poder temporal de los Estados y el poder espiritual de la Iglesia. Los proce
sos históricos a los que vamos a aludir de modo inmediato tienen lugar en uno 
de los más graves momentos de crisis espiritual en Europa. El viejo orden jurí
dico de la Respublica cristiana se está diluyendo y es sustituido por un conglo
merado creciente de Estados renacentistas, aligerados de preocupaciones ético
morales y cuyo principio de acción es la "razón de Estado". Los dos pilares de 
referencia, sobre los que se fundaba el orden internacional medioeval, el Papa y 
el Emperador, están profundamente tocados. El primero por la fractura de la fé 
católica que significó la herejía protestante, el segundo por la formación de esos 
Estados renacentistas quienes, mediante una formidable concentración de poder 
político, han comenzado a llevar a la práctica el "superiorem non recognos
centes" de las viejas municipalidades europeas de los siglos XIII y XIV 

Curiosamente esa crisis afecta de un modo singular a los dos Estados 
peninsulares, en función de una contradicción interna insoluble en sus mismos 
principios constitutivos. Los dos son católicos, los dos han comenzado su ex
pansión extraeuropea31

, no sólo como Estados renacentistas (que eso es lo que 
significó el Acuerdo de Alca¡;ovas) pero utilizando en la legitimación de esas 
ganancias territoriales el bagaje jurídico y conceptual general de la teoría de 
la Misión, que eso es lo que significaban para ambos las respectivas bulas 
pontificias y la confirmación por el Papa de sus acuerdos solemnes32

• 

l. Aparición de la "raya", como nueva categoría geoestratégica. 

Retrocedamos a Alca¡;ovas. Basta una simple lectura de las distintas 
disposiciones de este acuerdo internacional para comprender que la visión que 

31. Extraeropea por relación a la Europa del siglo XV. 

32. Vid. sobre estas ideas REIN, A., Über die Bedeutung der überseeischen Ausdehnungfor das europiiische 
Staatensystem. WBG Darmstadt, 1953, especialmente págs. 10 y sigts. 
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las diplomacias de ambos países tuvieron en su redacción, geoestratégica
mente hablando, era que la tierra -al menos que esa tierra- cuya ordenación el 
tratado tenía como objeto, era plana. Interesaba enAlca9ovas la ordenación de 
las costas norteafricanas y sus islas adyacentes; en la ordenación de los espa
cios oceánicos fronteros nadie pensó ni en aquel momento importaba. Se es
timaba que el océano era una barrera impenetrable que hacía imposible toda 
navegación por el. 

Pero en el Tratado de Tordesillas la visión ha cambiado de modo radi
cal. La ordenación espacial no se hace en el sentido de los paralelos, sino de 
los meridianos, como lo había hecho dos años antes la Bula Inter Caetera33

• 

Pues bien, tengo para mi que, tanto en la redacción de la Bula como en la del 
Tratado, Colón ejerció una influencia decisiva. Ese es el punto de ignición que 
modificó radicalmente las categorías jurídico-internacionales que influyeron 
también decisivamente en la afirmación de Canarias como espacio indisolu
blemente incorporado a Europa, según veremos más tarde. 

La necesidad de una nueva ordenación espacial se había dejado sentir 
en el momento de la expansión de ambos reinos peninsulares, por relación a 
la anterior intrapeninsular, cuando los dos inician una hacia el sur en la costa 
africana, como un elemento esencial de la paz entre ambas coronas. La que 
ahora exige el descubrimiento de las tierras americanas es verdaderamente re
volucionaria por relación a la anterior. Esta es la concepción nueva que sub
yace en la bula Inter Caetera y que expresa en categorías jurídico-internacio
nales el Tratado de Tordesillas. 

Por lo antes dicho resultaba evidente que se imponía un nuevo método en 
la ordenación espacial de los dos ámbitos que cada una de las dos coronas ibé
ricas habrían de reconocerse recíprocamente. En efecto, sabemos bien que el 
monarca portugués reivindicó el monopolio que las bulas le conferían en el en
cuentro que tuvo con Colón, en la arribada forzosa que éste hizo en Lisboa, al 
regreso de su primer viaje. Tal reivindicación sólo era posible si se seguía man
teniendo la visión plana del mundo que reflejan las disposiciones de los acuer
dos de Medina del Campo y Alca9ovas. Pero eso era precisamente lo que el via
je había destruido, puesto que había demostrando prácticamente la redondez del 

33. Las instrucciones del monarca lusitano a sus negociadores en Tordesillas eran las de reservar a los caste
llanos la exploración de las tierras descubiertas por Colón, (continuando la visión plana tradicional de las 
situadas al norte del trópico) mediante la prolongación hacia occidente de las líneas trazadas en Alcas;ovas. 
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globo terráqueo y, por lo tanto, la inadecuación de la vieja ordenación de los 
dos tratados anteriores. En contra de una opinión doctrinal opuesta3

\ seguimos 
manteniendo la tesis de que la ordenación por los meridianos fue obra de 
Castilla, inducida a ello por Colón. Los datos históricos que a continuación 
mencionamos así lo avalan, como también lo hacen los intereses encontrados de 
una y otra corona. Era la única ordenación congruente con la visión esférica del 
globo terráqueo que el viaje de Colón acaba de probaf5

: La pacificación entre 
las pretensiones encontradas de castellanos y portugueses sólo se conseguiría si 
el "mar océano se partiesse entre los Reyes de Castilla y Portugal por una línea 
tomada desde las Canarias contra el Poniente por ramos de línea derecha ... "36

• 

En la preparación del futuro y necesario acuerdo con Portugal jugó un pa
pel decisivo la acción diplomática del Rey Fernando en la Curia Pontificia; me
dios y vías no le faltaban a éste para ser eficaz en esa gestión. Se trataba de ob
tener de esa curia bulas que legitimaran, desde el punto de vista del Derecho me
dioeval tradicional, la nueva navegación y ocupación por Castilla de las tierras 
descubiertas, a semejanza de las obtenidas por Portugal a lo largo del siglo XV 

34. Vid. STAEDLER, Die westliche Raya van 149 3 pág.l70-71, quien (bien que apoyándose en ZURITA, Vida 
del Rey D. Fernando) sostiene que la autoría de la ordenación basada en los meridianos corresponde a la 
diplomacia portuguesa. 

35. De nuevo aquí el testimonio del P. MARIANA es iluminador: "Resultó de las navegaciones de Colón y de 
Améríco cierta diferencia entre Castilla y Portugal a causa de que el Portugués pretendía pertenecelle por 
concesión de los Pontífices y, en particular, de Eugenio IV, todo el descubrimiento del nuevo mundo. El 
Rey de Castilla en contra alegaba una bula de Alejandro VI, en que el año de mil quatrocientos y noventa 
y tres concedió que tirada con la imaginación una linea de polo a polo, cien leguas más adelante de las is
las Hespérides que hoy llaman de Cabo Verde, todo lo que desde aquella línea fuera suyo y que al Portugués 
quedase todo lo demás. P. MARIANA, op. cit. pág. 606. 

36. Zurita, G., "Historia del Rey D. Fernando ... " Zaragoza, 1580, Cap. 25 fol. 31 v. 

La propuesta del Rey portugués fue la mera prolongación hacia el occidente de las lineas trazadas en 
Medina del Campo y en Alca9ovas, lo que Castilla no podía aceptar. Sin explicar queda la fijación de las 
ochenta leguas de la Bula y de las trescientas setenta del Tratado de Tordesillas, y esta vez tomadas no des
de el meridiano cero tolemáico de la isla de Hierro, sino desde las Islas de Cabo Verde. 
En lo que respecta a la primera, pudo ser muy bien obra de los juristas de la Curia vaticana; era la distan
cia sugerida por Bártolo en la glosa como mar territorial. Las trescientas setenta leguas del Tratado fue pro
bablemente una concesión "política" castellana a las exigencias portuguesas en la negociación del Tratado. 
Pero no sin intención en los negociadores lusitanos, puesto que en el mapa elaborado por Martin Behaim, 
para el rey lusitano en Lisboa -y sin duda no conocido por la diplomacia castellana- no existía el continen
te americano y la distancia entre Canarias o Cabo Verde y el Cipangu o Cathay era mucho menor. Colón, 
por su primer viaje, al Caribe sabía bien que las trescientas setenta leguas eran todavía océano y no existía 
isla alguna en esa ruta entre Canarias y "las Indias". No pudo presumir que, más al sur, tierras pertenecien
tes al Brasil actual se situaban ya dentro de esa concesión. Brasil era el nombre dado a una isla fantasma, 
semejante a la de "San Barandán", a la que por cierto Alonso de Cartagena hacía ya alusión en sus 
Alegaciones. 
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en su expansión por el norte de África. La posición negocial de Castilla frente a 
Portugal en el previsible acuerdo quedaría así necesariamente reforzada37

• 

A reserva, pues, de mejor información, nuestra tesis de trabajo es que 
la Curia Pontificia en sus documentos se limitó a endosar los contenidos que 
le sugirió la diplomacia, más que castellana, aragonesa. Es decir, la del Rey 
Fernando, quien, a su vez habría recogido del propio Colón la exigencia de la 
ordenación según los meridianos y no de los paralelos, como hasta entonces 
se había hecho38

• 

Interesante es también el examen de los contenidos de las bulas papa
les. Destaquemos, en primer lugar, que la bula Inter caetera, a semejanza de 
las bulas portuguesas, presenta la navegación y ocupación de las nuevas tie
rras americanas (en el caso de Portugal de las africanas) como una continua
ción de la tradicional guerra contra el moro en la recuperación de las tierras 
peninsulares. Pero esta coincidencia en la concesión papal, está acompañada 
de una nota que la diferencia sustancialmente de las bulas lusitanas. Se otor-

37. No parece existir documentación algnna respecto de las conversaciones de las delegaciones castellana y lu
sitana en la conferencia de Barcelona (1493), y las causas de su fracaso. Verosímilmente fue la insistencia 
de Portugal sobre el pretendido monopolio en la navegación "hacia las Indias", que para Castilla era pre
tensión inaceptable. Si fuera así quedaría explicado perfectamente el objeto principal de la Bula Inter cae
lera, al igual que la inexactitud de su fecha, y que, en opinión común, fue predatada. 
Staedler, op. cit. pág. 170 afmna, sin aducir prueba alguna, que Portugal concurrió a la conferencia de 
Barcelona con una precisa exigencia de reparación de daños (por parte de Castilla), que estaría causada por 
esa pretendida invasión de la zona de exploración reservada a Portugal, y que esta reparación consistió en 
la adjudicación, en su beneficio, de una zona oceánica de l 00 leguas, extendida después por el Tratado a 
trescientas setenta. No hay prueba de que fuera así, todo lo contrario. El dato de las leguas aparece por pri
mera vez en la mencionada bula y, curiosamente, el citado autor acepta (poniéndose en contradicción con 
su propia tesis) que el contenido de esa bula fue suministrado por Castilla y que la Curia pontificia se limi
tó a aceptar las tesis sugeridas por la Corte de Madrid ( der Madrider Hojkanzlei) dice él con evidente error 
histórico. 

38. Al margen de la vinculación valenciana de la familia de los Bmja, oriunda del Bmja aragonés, a los mo
narcas aragoneses les ayudaba su larga relación y trato con los Papas por la presencia aragonesa en Italia. 
Vid. VICENS VIVES, J., España. Geopolítica del Estado y del Imperio, Barcelona, 1940, pág. lll. 

Una prueba indirecta de esta acción la constituye también el testamento de Isabel en Medina del Campo, 
1504 cap. 22: "E porque de los hechos grandes e señalados que el Rey, mi señor, ha hecho desde el co
mienzo de nuestro reinado, la Corona de Castilla es tanto aumentada ... demás del gran cuidado e vigilancia 
que su Señoría siempre ha tenido e tiene en la administración de ellos. E porque el dicho Reino de Granada 
e las Islas de Canarias e Islas e Tierra firme del mar océano, descubiertas e por descubrir, ganadas e por ga
nar, han de quedar incorporadas en estos mis reinos de Castilla y León, según que en la Bula Apostólica a 
Nos sobre ello concedida se contiene ... etc." Codicilo de la Reina, Vid. García Gallo op. cit. pág. 653. 
La búsqueda del oriente por una navegación hacia el occidente parece haber sido ya sugerida por Toscanelli, 
con quien Colón había mantenido correspondencia, al Rey de Portugal en 1474. Pierre d' Ailly había ya in
tuido también la esfericidad de la tierra. 
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ga para la exploración y ocupación de "las tierras lejanas y desconocidas, por 
el mar donde hasta ahora no se había navegado ... por las partes occidentales, 
como se dice, hacia los indios". De este modo quedó estrictamente diferen
ciada la exploración castellana de la portuguesa. La concesión papal era la 
misma, pero ambas estaban separadas por el rumbo en la navegación. La de 
Portugal era hacia el sur y el oriente, la de Castilla era hacia el occidente y el 
mediodía. 

En una y otra concesión, el acto jurídico- canónico es de la misma na
turaleza y alcance: De "donación, concesión, asignación ... ( en virtud de) ple
na, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción". Siempre con la cláu
sula de estilo de "salvaguardar el mejor derecho que le pudiera corresponder 
a un príncipe cristiano"39

, y de modo general, excluyendo de la navegación y 
comercio a los demás príncipes cristianos que no estuvieran especialmente 
autorizados a ello por la Corona concesionaria. 

Del tenor general de la Inter caetera, así como de una disposición par
ticular de ella, se deduce que la concesión a Castilla era igual a las obtenidas 
por Portugal. Pero alguna razón debió tener la Corte castellana, para solicitar 
que esa parificación fuera objeto de un documento específico, porque éste es 
exactamente el sentido y el contenido de la Eximie devotionis de la misma fe
cha que la anterior. 

La bula Dudum siquidem, de 25 de sep. 1493, redactada con un fin muy 
preciso en relación con la posición castellana en el Tratado de Tordesillas, tu
vo como finalidad la legitimación de las navegaciones castellanas hacia occi
dente, con una precisión que la Inter caetera no había previsto. A saber, la de 
la posibilidad de que navegando, hacia occidente se llegara "a las Indias", 
aunque a la Indias llegaran también los portugueses, navegando hacia el 
oriente. Estos datos, manejados por la diplomacia castellano-aragonesa ante la 
Curia Vaticana, y verosímilmente desconocidos por el Rey de Portugal, sólo 
podían tener una fuente: Colón. Los términos de la Dudum siquidem son pre
cisos: " ... bien podría ocurrir que vuestros enviados, capitanes o vasallos, na
vegando hacia el occidente o el mediodía, llegasen a las partes orientales, y 
hallases islas y tierras firmes que en la India hubiese o estuviese. Nos, que-

39. Era precisamente en esta cláusula en la que se fundaban las pretensiones de exclusión de Castilla alegadas 
por la corte de Lisboa. 
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riendoos también honrar y favoreceros (concedemos) cada una de las islas y 
tierras firmes, halladas y por hallar y que navegando o caminando de cual
quier modo hacia occidente o el mediodía estuviesen o fuesen ... ". 

Esta genial previsión (se tuviera o no ya la intuición sobre que las tie
rras que acababan de ser descubiertas pudieran muy bien no ser el 
"Cipango")40

, fue la base de la extensión española por el Pacífico, desde las 
tierras americanas. Es así como se entiende mucho mejor el viaje de circun
navegación de Magallanes. De quien -una vez más, con oportunidad dice 
nuestro P. Mariana- que "despechado contra su Rey de no le haber recom
pensado los servicios hechos en la India Oriental, persuadió al Rey D. Carlos 
que siguiendo la derrota entre Poniente y Mediodía se podría llegar a las 
Molucas por diferente camino"41

• 

2. De la Raya a las líneas de amistad (the amity line). La consolida
ción de Canarias como territorio europeo. 

Si la Raya fue una línea de demarcación de las respectivas zonas de 
navegación y exploración de dos monarquías, las denominadas líneas de 
amistad adquieren una significación completamente diferente. No fueron 
trazadas por autoridad supranacional alguna, se impusieron como un mo
dus vivendi entre soberanías independientes y en virtud de un uso inter
nacional que dejó sus huellas especialmente en los diferentes acuerdos in
ternacionales. 

40. En la historiografia se discute si Colón llegó a averiguar si había o no descubierto un Mundo Nuevo .. MALET, 
A., en su "Cours Complet D'Histoire, Les Temps Modernes", Paris, 1912, pág. 19, asegura que no. 

41. P. MARIANA, op. cit. pág. 607. Diferente camino al utilizado por lusitanos y vedado a los castellanos por 
las bulas papales. ¡Una nueva aplicación revolucionaria de la redondez de la tierra!. El viaje de Magallanes 
fue algo más, mucho más, que una mera "excursión", por arriesgada que esta fuera. ¡Si se nos enseñara así, 
desde estas categorías, la historia de nuestra patria! 

Esta es la razón por la que la comunicación con las Filipinas se hizo durante siglos desde las tierras ameri
canas, preferentemente desde México, con el "navío de Manila". La ruta de oriente estaba vedada a los es
pañoles. Por eso también la ocupación española del "Moluco", suscitó un nuevo conflicto con Portugal que 
solventó el Tratado de Zaragoza; dicha posesión, a la que un cálculo erróneo del trazado del antirneridiano 
pactado en Tordesillas daba a Castilla derecho, fue manejada por Carlos V de modo "cesariano", en com
pleto desprecio del Derecho constitucional castellano, que para la enajenación de territorios exigía (así lo 
habían ya establecido las Partidas desde el siglo XIII) el consentimiento previo de las Cortes del Reino. Los 
medios técnicos de los que entonces se disponía no permitían un cálculo exacto del antirneridiano. 
PERTHES, J., en su Geschichtliches Atlas, Lámina No.? muestra, mediante el contraste de la linea fijada 
en cada uno de los dos hemisferios, en qué consistió ese error. 
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Debemos al mundo conceptual griego la idea de la existencia de un 
mundo conocido (el ecúmene) constituido por los territorios que, pertene
cientes a Europa Asia y Africa, tienen de común el situarse en tomo al mar 
mediterráneo. En contraste con éste "mundo" había otro, el de la terra ignota, 
el de ultramar, el que después fue designado por contraposición el Nuevo 
Mundo. Los dos mundos, así caracterizados, habían vivido durante milenios 
tradicionalmente separados el uno del otro y fue precisamente la edad de los 
descubrimientos, la de los siglos XV y XVI la que los puso en relación. Pues 
bien, organizada esta, en sus distintas formas, en los comienzos, con un baga
je conceptual, con categorías jurídico-político medioevales y preferentemen
te por los Papas de Roma, es fácil entender por qué razón esas primeras ex
ploraciones y ocupaciones de tierras ultramarinas se hicieron desde la noción 
de la "misión" en el sentido jurídico-canónico de la Iglesia42

• Más aún, desde 
esa perspectiva se entiende bien por qué motivo esa expansión europea fue 
concebida como la prolongación de la cruzada y, en asimilación histórica, a la 
guerra multisecular "contra el moro" de las monarquías hispánicas43

• 

Antes nos referíamos a este dato importante: en el tiempo mismo en 
el que los dos reinos peninsulares realizan esta expansión ultramarina, en 
la sociedad europea se estaban produciendo mutaciones sustanciales que 
tendrían una influencia decisiva en la formación de las denominadas líne
as de amistad y, curiosamente, como una capricho más de la Historia, uno 
y otro fenómeno, confirmaron la posición de Canarias como tierra indiscu
tiblemente europea. Independientemente de la significación de esas líneas, 
que explicamos a continuación, eso es lo que ellas hicieron respecto del es
pacio canario-sahariano. 

Las mutaciones aludidas pueden ser caracterizadas con estos concep
tos: Ruptura de la unidad de la fé cristiana con la herejía luterana y las que 
después siguieron a ésta; sin olvidar la influencia decisiva que tuvo la separa-

42. Esta es la idea básica y nuclear desde la que hay que entender las célebres Reelecciones Vitorianas en la 
Universidad de Salamanca en el siglo XVI. 

43. De aquí también la pregunta inicial del P. VITORIA que constituía el tema central de sus Reelectiones: "to
ta disputatio et relectio suscepta est propter barbaros istos novi orbis .. que ante quadraginta annos venerunt 
in potestatem hispanorum", así como el problema de la licitud de la guerra que se les está haciendo. La mul
tisecular contra los moros no suscitaba al P. Vitoria problema juridico-moral alguno, porque era una guerra 
de recuperación de lo que ilegítimamente ellos habían arrebatado a la Cristiandad con la ocupación del 
Norte de Africa. Sí en cambio, la que los españoles estaban moviendo a "esos indios" de quien los cristia
nos no habían recibido daño alguno. 
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ción de la Iglesia anglicana. Consiguientemente, la desaparición de los dos 
poderes que encamaban el orden cristiano-temporal medioeval: el Papa y el 
Emperador. Formación de los nuevos Estados renacentistas, sobre la base del 
creciente poder de las monarquías, en la concentración del poder político que 
éstas llevan a cabo cuando rebajan o eliminan al orden feudal y se aseguran el 
favor de las clases burguesas emergentes (comerciantes, letrados, navegantes 
y gentes de guerra). Finalmente, la revolución cultural que significó el rena
cimiento, con un efecto secularizador de la cultura tradicional que margina a 
la teología como ciencia reina y la desliga de los vínculos ético-morales in
troduciendo la "razón de Estado" como principio basilar en la construcción y 
comportamiento de esos nuevos Estados. 

Todos estos cambios hacían imposible la extensión del orden interna
cional, de inspiración jurídico-canónica a los nuevos espacios ultramarinos. 
En modo alguno las potencias marítimas europeas de la comisa atlántica, pre
ferentemente Inglaterra, Francia y Holanda, estaban dispuestas a reconocer el 
monopolio que había garantizado en 1455 a Portugal en la exploración afri
cana y asiática la Bula Romanus Pontifex44 o el equivalente concedido a 
Castilla en las Bulas citadas más arriba para la ocupación de las tierras ame
ncanas. 

Es así como entonces, a la vez que se forma el nuevo Derecho interna
cional de los tiempos modernos fundado en el Derecho natural y de gentes, 
comienza la gran polémica en tomo al "mare liberum" o "mare clausum" que 
enfrentará durante tres siglos a los reinos ibéricos (pero especialmente a 

44. Esencial es, para una adecuada comprensión del contenido de esta bula, situarla en el tiempo: Concebida y 
publicada bajo la formidable crisis que produjo en toda la Cristiandad la caída de Constantinopla (1453), 
asimila, después de incurrir en un gravísimo error geográfico, la expansión colonial portuguesa en las cos
tas occidentales del continente africano a la recuperación de la Tierra Santa que intentaron las Cruzadas. 
Por esta razón también la Romanus Pontifex, no se limita a conceder un título de soberanía territorial sobre 
las tierras que venían ocupando los lusitanos, sino que les confiere el monopolio de la navegación exclusi
va por esos mares. Monopolio que, en virtud de las circunstancias históricas concretas (la fecha de la bula 
es de 1455) petjudicaba directamente los intereses de Castilla. 
La Romanus Pontifex y el monopolio unilateral así concedido, estoy convencido de ello, fueron sin duda 
puntos tratados por los Maestros de la Universidad de Salamanca en sus conversaciones con Colón. Lo fue 
probablemente también en la cancilleria castellana, sobre el posible apoyo y protección a los planes de 
Colón: Si la tierra era redonda, "las Indias", "las islas de las especias" y hasta las tierras del "Preste Juan" 
podían ser alcanzadas navegando hacia el occidente y cruzando el "mar tenebroso". El "tropiezo" en esa 
navegación con el continente desconocido fue un maravilloso encontronazo. Es también con esta perspec
tiva como se entiende mejor y recibe una mayor firmeza y dimensión la doctrina sostenida por Vitoria en 
su Reelecciones: "El Papa no es señor del Mundo". 
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España) con las potencias marítimas europeas con pretensiones a poseer tie
rras ultramarinas y a ejercer el comercio sin restricción en cualquier parte del 
mundo que esas exploraciones van descubriendo. Ese enfrentamiento durará 
tres siglos. 

Las líneas de amistad no fueron otra cosa que una línea ideal de se
paración entre el Viejo Mundo y el Nuevo, que distinguía de modo radi
cal dos órdenes diferentes. A la vez fue expresión de la negativa de esas 
monarquías (salvo Francia, las demás eran monarquías protestantes) a re
conocer la extensión de la tradicional "Pax Christiana" a los nuevos es
pacios ultramarinos. Mientras que en el Mundo Viejo, si la guerra no en
frentaba a dos Estados, el orden era de paz, en el Nuevo, aquel que se si
tuaba "más allá de la línea", fue durante siglos el de perpetua inimicitia. 
"No peace beyond the line, no hay paz más allá de la línea. Esa frase que 
se le atribuye a Drake, reproducida en numerosos tratados y notas diplo
máticas de la época4S, expresa de modo excelente la realidad jurídico-po
lítica de entonces46

• 

45. "Au deJa de la ligne ... il n'y a aucune p:rix" repiten los documentos franceses. De aquí la tradicional inca
pacidad que todos los países hispánicos han tenido y tienen, -mi conocimiento de la realidad canaria me di
ce que también es así aquí- en distinguír entre el corsario y el pirata. 
Para el caso de Canarias seria interesante un estudio que, en los asaltos que las Islas sufrieron, y que en el 
se diferenciase bien los estados de paz o de guerra que en cada uno de ellos tenía en aquel momento la 
Corona española con el país originario del presunto "pirata". El corsario inglés, francés u holandés no pu
do juridicamente realizar asaltos en Canarias cuando España estuviera en paz o hubiera pactado tregua con 
el respectivo país de la nacionalidad del corsario y del pabellón del buque "armado en corso". 

46. Curiosamente esta situación de anomia que la línea establecía en el mundo de ultramar, se doblaba también 
con una liberación de toda norma ético-moral (más allá de la línea no hay pecado). Una experiencia histó
rica que está llena de enseñanzas para el jurista y el moralista. 
Los ejemplos de esta curiosa concepción son numerosos en la literatura de la época y de la posterior, Vid. 
A. REIN, "Europa und Übersee ", págs. 71-73. Por vía ejemplar nos reducimos aquí a unas pocas citas: 
El abbé RAYNAL, G., en su citada obra, de útil lectura, aunque desenfocada y parcial, vol V, págs.l-3 for
mula la siguiente reflexión: "L'esprit national est le résultat d'un gran nombre de causes ... Mais cet esprit, 
qui doit présider au conseil des peuples .. ne regle presque jamais les actions des particuliers ... D'un hémis
phere a l'autre, que dévient-il? Rien. Passé l'equateur, l'homme n'est niAnglois, ni Hollandois, ni Fran¡;:ois, 
ni Espagnol, ni Portugais ... Rampant quand il est foible; violent quand il est fort, et capable de tous les fort
faits qui le conduiront les plus rapidement a ses fins; c'est un tigre domestique qui rentre dans la foret... Tels 
se sont montrés tous les Européennes, tous indistinctement, dans les contrés du Nouveau-Monde ... ". 
En la obra cumbre de nuestra literatura quedó también la huella de este pensamiento renacentista (con el 
sello del humor e ironia cervantina) acerca de la liberación del orden de las leyes de la naturaleza que im
plicaba el cruce de la línea equinocial. Vid. "Don Quixote de la Mancha", Madrid, 1730, Segunda Parte, 
Cap. XXIX: "De la famosa aventura del barco encantado". En el jugoso coloquio entre Don Quijote y 
Sancho durante la navegación por el río Ebro, que D. Quijote en su sublime locura imagina ser por la mar 
océana, se dice:" ... ya avernos de aver salido y caminado setecientas, ó ochocientas leguas ... aunque yo se 
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Hasta que el uso no la decantó en la forma que diremos, "la línea" era, 
incluso en los acuerdos internacionales, una referencia más o menos precisa, 
necesitada después de concreción, con la que se designaba un mundo mitad 
fantástico mitad caótico en el que imperaba la fuerza y la violencia. En algu
nos de estos actos jurídico-diplomáticos la línea aludida era ciertamente el 
equinoccio, pero las referencias ulteriores la fueron concretando en la forma 
siguiente: "Más allá", al sur del Trópico de Cáncer y "más allá" del meridia
no cero fijado por Tolomeo en la isla de Hierro47

• 

Esta "línea de amistad" o de paz que separaba el mundo del "orden" del 
mundo "sin ley", y que como solución diplomático-jurídica reproducía modelos de 
la antigüedad, encerraba, en sí misma una contradicción interna. En efecto, la po
lítica internacional de las Potencias en liza llevaba a un principio que después ha 
sido una constante en las relaciones internacionales de la época contemporánea; a 
saber, la dependencia estricta en la que están con el territorio metropolitano los res
pectivos territorios ultramarinos48

• Así se manifestó, por lo que respecta a España, 
en la Paz de Westphalia en el Tratado de Paz entre la Corona de España y los 

poco, ó ya hemos passado ó passaremos presto por la línea Equinocial, que divide, y corta los dos contra
puestos Polos en igual distancia ... porque de trescientos y sesenta grados, que contiene el globo del agua, y 
de la tierra, segun el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor Cosmógrafo, la mitad avremos caminado, lle
gando a la línea ... Sabras, Sancho, que los Españoles, y los que se embarcan en Cadiz para ir a las Indias 
Orientales,( estamos en los años de la Unión de España y Portugal, y por eso era posible una navegación 
desde Cadiz con rumbo hacia oriente) una de las señales que tienen para entender que han passado la línea 
Equinocial, que te he dicho, es, que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les 
quede ninguno, ni en todo el baxelle hallaran, si le pesan a oro ... " 

47 P. JEANIN, Negotiations:" que la paix soitjusqu'au tropiqye du Citncer ... jusqu'a l'auteur des Canaries" 
en Michaud, Paris. Cit. por A. Rein op. cit. pág 76. 

48 Una reflexión marginal en la perspectiva de este estudio, pero que no renunciamos a ocupamos de ella al
gún dia con más detenimiento, es el análisis critico de la política exterior llevada, tan torpemente según opi
nión personal, por nuestros "gloriosos Austrias"(! !). Esa contradicción interna, aquí apuntada, la llevaba 
España en su propio seno. El "invento" del Estado renacentista es indiscutiblemente italiano, pero fue la 
unión de Castilla y Aragón, aquella que después se perfecciona en la época de Felipe II (aunque menos ven
turosa y clara) con la unión con Portugal, la que puso de manifiesto la fuerza expansiva del Estado renan
centista y el efecto modernizador que esta formación tenía. La Unión castellano-aragonesa, trabada a fina
les del s. XV, ganó por la mano a las demás monarquías europeas. Pero esta potencia quedó irremisible
mente lastrada -de nuevo una mala jugada de la Historia- con la pesada herencia borgoñona y más tarde con 
la del Sacro Romano-Germitnico-Imperio, ambas introducidas por Carlos V. 
En otra parte he tomado posición, desde mi modesta condición de iusintemacionalista, frente a la "Idea 
Imperial de Carlos V", defendida por muy ilustres plumas en nuestro país. ¡ Lo último que en su política 
matrimonial pudieron pensar los Reyes Católicos fue que el heredero directo de sus respectivos reinos se
ría el primogénito de la hija que ellos casaban con el Príncipe flamenco. La lucha agonal sostenida por 
España en la recuperación de la unidad de la Respublica Christiana, fracturada por la herejía luterana en 
Centroeuropa, así como la del intento frustrado de extender la paz pública europea -muy en provecho pro
pio, por cierto- a los nuevos espacios ultramarinos son las dos caras de una misma concepción, que pre
tendía ignorar e iba en contra de las realidades políticas del momento y, por consiguiente, estaba condena-
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Estados Generales de las Provincias Unidas (Holanda): "dicha Paz será buena, fir
me, fiel e inviolable ... entre los dichos Señores Rey, y Estados Generales, así por 
Mar y otras Aguas, como por tierra y en todos sus Reynos. Países, Tierras, y 
Señoríos y para todos Subditos y Habitantes .. etc. (art. II)49

• 

La misma idea de la línea como instrumento de separación de dos ór
denes jurídicos distintos está expresada en el Tratado de Paz Luso-holandés 
que, al regular el derecho del libre ejercicio de la religión propia (libera reli
gionis exercitio ), se garantiza recíprocamente tal derecho a los súbditos de 
ambas monarquías "ab utraque parte linae ... tam in Europa quam extra "50

• 

* * * 
La literatura especializada sitúa como fecha clave de la desaparición de 

esa línea de paz que diferenciaba a los dos mundos la de 1790, que es la de un 
Tratado de Paz hispano-inglés. Pero continuando una cierta línea "iconoclas
ta", que el lector avisado habrá ya advertido tiene este trabajo, estoy en des
acuerdo con esta tesis. Para ello me apoyo en un testimonio histórico cuya 
prueba probatoria me parece irrefragable. 

Se trata de un no muy conocido acuerdo hispano-portugués, concerta
do entre el Rey de España, D. Fernando VI y el de Portugal, Don Joaó V, su 
suegro, de 13 de Enero de 1750. Basta con reproducir el enunciado que lo en-

da al fracaso. En la citada Colección de Tratados de Abreu y Bertodano, (vid. Nota No. 49 hay un docu
mento, digno de ese estudio desde las claves apuntadas: "Tratado de Garantía de la Tregua ajustada por 12 
años en Amberes a 9. de Abril de 1609 convenido entre los Reyes de Francia y de Inglaterra, y de los 
Estados Generales, en que ratificando los que anteriormente tenían hecho, declaran que la Garantía debe 
obligar no solo en el caso de infracción, y violación de dicha Tregua, sino también en el de ponérseles al
gún embarazo a los mismos Estados Generales en el Comercio de Indias durante el término de ella". Es 
bien significativa, y cargada de consecuencias políticas, la intromisión de Francia e Inglaterra en la tregua 
pactada entre España y los Estados Generales (Holanda), en un asunto que, en aquel momento, podía ser 
considerado todavía como asunto interno entre la Corona española y dichos Estados. Vid. op. cit. Felipe III, 
Vol. I pág. 489. 

49. Vid. ABREU y BERTODANO, J. A., Colección de los Tratados de Paz etc. de España, Madrid MDCCL 
pág.314. La introducción de este cambio, respecto de la situación anterior de enemistad permanente, no de
bía ser cosa evidente por sí misma, según lo deja entrever la siguiente Cédula del Rey Catholico (D. Felipe 
IV) al Virrey de las Provincias del Perú: "Y porque mi intención y voluntad es, que se observe, y cumpla 
generalmente la Paz assentada con las dichas Provincias, y Países Baxos, y en particular lo que se refiere a 
los Capítulos aquí insertos (art. V,VI y VII del Tratado de Paz) os encargo, y mando, que por lo que os to
cáre observeis y hagais observar lo en ellos referido, estando advertido, que del buen tratamiento, y agasa
jo que hicieredes a los Holandeses de las dichas Provincias, y Países Baxos, me daré por servido ... " 
Colección de los Tratados de Paz .. etc. Felipe IY, Parte V, pág. 399 

50. Vid. DAVENPORT, op. cit. pág. 338. 
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cabeza para comprender cuál fue su significado y dimensión política: 
"Tratado de limites das conquistas entre os mui Altos e Poderosos signares D. 
Joaó etc ... pelo qual abolida a demarca<;ao da Linha Meridiana, ajustada no 
Tratado de Tordesillas de 7 de Juhno de 1494 se determina individualmente la 
raya dos dominios de huma e outra Coróa na Ameirica meridional; as signado 
en Madrid a 13 de Janeiro de 1750"51

• El análisis de las circunstancias y efec
tos, desastrosos para la política española de ese tratado, pertenecen a otro lu
gar, y en realidad "esa es otra historia". Lo es también "otra", cuando más tar
de, a principios del siglo XIX, con la aparición de la "Doctrina Monroe", sur
giría otra línea de separación de signo contrario entre América y Europa. 

IV. CANARIAS EN LA HORA PRESENTE. 

Estamos al final de nuestras reflexiones, porque escaso es el espacio 
que me queda de aquel que razonablemente me ha sido asignado. Por este mo
tivo, de modo sumario, trataré de explicar algunas de las claves que como 
orientación formulé al principio. En primer lugar hablaré de mis reflexiones 
sobre la estructura de la sociedad en Canarias. En segundo de mis percepcio
nes como cristiano seglar. 

l. La estructura social. Tengo que apelar a su imaginación para que 
Uds. se sitúen en el proceso de adaptación al que yo hube de someterme, en 
el cambio brusco desde los ambientes universitarios de Heidelberg a los de la 
Universidad de La Laguna en los primeros años sesenta del pasado siglo. 
Universidad muy familiar, en la que el número total de estudiantes matricula
dos en sus tres Facultades,!i>no alcanzaba el millar. Pronto advertí que en el 
conjunto de la población tinerfeña había un grupo de gentes interesantes; de 
"viejos y nuevos ilustrados", porque no por casualidad uno de los puntos por 
los que penetró en España la Ilustración del Siglo XVIII fue por Canarias, y 
aquí, en concreto, mucho más la de procedencia inglesa que la de origen fran
cés52. Ciertamente, y a no muchos centenares de metros del edificio que hoy 
es la "Vieja Universidad" y entonces era la "Nueva", resultaba posible en-

51. Vid. SUPLÉMENT AU RECUEIL DEL PRINCIPAUX TRAITÉS. .. etc. Par De MARTENS, G.F., 
GOTTINGUE, A., 1802, pág. 328 y sigts. 

52. Con sorpresa y agrado descubrí un día en la biblioteca universitaria las obras completas de Locke (creo que 
en primera edición) procedentes del viejo convento de San Agustín de La Laguna. Un ejemplar de la 
Enciclopedia Francesa estaba y signe estando en la de la "Sociedad de Amigos del País" de la misma ciu
dad. 
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contrar personas, nacidas y criadas en las modestas viviendas del entorno, que 
carecían de las primeras letras. 

Se hacía pues necesaria una acción social de promoción cultural, a la 
que la Universidad, ciertamente respondía, pero que debía ser intensificada y 
a la que me sumé con agrado en los breves años en que asumí, como profesor 
universitario, una tarea especial en ese sentido. Evidentemente esa promoción 
social -esa es la condición humana- no siempre se puede realizar sin conflic
tos y en la prensa diaria de entonces quedó alguna huella de esa permanente 
experiencia. Siendo el hombre un ser cultural por excelencia, tiene un dere
cho básico a acceder a ella con facilidad y, en aquellos que por su mérito y ca
pacidad sean acreedores, al acceso a la cultura superior por los medios que la 
sociedad está en la obligación de proporcionarles. La cultura en una sociedad 
es patrimonio de todos, pero no infrecuentemente ha sido utilizada por las cla
ses dominantes como instrumento de poder y opresión. 

El formidable cambio social que en el corto espacio de medio siglo ha 
tenido lugar en Canarias, es probablemente mucho más profundo que el que 
la misma sociedad realizó a lo largo de los cuatro siglos anteriores. Ese no hu
biera sido posible sin las nuevas técnicas con las que la aviación civil ha fa
cilitado, a precios razonables el transporte sistemático de grandes masas. Pero 
no lo hubiera sido sobre todo, si en la sociedad canaria no hubiera dejado pro
funda huella ese poso cultural europeo-occidental que en ella se enraizó des
de el momento mismo en el que el espacio canario entra en la Historia 

En todo ser humano hay un legítimo derecho a conocer sus raíces, las 
individuales o familiares y las colectivas o de grupo. Pero, eso sí, limpiamen
te, sin manipulaciones ni mistificaciones. Cuando llegué a La Laguna a prin
cipios del año 1963, estaban vivos todavía los ecos de acciones violentas de 
un grupo independentista, para mi enteramente desconocido. Después este 
grupo se insertó en determinadas capas de la sociedad canaria y hoy parece, 
si es que estoy bien informado, en declive. Es bueno que sea así. La hora de 
Canarias, no es la de la "mitificación" de un pasado que se inventa, de ordi
nario, casi en todas sus piezas; menos aún la de su "africanización". Su hora 
es la de la plena integración en la Europa que se construye; ciertamente, no 
sin crisis ni contradicciones internas. 

Preciso es para ello, que haya mentes clarividentes en las palancas del 
gobierno autonómico, que conozcan y dominen las claves de la acción socio-
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cultural necesaria. Intuyo que en este campo queda todavía una gran tarea por 
hacer. Nunca fui "jurista práctico", pero mi condición de internacionalista y 
conocedor, en cierta medida de la lengua y cultura alemanas, me llevaron a in
tervenir en algún asunto turístico donde estaba implicado capital alemán. Fue 
el contacto, "por dentro", con este asunto lo que me permitió ver más claro: 
Siendo el propietario-arrendador alemán y el arrendatario del hotel también 
alemán, dicho queda que "la grasa del negocio" podía hacerse entonces (sin 
la legalidad comunitaria que hoy lo permite) ilegal pero impunemente, de 
banco alemán a banco alemán. La situación era la del conocido chiste: 
"Coproducción hispano-italiana, ellos ponen el capital, la técnica y los acto
res principales y nosotros los extras y el paisaje". Me gustaría saber que los 
poderes públicos peninsulares y canarios están haciendo "todo lo posible y un 
poco de lo imposible" para fomentar esta preparación de los españoles-cana
rios ante los nuevos retos. No deben ser "los extras" en la participación de una 
muy importante fuente de riqueza. 

Comunidad -no sin motivos- con fuerte conciencia de su regionalidad, 
aunque ciertamente contrapesada por el insularismo interno, entiendo que 
Canarias debería activar las posibilidades constitucionales que los textos le 
permiten y autorizan en orden a hacerse presente el la "política exterior na
cional", siempre que ésta afecte a intereses o derechos que incidan directa
mente sobre la región. Alguna modesta influencia tuve, antaño, en la redac
ción de los textos constitucionales que prevén esa participación. El derecho 
que conceden es un mero traslado al caso de España de las soluciones consti
tucionales vigentes en otros países europeos. Así lo exige la democracia y así 
lo postula también la pura y racional interpretación de la noción de participa
ción. El día que se escriba con ecuanimidad y veracidad la historia entera de 
la "descolonización del Sabara español", en la que tan directamente estaban 
implicados los intereses canarios, aparecerán los errores, villanías, torpezas 
etc. en ella acumuladas 53

• 

53. Cuando en los años treinta del pasado siglo España le exige a Marruecos la fijación sobre el terreno de la 
reivindicación permanente, garantizada por diversos tratados internacionales con este país, de la "Santa 
Cruz de la Mar Pequeña", en recuerdo del asentamiento en el continente hecho por Juan de Herrera (s. XV), 
éste se fija en el que fue el enclave de Ifui. Sin duda con error, porque esa mar pequeña, frente a la mar 
grande no podía ser otra que la que con la tierra continental forman el arco constituido por La Graciosa, 
Lanzarote, Isla de Lobos y Fuerteventura. Esa es la percepción tradicional de los pescadores y gentes de 
mar canarios; la mar pequeña era algo así como lo que en el concepto anglosajón fueron los "narrow Seas". 

Almogaren 34 (2004) 149- 180 



J. Puente Egido: La vinculación de canarias en el siglo xv al orden de paz de europa ... 

2. La participación de los seglares en el futuro de la Iglesia en 
Canarias. 

Por lo que respecta a mi reflexión de cristiano seglar debo confesar, de 
entrada, algunas de mis limitaciones. El campo en el que preferentemente po
dría juzgar con mejor conocimiento es el de la acción universitaria y cultural, 
y un tanto marginalmente, el de la acción social de la Iglesia. 

Por las consideraciones que constituyen la parte principal de este estudio, 
deberá ser manifiesto que la acción de la Iglesia en la configuración de Canarias 
en su ser actual ha sido decisiva, y por eso el componente cristiano es un ele
mento esencial del ser canario-español. No de modo diferente a como lo es (en 
parte hoy, "lo era") en toda España. Bien es verdad que antes y ahora es per
ceptible en la estructura de la sociedad canaria una determinada veta de compo
nente masónico según se percibe en el comportamiento de grupos y personas. De 
una masonería que debió implantarse ya en el siglo XVIII y al filo de las rela
ciones comerciales, preferentemente las habidas con Inglaterra. 

Me importa sobre todo marcar una gran carencia, que existía antaño, y 
hoy no parece haberse remediado, cual es la de la ausencia de un pensamien
to y, por lo tanto de una decidida acción de raíz cristiana en los ámbitos de la 
cultura superior ¿Sería posible la implantación de algo así como una 
Universidad Católica, que hiciera presencia en los ámbitos universitarios de 
Canarias. Con "ese ayuntamiento de maestros y discípulos" en el sentido de 
nuestras viejas "Partidas", de seglares y clérigos como docentes y discentes 
podría abrirse una línea de recuperación del antiguo "sensus christianus" de 
una sociedad que hoy da la impresión de haber alcanzado un preocupante gra
do de descreimiento. 

SUMARIO: 

La incorporación del espacio geográfico canario a la Corona de Castilla 
a principios del siglo XIV, y a través de ella al denominado orden público eu
ropeo, fue un hecho singular de particular importancia. Con él Canarias se ha
ce "Europa", antes de que lo fueran algunos territorios peninsulares. El po
blamiento y evangelización de Canarias, sólo de modo indirecto y parcial, es 
asimilable al proceso colonizador europeo (particularmente español y portu
gués) de los siglos XVI y XVII. 
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En la historia de las relaciones internacionales y europeas esa condición 
ha tenido una importancia transcendental; lo prueban bien las llamadas "líne
as de amistad". 

¿Son aplicables a la comprensión de la evangelización de Canarias, y a 
la misma presencia, pasada y presente, de la acción de la Iglesia en tierras ca
narias los problemas que suscitó la evangelización de los espacios america
nos? ¿Como ha podido influir en ella la figura señera de Bartolomé de Las 
Casas desde las posiciones que él mantuvo, extraídas directamente de la rea
lidad americana? He aquí dos preguntas para las que, en el nivel actual de los 
conocimientos historiográficos, probablemente hay más interrogantes y sub
preguntas que contestaciones seguras. 

Las Casas dependía claramente en su posición evangélica y pastoral de 
los grandes teólogos-juristas dominicanos y de modo especial del gran 
Francisco de Vitoria, fundador la Escuela de Salamanca del Derecho interna
cional. Permanente es el núcleo de su mensaje, en la radical defensa de la li
bertad de la persona humana, fundada en la fraternidad universal y en el res
peto "del otro" igual a mi o a nosotros, porque todos somos, en cuanto perso
nas, "imago Dei". 

J. Puente Egido 
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LINAJES ANDALUCES EN LA EXPLORACIÓN 

Y CONQUISTA DE CANARIAS. 

Rafael Sánchez Saus. 

Decano de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Cádiz 

Pudiera pensarse que la Geografía por sí sola justifica la estrecha re
lación que desde los primeros tiempos se estableció entre la Andalucía atlán
tica y las islas Canarias. Sin embargo, como sabemos, el protagonismo inicial 
en su exploración recayó sobre pueblos mediterráneos que a fines del siglo 
XIII, cuando los castellanos apenas habían tomado posesión del litoral anda
luz, contaban ya con una sólida tradición naval. Habrá que esperar al fin de la 
llamada batalla del Estrecho, a la implicación cada vez mayor en los asuntos 
atlánticos auspiciado por los Trastámara y a la aparición en Sevilla de un gru
po oligárquico cada vez más interesado en las actividades mercantiles de lar
go radio para que, ya a finales del siglo XIV, la influencia catalano-mallor
quina fuera desplazada por la ibérica occidental, con portugueses y andaluces 
como grandes protagonistas. De entre éstos, serían los andaluces los que, por 
las circunstancias históricas, tendrían un peso mayor en la configuración so
ciocultural del archipiélago, aunque la presencia lusa, como no podía dejar de 
ocurrir, fuera siempre muy alta tal como pudo constatar el profesor Aznar 
Vallejo en su estudio, ya clásico, sobre las Canarias y su incorporación a la 
Corona castellana. 
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Naturalmente, esa influencia andaluza fue acompasándose a los distintos 
momentos que cabe distinguir en el despliegue castellano hasta el completo con
trol del archipiélago. Es decir, muchos de los principales personajes y familias 
que protagonizaron los primeros tiempos canarios fueron de origen andaluz y, 
como procuraremos mostrar a lo largo de esta disertación, su presencia en las 
Islas estuvo fuertemente condicionada por las historia previa de sus linajes en 
Andalucía, por las relaciones anudadas allí con otras personas, linajes o institu
ciones, y por la orientación favorable a que les abocaban sus actividades, intere
ses e inclinaciones. Entendemos que todo lo que ayude a la más completa carac
terización de estos personajes y familias y al conocimiento del contexto social en 
el que se inscribieron sus acciones puede ser útil para el esclarecimiento de las 
formas que registró la progresiva integración de las Islas en la Corona de Castilla, 
uno de cuyos aspectos es el objeto principal de este ciclo de conferencias. 

A tal fin, y puesto que la determinación del momento preciso en que ca
da personaje o familia establece contacto con Canarias es un elemento esen
cial en la finalidad de su actuación y en el modo en que dicho contacto se pro
duce, conviene establecer una división en etapas temporales que facilite el or
den que habremos de seguir. Distinguiremos, pues, una primera fase a la que 
podríamos llamar "señorial", que abarcaría desde las primeras expediciones 
andaluzas bien documentadas, a partir de 1393, hasta la intervención de la 
Corona en 14 77, de una segunda que comprendería la conquista de las islas 
mayores y los principales repartimientos hasta los primeros años del siglo 
XVI. Para no incurrir en la descortesía hacia ustedes que supondría el ocupar 
su atención más allá de los límites establecidos para este tipo de intervencio
nes, hemos seleccionado un pequeño grupo de linajes, suficientemente repre
sentativos a nuestro entender. En la primera fase seguiremos el despliegue de 
los linajes sevillanos que sucesivamente ostentaron el señorío de las Islas a 
partir de 1430; en la segunda fijaremos nuestra atención en los Lugo, del 
Algaba y Vera entre los linajes de primera significación, así como en otros 
menores, tales los del Castillo o los Ascanio, que permiten ejemplificar al am
plio sustrato de los hidalgos, o tenidos posteriormente por tales, que partici
paron en la conquista de las islas mayores o llegaron inmediatamente después. 

Fase señorial 

Nuestra intención no es en modo alguno describir el proceso de seño
rialización de las islas menores ni la traslación de derechos y jurisdicciones 
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entre los diversos linajes que intervinieron en dicho proceso, aunque quizá se
an inevitables referencias a momentos y circunstancias bien conocidos desde 
hace tiempo gracias a los trabajos de tantos autores canarios y, en especial pa
ra lo que ahora nos importa, de Miguel Angel Ladero. 

Como es bien sabido, en 1420 Alfonso de las Casas recibió de Juan 
II de Castilla merced de los derechos de conquista sobre las islas no ocu
padas por entonces que eran las de La Palma, Gomera, Gran Canaria y 
Tenerife. En 1430, y tras largos pleitos, su hijo Guillén compró al conde de 
Niebla los derechos que éste poseía sobre Lanzarote, Fuerteventura y El 
Hierro. El de las Casas es el más representativo de los linajes sevillanos 
que desde finales del siglo XIV venían mostrando inclinación por los asun
tos atlánticos. Miguel Angel Ladero, en su célebre artículo "Los señores de 
Canarias en su contexto sevillano (1403-1477)", ya pudo advertir el víncu
lo que unía a Los Casas con la expedición vasco-andaluza de 1393 a través 
de Francisco de las Casas, uno de los promotores de los disturbios que en 
1391 acabaron en el asalto de la judería sevillana y con el intento de sa
quear los bienes de la colonia genovesa en la ciudad. Según el profesor 
Ladero, dicha expedición y las que sin duda siguieron por aquellos años es
tarían relacionadas con la necesidad de sufragar la cuantiosa indemniza
ción de noventa mil doblas que Sevilla hubo de pagar a los damnificados. 
La suma debía reunirse mediante el arriendo de dos rentas reales, la de 
Berbería y la llamada de "cueros en pelo", que estaban directamente rela
cionadas con el tráfico y las depredaciones sobre Canarias. Como hemos 
podido demostrar recientemente, el arrendador de dichas rentas entre 1393 
y 1402, llamado Martín Alfón, pertenecía al poderoso linaje sevillano de 
Fuentes y era primo hermano por partida doble del mencionado Francisco 
de las Casas. Los Fuentes y los de Las Casas estaban muy emparentados y 
formaban parte del grupo más estrechamente comprometido con la nueva 
dinastía Trastámara en una ciudad en la que el partido petrista poseía pro
fundas raíces. A su vez, un hermano de Martín Alfón de Fuentes estaba ca
sado con Catalina Fernández, hija de Alonso Fernández Marmolejo, arma
dor y uno de los más importantes financieros andaluces de la segunda mi
tad del XIV. Alonso era primo hermano y socio de Francisco Fernández 
Marmolejo, otro importante oligarca y hombre de negocios, contador ma
yor de Juan I, que estaba casado con Inés Martel, hermana de Gonzalo 
Pérez Martel. 
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Como se sabe, este Gonzalo Pérez Martel fue el armador y posible ca
pitán de la famosa expedición de 1393, la primera perfectamente documenta
da de las dirigidas a Canarias. Gonzalo Pérez Martel fue vecino, coetáneo y 
pariente de los Marmolejo y, a través de ellos, de los Fuentes y Las Casas an
tes citados. Que esta relación no es una simple conjetura soportada con argu
mentos meramente genealógicos lo demuestra que el hijo de Gonzalo, que por 
tomar el apellido materno fue llamado Fernán Peraza, casase en fecha anterior 
a 1423 con Inés de las Casas, matrimonio improbable, según las pautas de la 
época, sin mediar un largo trato y alianza entre las respectivas familias. 

Así pues, el conjunto de familias con intereses en los asuntos canarios, 
y atlánticos por extensión, que va emergiendo de esta forma abarca, pues, ya 
desde la última década del XIV y quizá desde algunos años antes, no sólo a 
los Peraza, los Martel, y los Las Casas, como sabíamos hasta hace poco, sino 
también a los Marmolejo y los Fuentes. Los vínculos no se agotan en esa ya 
importante nómina sino que, tomando como eje a Gonzalo Pérez Martel, aún 
se hace forzoso involucrar a un conjunto más amplio de linajes sevillanos que 
incluiría a los Mendoza, Guevara, Saavedra, Monsalve, Martínez de Medina 
y Melgarejo, todos ellos emparentados de alguna forma con los Martel-Peraza 
o con parientes próximos a ellos. A la luz de estas conexiones, que hemos po
dido sustanciar en trabajos recientes, resulta evidente que la empresa de 1393, 
y las que la siguieron, fue organizada en el seno de un medio social muy em
parentado, rico, dinámico y con una base política e institucional en el conce
jo hispalense verdaderamente extraordinaria; un entorno mucho más amplio e 
interrelacionado de lo hasta ahora imaginable. Un entorno en el que no esca
sean los hombres de mar con responsabilidades militares en los conflictos na
vales que sostuvo Castilla en aquellos años, tanto en el Mediterráneo como en 
el Atlántico. Un grupo con gran influencia en la Corte, donde ocupan puestos 
de gran confianza, sobre todo de carácter económico y financiero, y estrecha
mente relacionado con los magnates de la alta nobleza que se hicieron cargo 
del almirantazgo durante buena parte del siglo XIV 

La relación de este potente grupo de linajes con el almirantazgo, a nues
tro juicio poco resaltada hasta ahora y limitada a la que establecieron los Las 
Casas con Diego Hurtado de Mendoza, es mucho más antigua, profunda y po
lifacética de lo imaginado, pues se extiende con intensidad variable a los 
Mathé de Luna, Maimón, Tenorio, Tovar y Castañeda para, a través de éstos, 
enlazar con los Pérez de Guzmán y, a través de los Portocarrero, con los 
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Bocanegra y los Enríquez, definitivos depositarios del oficio. A la luz de esta 
relación, podría defenderse que, al menos en parte, la empresa canaria se abrió 
al grupo de linajes de la oligarquía sevillana ya conocidos como una conse
cuencia más de su vieja asociación con las personas y actividades de los al
mirantes. Esas actividades se amplían notablemente en el Atlántico, a partir 
de la instauración de la dinastía Trastámara, como efecto de las guerras con 
Portugal y de la alianza castellana con Francia en la de los Cien Años. 

Aunque la intrusión de Juan de Béthencourt y sus normandos en los 
asuntos canarios supuso un duro golpe para las expectativas de este amplio 
grupo de linajes sevillanos, la permanencia de la red de intereses que repre
sentaban esta atestiguada por la posterior evolución de los hechos. Un único 
pero significativo dato nos permite ahora asegurarlo: en 1430, mientras se es
taba desarrollando la negociación entre el conde de Niebla y los de las Casas 
que permitiría la concentración de los derechos señoriales en manos de éstos, 
ocupaba la lugartenencia del almirantazgo de Castilla Luis Femández 
Marmolejo, pariente estrecho de los de las Casas, sobrino camal de Gonzalo 
Pérez Martel y primo hermano, por tanto, de Femán Peraza. Esta lugartenen
cia era un cargo de gran importancia en la Sevilla del siglo XV y se accedía a 
él por arrendamiento a los titulares del almirantazgo de sus derechos judicia
les, administrativos y fiscales. Por tanto, el lugarteniente tenía intervención 
directa en todo lo que se refiere a la concesión de licencias para el comercio 
y las expediciones sobre Canarias, así como derechos de tipo económico so
bre sus resultados. Así pues, Guillén y Juan de las Casas negociaban el seño
río sobre las Islas, que tan poco productivo había resultado a sus anteriores se
ñores normandos y al conde de Niebla, con el paraguas que suponía la pre
sencia de su pariente en el almirantazgo y la vigencia de la red de intereses 
familiares urdida en Sevilla en tomo a la aventura atlántica. 

La boda en fecha anterior a 1423 de Inés de las Casas, hija de Juan de 
las Casas, con Femán Peraza, hijo de Gonzalo Pérez Martel es la expresión 
más clara de las renacidas esperanzas de los linajes sevillanos sobre Canarias 
tras el fracaso de la tentativa normanda y supone la culminación del proyecto 
estrictamente andaluz sobre el archipiélago, ya que permitía la concentración 
en su descendencia de la mayor parte de los fragmentados derechos señoria
les. Sin embargo, la muerte prematura del único hijo varón del matrimonio, 
Guillén Peraza, en 1447 cuando intentaba la conquista de La Palma, permitió 
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el acceso al primer plano de un nuevo linaje, ajeno a todo este entorno, el de 
los Herrera. Ello fue posible merced al matrimonio, celebrado en 1446, de 
Diego de Herrera y de Inés Peraza, hermana del malogrado Guillén, pero es
te enlace debe inscribirse en un contexto diferente al que hasta ahora nos ha 
resultado familiar. 

Como es sabido, Diego de Herrera era un segundón de la casa de los se
ñores de Ampudia, castellanos de Burgos, sin posesiones ni intereses en 
Andalucía, que vivía en Sevilla a la sombra de los condes de Niebla, cuyo 
criado y pariente era. No hay que olvidar que su padre, Pedro García de 
Herrera, mariscal de Castilla, fue capitán de la frontera de Jerez durante ague
rra contra Granada que se inició en 1431, guerra en la que ganó brillantemen
te la villa de Jimena, en la actual provincia de Cádiz. Sabemos de los víncu
los que entonces anudó con la nobleza andaluza, y ello es lo que haría posible 
la permanencia de su hijo Diego en la corte de los poderosos Guzmán, condes 
de Niebla y duques de Medina Sidonia. En esa misma corte era también cria
do el mismo Femán Peraza, lo que aclara las circunstancias que propiciaron 
el matrimonio de su hija Inés con Diego de Herrera. El oscuro segundón de 
los señores de Ampudia encontraba la ocasión de su vida y los Guzmán, ins
talando a su criado, reafirmaban su hegemonía sobre un ámbito, el atlántico, 
en el que durante buena parte del siglo XV asumieron la defensa de los inte
reses y los derechos de Castilla frente a Portugal. 

La personalidad de Diego de Herrera cambia de forma muy neta los es
tilos que hasta entonces prevalecían en la relación de los señores de Canarias 
con sus posesiones. Los linajes de la oligarquía sevillana que hasta entonces 
protagonizaban los asuntos canarios poseían, como hemos visto, fuertes raí
ces en el entramado mercantil, financiero y naviero de la ciudad y, en conso
nancia, habían impulsado las expediciones comerciales y de rapiña sobre las 
Islas sin llegar a plantearse, durante décadas, un impulso más decidido de la 
conquista. Sin embargo, Diego de Herrera, "gran justador" como lo define 
Abreu Galindo y, por nacimiento y educación, absolutamente imbuido de la 
mentalidad caballeresca, va a intentar crear desde el primer momento la in
fraestructura militar que le permitiera el dominio efectivo de las Islas. Aunque 
no podamos ni debamos entrar en las complejas circunstancias que finalmen
te hicieron imposible su intento, sí que nos detendremos en un aspecto de su 
actuación que para nosotros reviste gran importancia. Hacia 1455 Diego de 
Herrera y su esposa Inés Peraza se embarcan hacia Canarias en Sanlúcar de 
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Barrameda, al abrigo de los Guzmán, con la intención de establecerse en su 
señorío. En tres navíos se hacen acompañar, en palabras de Abreu Galindo, de 
"muchos hidalgos nobles, dueñas y doncellas, para que se heredasen en las is
las y para conquistar las demás que estaban por ganar". Sin duda, el matri
monio intentaba recrear, a pequeña escala, el ambiente cortesano que habían 
conocido y disfrutado en Sevilla junto a los duques de Medina Sidonia y pa
ra ello recurrieron a un sector social que hasta entonces apenas si había teni
do presencia en Canarias. El padre Abreu ofrece una larga relación de los per
sonajes que entonces o en los años inmediatos siguientes pasaron a las Islas al 
servicio de los señores, relación en la que destacan miembros de linajes an
daluces hidalgos y de las pequeñas aristocracias de ciudades como Baeza, 
Córdoba, Sevilla y Jerez que quizá se vieran estimulados en su decisión por 
el escaso pulso militar que la frontera granadina demostraba en esos años. 
Como mostró en su día Alejandro Cioranescu, muchos de estos personajes es
tán en el origen de estirpes familiares que jugaron un importante papel en la 
embrionaria administración señorial y en la conquista y repoblación de las is
las mayores. Este hecho, al que no se le ha dado la importancia que a nuestro 
juicio tiene, pudo pesar mucho en la configuración sociocultural del archipié
lago, en especial de las islas señoriales. 

Como es bien sabido, a la larga los esfuerzos de Diego de Herrera para 
hacerse con el dominio efectivo de las Islas resultaron vanos, pues quedó de
mostrado que el intento sobrepasaba las posibilidades de un linaje al que a du
ras penas podría conceptuarse integrante la aristocracia media. En un contex
to político cada vez más complejo, con el conflicto luso-castellano como te
lón de fondo, las ilusiones de los señores de Canarias resultaban insostenibles. 
Los acuerdos de 1477, que reservaron a la Corona los derechos sobre las islas 
aún no conquistadas -Gran Canaria, Tenerife y La Palma-, creó una diferen
cia en la suerte de los distintos territorios, señoriales unos, realengos otros, 
que se prolongaría hasta el siglo XIX, y dio lugar a una nueva fase de la con
quista y colonización de las islas en la que otros linajes andaluces alcanzaron 
fuerte protagonismo. 

Mas todavía, entre los linajes sevillanos distinguidos con el señorío ca
nario, cabría hablar brevemente de los Saavedra, apellido que oficialmente se 
incorpora a la historia de las Canarias gracias al matrimonio de Pedro 
Femández de Saavedra con doña Constanza Sarmiento, hija segunda de Diego 
de Herrera y de Inés Peraza en 1478. Pedro Femández erajovencísimo por en-
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torrees, quizá tendría el mínimo legal para contraer matrimonio, pues sabemos 
que un año antes, todavía "impúber" como lo describe Alonso de Palencia, ha
bía sido depositado por su padre en la fortaleza de Utrera como garantía de 
que socorrería a la guarnición a la que había arrastrado en su rebeldía contra 
los Reyes Católicos. Su juventud le salvó la vida y le libró del destino de la 
mayor parte de los soldados apresados cuando el castillo fue asaltado, quienes 
terminaron colgados de la almenas. En 1478 FemánArias de Saavedra, el pa
dre de Pedro Femández, fracasado el pulso a la Monarquía, hubo de negociar 
el futuro de su linaje con los Reyes, abandonando la alcaidía de Utrera y el se
ñorío de Tarifa a cambio de compensaciones económicas y de la conservación 
del señorío fronterizo de Zahara, en la sierra de Grazalema. Es en contexto de 
esas negociaciones y de las casi paralelas que se habían desarrollado con 
Diego de Herrera e Inés Peraza en el que debe inscribirse el matrimonio de los 
jóvenes aristócratas. Pero para comprenderlo es necesario recordar que los 
Saavedra, un linaje de origen gallego que labró su grandeza en Andalucía al 
hilo de la frontera granadina, poseían intereses y derechos antiguos sobre las 
Canarias, quizá heredados desde el matrimonio de Femán Arias Saavedra, le
gendario alcaide de Cañete y héroe del romancero castellano, con Leonor 
Martel Peraza, hija de Gonzalo Pérez Martel, el armador y posible capitán de 
la famosa expedición de 1393. Desde entonces no hay constancia directa del 
interés de los Saavedra por los asuntos canarios, pero ciertos indicios permi
ten asegurar que nunca perdieron de vista estos horizontes. Así, el mariscal 
Gonzalo de Saavedra, hijo de Femán Arias y abuelo del joven Pedro 
Femández, quien vivió hasta 1475, fue durante muchos años alcalde de las sa
cas vedadas en Sevilla y su reino, lo que le daba una capacidad muy grande 
en el control del comercio que podía realizarse con los vecinos musulmanes 
de Castilla, tanto terrestres -Granada- como marítimos, es decir las costas de 
Berbería y por extensión africanas a las que tan ligado estaba el tráfico con las 
Islas. En los años en que Gonzalo ejerció esa vital alcaldía el comercio afri
cano creció de modo exponencial y con él las posibilidades de obtener bene
ficios del cargo, al que el mariscal añadió, entre otros muchas prebendas y res
ponsabilidades políticas y militares, la alcaidía de las atarazanas de Sevilla, 
puesto fundamental para la organización de las armadas y la puesta a punto 
del poder naval castellano. Con estos poderes y su cercanía a la persona de 
Enrique IV no puede extrañar que en fecha ya tan cercana a la de la boda de 
Pedro Femández con Constanza Sarmiento como la de 1464, aparezcan men-
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cionados Gonzalo de Saavedra y Diego de Herrera en un documento de la 
cancillería de Enrique IV como "señores de las yslas de Canaria". 

Todos estos precedentes estarían sobre la mesa en la que se negociaron 
los esponsales entre Pedro y Constanza, pero aunque la rama de los Saavedra 
a la que éste pertenecía se encontraba en horas bajas que se verían agravadas 
en febrero de 1481 con la muerte del pariente mayor del linaje y de buena 
parte de la familia al derrumbarse sobre ellos, por efecto de un terremoto, la 
torre que habitaban en el Aljarafe sevillano, a lo que se sumó en diciembre de 
ese año la pérdida de Zahara, asaltada por los moros en la acción que prologó 
el inicio de la guerra de Granada, a pesar, pues, de tanto desastre en tan poco 
tiempo, los señores de Canarias buscaban también reforzar su poder y su ca
pacidad militar en las Islas con el parentesco de una familia que, por sus pro
pios medios y prácticamente sin aliados, había conseguido hacer frente al po
der de los Reyes durante cerca de un año, un linaje a cuya voz acudían todos 
los aventureros y almogávares que hacían de la frontera su medio de vida en
tre Gibraltar y Antequera. Muy pronto supieron las playas y aduares de 
Berbería quiénes eran los Saavedra y en qué escuela se habían forjado. 

Conquista y repoblación de las islas mayores (1478-1496) 

La intervención de la Corona hace cambiar de forma drástica el carác
ter de los protagonistas principales de los hechos políticos y militares. La con
quista de las islas mayores es asunto de Estado que se canaliza según los pro
cedimientos en uso en la administración regia. Por eso, los primeros persona
jes habilitados para llevar adelante la empresa son ajenos al entorno andaluz 
que hasta entonces había prevalecido. Tanto el capitán general Juan Rejón co
mo el alférez mayor, Alonso Jáimez de Sotomayor, su cuñado, eran criados de 
la casa real, sin contacto previo con las Islas ni apenas con Andalucía. Quizá 
de este desconocimiento se derivase alguna parte de los conflictos que en
frentaron a Rejón y los suyos con los Herrera y luego con Pedro Femández 
del Algaba y Pedro de Vera, todos ellos andaluces y con lazos de parentesco 
y afinidad. Los comisarios regios para la conquista y protectores de Juan 
Rejón en Sevilla, el asistente o corregidor de la ciudad, Juan de Merlo, y el 
cronista Alonso de Palencia, quienes le permitieron regresar a Las Palmas tras 
su deposición y juicio por Pedro del Algaba, tampoco eran andaluces. N o obs
tante, y como resulta lógico, sí eran andaluces la inmensa mayoría de los sol
dados de la hueste reunida en la bahía de Cádiz y que se hizo a la mar el 28 
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de mayo de 1478, lo que junto con las aportaciones posteriores, fundamental
mente andaluzas, marcó desde un principio el carácter de la población de las 
islas mayores. 

Entre estos soldados y capitanes de procedencia andaluza destaca des
de muy pronto Alonso Fernández de Lugo, origen de un linaje destinado a te
ner un papel central en la vida canaria durante mucho tiempo. Su padre, Pedro 
Fernández de Lugo, era de Sanlúcar de Barrameda, ciudad en la que se había 
establecido, procedente de Galicia, el abuelo de Alonso, llamado también 
Pedro Fernández, quizá a resultas de su matrimonio con una sanluqueña. Del 
segundo de los Pedro Fernández, el padre de Alonso, se sabe que tuvo rela
ción cierta con Canarias, seguramente por móviles mercantiles, y así aparece 
en 1455 como morador en Lanzarote. Además casó con una Las Casas, lla
mada Inés, cuyo parentesco con los viejos señores de Canarias debe darse por 
seguro aunque no nos conste su filiación exacta. Así pues, Alonso poseía pre
cedentes canarios más que notables que explican su presencia desde el primer 
momento en el Real de Las Palmas, a los que hay que añadir su también es
trecho parentesco con otro de los primeros protagonistas del momento, el go
bernador Pedro del Algaba, cuyo concuñado era al estar casado con una her
mana de su mujer. 

Sobre el entorno familiar de este personaje, seguramente sevillano aun
que no veinticuatro de su ciudad como se ha afirmado con reiteración, se han 
formulado diversas y muy distintas hipótesis, desde su pertenencia a la casa 
de los señores de La Algaba hasta su probable origenjudeoconverso. Ami jui
cio, la primera debe ser descartada por completo por motivos que ahora sería 
largo exponer y que se relacionan, sobre todo, con circunstancias internas de 
este linaje que, por otra parte, usó siempre el apellido Guzmán y no el de su 
posesión. Además de eso, hay constancia del uso del apellido de la Algaba en 
Sevilla por caballeros que probablemente fueron antepasados de Pedro del 
Algaba desde mucho antes de que la localidad así llamada cayese bajo el se
ñorío de esa rama de los Guzmán. La segunda hipótesis, la referida a su con
dición conversa, pudiendo darse por segura, debe matizarse para intentar sa
ber su grado de pertenencia a ese grupo, al que debió ser ajena su ascenden
cia paterna. En efecto, aunque Juan Gil, en su extraordinaria obra sobre "Los 
conversos y la Inquisición sevillana" ha detectado algunas personas apellida
das de la Algaba, lo cierto es que en los papeles de Mayordomazgo del 
Archivo Municipal de Sevilla consta la existencia de un Fernán González de 
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la Algaba como alcaide de la importante fortaleza de Utrera hacia 1405. Esto 
es de interés porque Alejandro Cioranescu, en sus notas a la "Historia de 
Canarias" de Viera y Clavijo, da ese nombre al abuelo de Pedro del Algaba 
y, si se tratase, como parece, del mismo personaje se hace dificil un origen 
converso que no fuese muy remoto ya a finales del siglo XV. Sin embargo, sa
bemos que el hijo de Pedro del Algaba Jerónimo de Valdés, fue acusado dos 
veces ante los tribunales de la Inquisición canaria por judaizante, lo que sería 
muy dificil si el entronque hebreo fuese tan remoto. Nuestra impresión es que 
el entronque hebreo no procede de la rama paterna, de los del Algaba, sino de 
la de su madre. Pedro del Algaba tuvo un hermano llamado Fernando de 
Cabrera, mencionado en varias ocasiones por el cronista Alonso de Palencia, 
que pudo usar, como era muy frecuente por entonces, el apellido materno. Los 
Cabrera sevillanos son notados de conversos, parientes cercanos del conocido 
Andrés de Cabrera, I marqués de Moya por voluntad de la reina Isabel a pe
sar de sus orígenes. Pedro del Algaba tuvo un hijo llamado Andrés y otro 
Jerónimo, nombre éste no muy frecuente pero típico entre los Cabrera sevi
llanos parientes del marqués de Moya. Esta probable vinculación con este po
deroso personaje podría explicar la posición en la Corte de Pedro del Algaba, 
en la que pertenecía al cuerpo de servidores de los monarcas llamados "con
tinos" por su proximidad a las regias personas. 

Pero lo que convierte en parientes y aliados a Pedro del Algaba y a 
Alonso Fernández de Lugo fueron sus matrimonios. La discrecionalidad en el 
uso de apellidos que caracteriza a los españoles de fines del siglo XV, y la cos
tumbre de cambiar de nombre de pila mediando determinadas circunstancias 
son la pesadilla de genealogistas e historiadores. Ello sólo, sin embargo, no 
puede explicar que la primera de las tres esposas de Alonso Fernández de 
Lugo haya recibido los nombres de Luisa, Leonor, Catalina o Beatriz de 
Fonseca, Catalina Xuárez Gallinato y Violante de Valdés y Gallinato, que es 
el que defiende con documentos familiares casi coetáneos Rumeu de Armas 
haciéndolo preferible. Esta señora fue hermana de Leonor Suárez Gallinato o 
de Figueroa, mujer de Pedro del Algaba, aunque algunos autores han preten
dido que la mujer de Alonso Fernández de Lugo era hermana del propio Pedro 
del Algaba. En todo caso, el parentesco establecido entre ambos conquistado
res fue la base de una firme alianza que sobrevivió a la muerte de Pedro, ya 
que el conquistador de Tenerife protegió a los huérfanos y casó a su sobrina 
María de la Algaba con Sancho de Vargas. La armonía familiar pocas veces es 
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perdurable, sobre todo cuando los intereses en juego son grandes, y entre los 
Algaba y los Lugo también surgieron problemas. Pedro Femández de Lugo, 
el turbulento hijo de Alonso y II Adelantado de Canarias, llegó a denunciar a 
su primo hermano Jerónimo de Valdés ante el tribunal de la Inquisición en el 
año 1528, afirmando que Pedro del Algaba era converso. Esta denuncia tiene 
utilidad para nuestro objeto, pues el Adelantado no hubiese acusado a su tío 
de converso si su propia madre hubiese sido hermana de éste, lo que nos con
firma que el linaje de las madres de los dos primos era el mismo, el de 
Gallinato. Este era un linaje gallego que brilló especialmente en la conquista 
de Sevilla para ir perdiendo relevancia en las generaciones siguientes. Resulta 
sorprendente encontrar que entre 1406 y 1409 un tal Pedro Suárez Gallinato 
fue alcaide de la misma fortaleza de Utrera que guardó entre 1404 y 1405 un 
Femán González de la Algaba, posible abuelo de Pedro del Algaba. Ambos al
caides eran vecinos de Utrera, por lo que es muy probable que Algabas y 
Gallinatos fueran viejos conocidos mucho antes del matrimonio de Pedro y 
Leonor. 

La estrecha relación familiar de los del Algaba con estirpes de origen 
converso no puede ni debe sorprendemos. Lo primero, porque en las villas y 
ciudades andaluzas constituían, desde finales del siglo XIV, un amplio por
centaje de la población, cercano al lO por ciento, que se hacía mayor en los 
grupos sociales acomodados vinculados al comercio, las finanzas, las profe
siones liberales y el sector manufacturero. La población conversa gozó siem
pre de la protección de los señores, ansiosos de servirse de sus habilidades y 
de contarlos entre sus vasallos, y eso hizo aumentar su número en las villas 
costeras andaluzas, todas ellas de jurisdicción señorial hacia 1470, cuando el 
ambiente empezó a hacerse dificil para ellos en las grandes ciudades de rea
lengo. Durante mucho tiempo además, hasta el establecimiento de la 
Inquisición, los conversos no mostraron el menor recato en reconocerse tales 
y aunque muchos procuraban enlazar entre sí y conservar restos de sus ritos y 
creencias, otros muchos no dudaron en mezclarse con cristianos viejos e inte
grarse por completo en la sociedad cristiana. Los estudios de Luis Alberto 
Anaya han demostrado la importante presencia de conquistadores y repobla
dores de origen converso en las islas mayores y en La Gomera. Un caso ar
quetípico es el de los García del Castillo, originarios de Moguer, conquista
dores de Gran Canaria y fundadores de Telde, donde formaron una casa muy 
poderosa, quizá la más rica de la isla, según Femández de Bethencourt. A pe-
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sar de laudatorias genealogías posteriores, los García del Castillo tenían una 
clara conciencia de sus orígenes conversos, como demuestra el compromiso 
de su pariente mayor, Cristóbal, en la conspiración tramada en 1525 contra el 
inquisidor Martín Ximénez, conspiración que encabezaba el propio goberna
dor de la isla, el también converso Diego de Herrera. Sin embargo, los Castillo 
nunca habían sido molestados por la Inquisición, antes bien habían prestado 
su colaboración, como se demuestra por el hecho de que la madre de 
Cristóbal, Teresa Martín, a sus ochenta años, tenía aún fuerzas para denunciar 
en Telde a unos conversos de Moguer que ella había visto judaizar cuando re
sidía allí. Más allá de este hecho anecdótico aunque sintomático, Cristóbal 
García del Castillo debió ser hombre de sincera piedad, como se deduce del 
contenido de su testamento y de la erección, a sus expensas, de la iglesia pa
rroquial de Telde, puesta bajo la advocación de San Juan Bautista, y a la que 
dotó de un magnífico retablo traído de Flandes. 

También los Lugo tuvieron trato estrecho y llegaron a enlazar con 
personajes y familias de origen converso. El mismo Alonso Fernández lo 
tuvo intenso por razones económicas con algunos de ellos, como el Andrés 
García Cansino al que comisionó para arrendar por cuatro años las pesque
rías de San Bartolomé y Cabo Bojador y, sobre todo, con Fernando de 
Gálvez, personaje que fue condenado y quemado en estatua por la 
Inquisición sevillana y que fue acusado de judaizante en La Palma en 1506 
y en 1524. Este Gálvez era pariente, quizá hermano, de un destacado ecle
siástico, el obispo de Terracina don Juan de Gálvez, del jurado sevillano 
Pedro de los Ríos y de Inés Gutiérrez de los Ríos, quien casó con un so
brino del propio Adelantado de Canarias llamado Juan Fernández de Lugo. 
Una hermana de este Juan, Ana de Lugo, casó en segundas nupcias con 
Pedro de Vergara, de conocida y notable familia sevillana de conversos, 
con graves problemas inquisitoriales y, al mismo tiempo, de acendrada pie
dad que no alteraron disgustos y prisiones. Pedro de Vergara fue uno de los 
conquistadores de Tenerife y fue regidor, alcalde mayor y teniente del go
bernador de la isla, persona, pues, de la máxima confianza del Adelantado. 
Otros ejemplos de colaboración y parentesco podrían ofrecerse, pero los re
señados son suficientes. Todo esto nos ayuda a comprender, de paso, lo 
profundamente perturbadora que fue la implantación de la Inquisición en 
todos los aspectos de la vida social y económica del país, pero también en 
las familias y en la conciencia de muchas personas de bien. 
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Esta larga digresión nos ha permitido encuadrar en sus justos térmi
nos la cuestión de la presencia de familias y linajes de origen converso en
tre las repobladoras de las Islas tras su conquista, pero no podemos dejar 
por ahora a los Lugo. Sin duda, lo más interesante de este linaje para nos
otros, que buscamos la raíces andaluzas de la empresa canaria, es el per
fecto ejemplo que ofrece de lo que el eje Sevilla-Bahía de Cádiz supuso 
en el despliegue atlántico de Castilla. Aunque radicados en Sevilla desde 
principios del siglo XV, los Lugo no pertenecían a la nobleza urbana que 
obtenía lo mejor de sus ingresos de ricas posesiones agrarias, monopoli
zaba el poder militar y controlaba la vida municipal. Se encontraban en un 
escalón inferior que nunca les hubiese permitido acceder por sus propios 
medios al rango que ostentaron desde la conquista de las islas mayores. 
Pero ese escalón inferior sí les ofreció un trampolín suficiente en el mo
mento oportuno. 

Rumeu de Armas fue quizá el primero que supo ver el papel jugado por 
Juan de Lugo, primo hermano del futuro Adelantado en el destino de éste. 
Juan de Lugo pertenecía a la rama más vinculada a Sanlúcar de la familia, la 
más notable del linaje hasta que Alonso Femández sublimó a la suya. Su pa
dre, llamado precisamente Alonso Femández, como el futuro conquistador, 
fue uno de los fundadores del convento sanluqueño de Santa María de Jesús, 
adscrito a la vicaría misional de las Canarias, y por sus propios medios fundó 
la iglesia-hospital de la Santísima Trinidad, en la que todavía se conserva su 
lauda sepulcral. Esta posición local eminente, que no podía pasar desaperci
bida a los señores de la villa, los duques de Medina Sidonia, fue continuada 
por otro de los hijos del piadoso Alonso Femández, llamado como él, pero 
Juan marchó a Sevilla, donde los Lugo tenían cierta posición e intereses, y allí 
se inclinó por los negocios, constando documentalmente su importante inter
vención en el transporte y comercio de la orchilla canaria en las décadas pre
vias a la conquista. Teniendo en cuenta sus precedentes familiares y sus inte
reses renovados en la zona, no puede extrañar que participase en la financia
ción de la primera expedición a Gran Canaria y que llegase a reclutar por su 
cuenta y riesgo a caballeros y peones. Rumeu cree que fe él quién enroló al 
joven Alonso en la hueste conquistadora. El entorno financiero y mercantil de 
Juan de Lugo fue esencial en la explotación de las posesiones de la familia en 
Gran Canaria y después para el allegamiento de los recursos necesarios para 
las empresas de La Palma y Tenerife. 
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En la primera, planteada en 1492, aunque Juan había muerto en 1488, 
su sobrino Alonso Femández llegó a un conocido acuerdo con el genovés 
Francisco Riberol y con el florentino Giannotto Berardi para compartir gastos 
y futuros beneficios de la empresa. Los Ripparolio o Riberol habían sido los 
principales socios de Juan de Lugo y juntos habían sido los dueños de la or
chilla canaria ya en 1473. Como solía suceder en la época, los intereses eco
nómicos dieron paso a la alianza familiar y una hija de Juan de Lugo, 
Francisca, casó con Juan Bautista Riberol. 

Que los contactos italianos de los Lugo no se reducían a los Riberol se 
puso de manifiesto en 1494 cuando Alonso F emández hubo de tratar con otros 
socios las condiciones de la empresa de Tenerife. Tres de los cuatro implica
dos fueron genoveses, y es que los mercaderes de esta procedencia habían he
cho de la Andalucía atlántica una de sus principales bases, desde la que aten
dían sus negocios en el resto de España, Berbería y los archipiélagos atlánti
cos. Cádiz era, junto con la propia Sevilla, el lugar de residencia preferido de 
las colonias ligures y ello hizo posible que la ciudad, todavía muy pequeña a 
fines del siglo XV, se impregnase de espíritu genovés, a lo que ayudó la fre
cuencia de matrimonios mixtos. Mateo Viña, uno de los socios genoveses de 
Alonso Femández de Lugo en la conquista de Tenerife, era vecino de Cádiz, 
regidor y fiel ejecutor de la ciudad, casado con una española, y su hijo Fabián 
fue ya regidor de Tenerife y alcaide del castillo de San Miguel de Garachico. 
Los casos inversos son también muy numerosos, y es frecuente encontrar san
gre genovesa entre los andaluces de la zona de Cádiz que pasaron a Canarias. 
Juan Bautista de Ascanio, regidor de Cádiz y veterano de la guerra de Granada 
que llegó a Tenerife en 1500 y en 1501 ya ostentaba la vara del alguacilazgo 
mayor, estaba casado con la hija de un matrimonio mixto de español y geno
vesa, pero el padre de la novia, Antón Bemal, también regidor de Cádiz, era 
hijo de otra genovesa. Juan Bautista llegó a Tenerife acompañado de su so
brino Diego Negrón, hijo de su hermana Leonor y de un importante persona
je de la colonia genovesa en Cádiz, Polo de Negrón. Todo esto, en vísperas 
del gran siglo de los genoveses en España, que es el XVI, explica la naturali
dad de su presencia en el entorno más inmediato de los Lugo y el importante 
papel que les cupo por entonces en la conquista e integración de las Islas en 
la civilización europea, lo que no hizo sino confirmar el que les había corres
pondido desde los primeros viajes hacia sus aguas. 
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Así pues, el eje Sevilla-Sanlúcar-Cádiz en el que se desenvolvió la vi
da de los Lugo hasta el casi completo trasvase del linaje a Canarias explica 
muchas de las características de la acción del 1 Adelantado y de las oportuni
dades de que gozó a pesar de no proceder de una gran estirpe ni de poseer los 
medios propios necesarios para hacer frente a los compromisos que aceptó. 
Fue también el origen sanluqueño de los Lugo, finalmente, lo que hizo posi
ble el interés del duque de Medina Sidonia por la conquista tinerfeña y su fa
vorable disposición a enviar la hueste ducal a la isla tras el desastre de 
Acentejo. Por esta vía volvieron las calderas heráldicas de los Guzmán a ha
cerse presentes en un archipiélago del que habían sido señores hacía más de 
sesenta años pero del que nunca se habían apartado, y de esta manera uno de 
sus vasallos pudo coronar la empresa más importante de su vida. 

Muchas enseñanzas pueden extraerse también de contraponer la red de 
parentescos, influencias y relaciones que en buena medida explican el éxito 
de Alonso Femández de Lugo con las que, por su parte, presentaba la otra 
gran figura andaluza de la conquista de las islas mayores, el jerezano Pedro 
de Vera. 

Cuando Pedro de Vera recibió de los Reyes Católicos la misión de lle
var a término la total conquista de Gran Canaria era un hombre de entre cua
renta y cinco y cincuenta años que llevaba cerca de veinte sirviendo alcaidías 
de fortalezas en las fronteras terrestres y marítimas de Andalucía e involucra
do en todos los conflictos exteriores y civiles que en los años convulsos del 
reinado de Enrique IV se habían ido sucediendo. Un hombre de extraordina
ria experiencia militar, pero también curtido en las astucias de la política de 
banderías y con una cierta familiaridad con los mares y costas de la Berbería 
de Poniente obtenida durante los cuatro años que, a partir de 1460, tuvo el co
rregimiento de la ciudad de Cádiz. En ese tiempo destacó en la ejecución de 
cabalgadas marítimas contra las costas marroquíes que le reportaron abun
dante botín y una gran estimación en los ambientes que ya sabemos cuánta 
importancia tenían en los asuntos canarios y atlánticos. Debió cogerle afición 
a las cabalgadas de mar porque en los años inmediatos a su misión en 
Canarias las repitió con éxito en 1478 y 1479, y la resonancia de estas accio
nes debió constituir un importante aval para los soberanos a la hora de elegir
le. Otra ventaja de la designación del jerezano fue que era un hombre sin la
zos familiares ni de amistad con los protagonistas de los enredos y diferencias 
que habían paralizado la acción de la Corona en Gran Canaria. A quien, des-
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de luego, no debió gustarle nada el nombramiento de Pedro de Vera sería al 
duque de Medina Sidonia, don Enrique de Guzmán, pues el nuevo goberna
dor y capitán general de la Isla era enemigo jurado de la casa de Niebla y par
tidario acérrimo de don Rodrigo Ponce de León, cuya alcaidía de Arcos ser
vía cuando los Reyes lo llamaron a principios de 1480. 

En cuanto a sus orígenes familiares, es sabido que Pedro de Vera adop
tó el apellido de su linaje materno, uno de los pocos jerezanos que pueden de
mostrar su vecindad en la ciudad desde finales del siglo XIII. El padre se lla
maba Diego Gómez de Mendoza, aunque no se conoce su entronque, si es que 
lo tenía, con el prestigioso linaje local de ese apellido. Era un escribano pú
blico, experto en las luchas fronterizas contra los moros, que desarrolló una 
notable carrera política de alcance local en la que gozó fama de hombre ecuá
nime y por encima de banderías. En palabras de Hipólito Sancho de Sopranis, 
que estudió hace ya muchos años el entorno familiar de Pedro de Vera, "una 
personalidad en armonía con el ambiente social en que vivía y a quien su pro
fesión un tanto sedentaria y pacífica como era la de escribano, no impedía 
consagrarse a la guerra, primera función social entre los jerezanos del cuatro
cientos, cada y cuando las circunstancias lo impusiesen". El peso de la 
Frontera en la configuración social jerezana del siglo XV es abrumador y los 
valores caballerescos y guerreros que impone a las elites emergentes no tiene 
aquí el contrapeso suficiente de lo mercantil como en las plazas marítimas 
cercanas. En vano se buscará entre los familiares de Pedro de Vera la abiga
rrada mezcla de ocupaciones, orígenes y destinos que hemos podido vislum
brar entre los de Alonso Fernández de Lugo. Es otro mundo que un episodio 
revelador nos permite calibrar: aunque Pedro de Vera estipuló los matrimo
nios de sus hijos entre los más granado de la nobleza jerezana, no pudo evi
tar, con gran disgusto por su parte, la boda de su hijo segundogénito, y quizá 
el más querido para él, Martín, con una dama de origen judeoconverso, hija 
de de Juan de Carmona, un jurado de Jerez que casi al mismo tiempo que 
Pedro de Vera embarcaba hacia Gran Canaria, fue prendido por la Inquisición 
junto con otros miembros de su familia, condenado a muerte y ejecutado. 
Según Sancho de Sopranis, a raíz de estos acontecimientos, y durante largos 
años, Pedro de Vera dejó de frecuentar Jerez. 

Pedro de Vera representa de modo excepcional todas las contradiccio
nes de un periodo cuyas claves parecen desafiar todos los intentos de expli
cación según los criterios hoy al uso. Como señalara Miguel Angel Ladero, 
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Pedro de Vera es un hombre paradigmático de una generación marcada por los 
azares de las banderías nobiliarias y de la aventura fronteriza, caracterizada 
por la mixtura de capacidad para el mando y para la intriga, por el orgullo a 
flor de piel y la codicia de bienes y de fama. Y sin embargo, esa generación 
que podía considerarse perdida hasta que el talento y el liderazgo de los Reyes 
Católicos les ofreció o les impuso tareas acordes con sus ansias y capacida
des, fue la fundadora de buena parte de los mitos, estructuras y valores que 
durante siglos ha dado contenido a esa aventura común que también desde en
tonces llamamos España con pleno sentido. Eso es especialmente así en estas 
"siete islas de Canaria" y bien está todo lo que nos lleve al conocimiento de 
las cosas desde la reflexión y -¿por qué no?- la emoción de la Historia. 

Rafael Sánchez Saus 
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EL CONVENTO FRANCISCANO DE BETANCURIA 

José García Santos O.F.M. 
Investigador 

La exposición que voy a ofrecerles es síntesis y resumen de un traba
jo de cerca de 300 folios sobre la presencia franciscana en Canarias durante el 
siglo XV; quería contribuir así a la celebración del 6° Centenario de la 
Diócesis Canariense. 

No sé si se publicará; yo lo he entregado al Archivo Histórico 
Diocesano, donde creo podrá consultarse. Como estímulo para consulta les di
ré que ofrezco diferentes puntos de vista sobre Fray Alfonso de Sanlúcar, pri
mer obispo de Rubicón, y sobre su sucesor Fray Menda de Viedma. La nue
va diócesis de Bentancuria es presentada como un proyecto eminentemente 
misionero. De Fray Juan de Baeza destaco su genialidad del barco misionero, 
la organización de la Orden Franciscana en Canarias y su trabajo en las islas 
una vez creado obispado. Sobre la pretendida deposición de Fray Francisco 
de Moya, afirmo que no hay base jurídica y documental para mantener seme
jante hipótesis. La presencia en Barcelona en 1441 de un fraile "Juan obispo 
de Canarias", en modo alguno se refiere al obispo Juan Cid sino probable
mente a Fray de Juan de Baeza. Las famosas "paces" que firmó el obispo 
Diego López de Illescas con los naturales, desde mi punto de vista nada tie-
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nen que ver con las de Diego García de Herrera; estas eran eminentemente po
líticas, aquellas lo eran fundamentalmente apostólicas. Mi conclusión es que 
la pastoral diocesana en el siglo XV estuvo prácticamente toda ella en manos 
de los franciscanos, entre otras razones porque era casi el único clero que por 
entonces residía en las islas. 

Paso ya al tema encomendado. La primera constancia documental so
bre un convento franciscano en Canarias nos la ofrece la bula "Pía fidelium", 
firmada en Peñíscola por Benenedicto XIII el1 de abril de 1416; con ella da
ba cumplimiento a la solicitud hecha en ese sentido por Fray Pedro de Pemía 
y Fray Juan de Baeza, que solicitaban erigir en Fuerteventura "una casa dedi
cada a la gloria y honor de Dios y al servicio de los frailes menores." 

Si esta es la primera presencia documentada, no parece que sea también 
la primera mansión de los frailes en Canarias. En efecto, una tradición, que 
parte de Fray Bartolomé Casanova y pasa a Gonzaga, Waddingo, Quirós, 
Sosa, Marín y Cubas, Pedro Agustín del Castillo y Viera y Clavijo, a la que 
modernamente se incorpora Rumeu de Armas, habla inequívocamente de una 
especie de eremitorio ("lugarcillo y pequeño oratorio" son las expresiones pa
ra definirlo), no lejos de la población de Famara en Lanzarote. Marín y Cubas 
parece sugerir que esos frailes vinieron acompañando a Juan de Betancur por 
el año 1404; Fray José de Sosa añade que moraron en ese lugar treintaitrés 
años; Pedro Agustín del Castillo escribe que Diego García de Herrera, al lle
gar a Canarias, dejó en Famara a los frailes que había traído de la península y 
se hizo acompañar en sus correrías por los que vivían allí de años atrás, "co
mo versados en las costumbres y modales de los naturales". Seguramente ha
brá que empalmar con esta tradición el testamento de Sancho Herrera el Viejo 
(1534) cuando ordena "que se haga un monasterio de frailes de San Francisco 
dentro de mi huerta de Famara". 

Años más tarde el obispo Calvetos presentará a Eugenio IV una a ma
nera de síntesis propiamente dichos sobre el origen de las misiones canarias, 
donde habla de ermitaños. Para mí que debe referirse a esta primera presen
cia franciscana, pues eremitas, no me consta que hubiera por estos tiempos. 

Después de esta pequeña digresión me introduzco ya propiamente en el 
tema. Dos frailes hasta este momento desconocidos, Fray Pedro de Pemía y 
Fray Juan de Baeza, presentan a Benedicto XIII en 1416 un bien elaborado 
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plan misionero para Canarias, vertebrado todo él en torno a un convento en 
Fuerteventura, cuya fundación solicitan. Ya no será un lugarcillo sino un con
vento en toda regla, "con iglesia, campanario, campana, cementerio y el res
to de oficinas" propias de esta institución. 

El convento (frente al eremitorio) era figura canónica perfectamente 
definida. El número de moradores no debía ser inferior a doce, abundando los 
frailes sacerdotes. Al frente del grupo estaba el guardián, inmediato ejecutor 
del proyecto, quien además tenía potestad para recibir candidatos a la Orden .. 
Junto al guardián estaba el lector, cuyo ministerio era de gran importancia, 
pues a él correspondía la animación intelectual del grupo; su figura se acer
caba bastante a lo que ahora llamamos encargado de la formación permanen
te. Completaba la trilogía el predicador conventual, encargado de esa misma 
formación al pueblo cristiano, sobre todo con la predicación en las celebra
ciones litúrgicas. A la luz de estas notas parece claro que el número de frai
les es ya importante e irá creciendo más y más, hasta extenderse por todas las 
islas en unos cuantos años; igualmente es clara la presencia de un grupo sig
nificativo de cristianos, al que se le va educando por las celebraciones litúrgi
cas y catequesis de todo tipo. 

El convento -continúo con el relato de fundación-, debía erigirse sin 
prejuicio de terceros, pero inmediatamente se indica que no será necesaria la 
anuencia del obispo diocesano ni de cualquier otro prelado. Recordemos que 
en estos momentos el obispo de Rubicón es Fray Alfonso de Sanlúcar; arzo
bispo de Sevilla es Alonso de Egea; ministro provincial de Castilla es Fray 
Alfonso de Guadalajara; y custodio de la Hispalense, Fray Guillermo de la 
Fuente. La interpretación lógica de este dato parece ser que Benedicto XIII 
asume personal y directamente la fundación del referido convento, destinado 
a ser el punto de partida del nuevo plan misionero; y además, por vía de ur
gencia, como veremos. 

El problema económico no era el de menor calado. Consciente de ello 
Benedicto XIII, por sendas bulas del 7 de julio, ordena a los arzobispos de 
Sevilla y Toledo, Alonso de Egea y Sancho Rojas respectivamente, que con
siga cada uno 1.000 florines de oro aragoneses, detraídos de las limosnas pro
cedentes de dispensas matrimoniales, conmutación de votos, legados impre
cisos, etc .. La colecta debía hacerse en toda la provincia eclesiástica. Un dato 
que habla elocuentemente del interés pontificio en la encomienda a su buen 
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amigo el arzobispo de Sevilla para que él mismo elija los alarifes que deben 
trabajar en la mencionada obra. Tres meses antes, exactamente el 1 de abril, 
había encargado al obispo de Rubicón que prestara las caballerías necesarias 
para la construcción del convento. 

Ya dije antes que el futuro convento debía ser regido por un guardián. 
En la legislación de la Orden el modo de elegir fluctuó entre la facultad otor
gada a los propios moradores y el derecho reservado al ministro provincial. 
Benedicto XIII con la bula Devotionis sinceritas (también del 1 de abril), po
ne en manos de los frailes la elección del mismo, dejando para el ministro pro
vincial la mera confirmación; esta misma norma impondrá al año siguiente a 
toda la provincia de Castilla. La duración del oficio era solamente de un año 
("annuatim") y no podían ser reelegidos inmediatamente para otro mandato; 
esta fórmula permitía mayor implicación de todos los frailes. La otra misión 
encomendada al ministro provincial fue el envío periódico de visitadores; los 
informes que preceptivamente debían emitir debieron ser de gran utilidad a 
la provincia de Castilla , así como a la curia romana, por más que no haya lle
gado a nosotros ni uno solo de esos relatos ni tampoco conozcamos el nom
bre de alguno de estos visitadores. 

Con otras dos bulas Benedicto XIII va redondeando el perfil del nue
vo convento. Por la primera (Provenit ex vestrae 1 de abril) concede a cada 
uno de los futuros moradores la facultad de elegir confesor para que les im
parta la indulgencia plenaria in artículo mortis; concesión esta que fijaba el 
horizonte de su validez en diez años. Quizás lo más llamativo sea la amplia
ción de esa facultad a seis familiares de los frailes. Con el nombre de fami
liares entiende el derecho canónico a las personas seglares que viven día y no
che en el recinto conventual. Interpretar la frase de la bula identificando fa
miliares con empleados me parece una interpretación restrictiva, tanto más 
cuanto que la bula supone un número mayor, limitando el privilegio a sólo 
seis: "sex ... dumtaxat". 

Aventuro la hipótesis de referirse a catequistas que acompañan a los mi
sioneros, de los que tenemos constancia documental unos años más tarde. La 
segunda bula en la Ad ea quae, también con la misma data; en ella el papa 
concede a los moradores del futuro convento licencia para pedir limosna en 
el reino de Castilla con miras a las necesidades de los frailes, adquisición de 
libros litúrgicos y ornamentos sagrados. Esta licencia no podía cumplemen-
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tarse sin la anuencia del ordinario del lugar, a quien correspondía también 
marcar el plazo de duración de la misma. 

Benedicto XIII remata toda su implicación con el nuevo convento por 
medio de otra bula, la Justis petentium del 13 de abril, por la que pone al con
vento y a los frailes bajo la guardia y tutela del obispo de Rubicón, el arzo
bispo de Sevilla y el oficial de la misma ciudad, declarándolos sus defensores 
a posibles enemigos; los medios a emplear serán censuras eclesiásticas y el 
uso del brazo secular si fuere preciso. ¿Cuál es el trasfondo que se vislumbra 
en este panorama? Monumenta Henricina acompaña este diploma con una no
ta en la que califica a la bula de documento político contra los portugueses. 
Baeza -dice-, levanta la bandera de los armadores y mercaderes andaluces en 
Canarias con perjuicio de los portugueses, añadiendo que el oficial referido 
por la bula es "naturalmente a suprema autoridade daquela r;idade andalu
za". No creo que objetivamente el texto de la bula dé pie a tales conclusio
nes. 

Llegados a este punto surge una pregunta: ¿por qué se hace la funda
ción en Fuerteventura y no en Lanzarote, cabeza de la Iglesia canaria?. Lo ig
noro, aunque parece claro que la elección no debió ser gratuita, por más que 
las razones motivadoras no hayan llegado hasta nosotros. Aventuro dos hipó
tesis complementarias: una, ha llegado la hora de cambiar el método de la me
ra presencia testimonial por un trabajo bien planificado y de largo alcance; en 
segundo lugar, quiero intuir como un intento de marcar distancias entre la 
obra política de la conquista y la predicación de la fe. En este sentido 
Fuerteventura ofrecía ventajas mayores que Lanzarote, más politizada por la 
presencia fisica de los conquistadores; dentro de unos años, concretamente en 
1424, veremos cómo surge un nuevo proyecto misionero en tomo precisa
mente a Fuerteventura, cual es la creación de la diócesis de Betancuria. 

Para entender mejor todo esto será preciso describir con exactitud cuál 
era la situación de Canarias en este momento por lo que se refiere al aspecto 
misional. Tanto Lanzarote como Fuerteventura estaban enteramente conquis
tadas y, al parecer, prácticamente cristianizadas. Aunque las islas del archi
piélago son siete, en las bulas objeto de este estudio sólo se habla de dos; o 
mejor, de una, Fuerteventura, a la que se la presenta como "la otra isla", "al
tera ex insulis Canariae"; la tapada es naturalmente Lanzarote. En la hipóte
sis (que juzgo válida) de estar las dos enteramente evangelizadas, la presen-
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cia del convento franciscano en Fuerteventura sólo cabe entenderla como la 
apertura de un centro misionero de cara al resto de las islas. ¿Cuáles en con
creto? Siguiendo el hilo de la historia, vemos que primero fue la de Hierro, 
seguida de la Gomera y de Gran Canaria las que entran en ese horizonte, lo 
que nos permite fijar ya un mapa operativo. Estas serán en principio las islas 
que reciban la actuación de los franciscanos desde Fuerteventura, tal como 
más claramente aparecerá en el nuevo panorama, ha surgido en 1423 y pre
sentado por Fray Juan de Baeza a Martín V. 

El título del trabajo que se me ha encomendado habla de un convento 
franciscano en Betancuria. Efectivamente, aun podemos ver allí el esqueleto 
de la iglesia franciscana. ¿Corresponde al convento fundado por Fray Juan de 
Baeza? no lo parece, por lo que diré a continuación. 

La existencia de un convento franciscano en Betancuria va ligada a la 
presencia en él de San Diego y Fray Juan de Santorcaz; incluso cierta tradi
ción quiere ver en San Diego uno de los artífices del mismo, algo que no tie
ne visos de probabilidad. San Diego no viene a las islas para fundar un con
vento sino para ejercer de guardián en uno ya fundado; y como no hay noti
cias de otro convento en Fuerteventura, es lícito concluir que el convento a 
donde vino de guardián, no fue otro que el fundado por Fray Juan de Baeza 
en tomo a 1416. Unos treinta años después, hacia 1454, Diego García de 
Herrera edifica un convento franciscano en Betancuria. Una nota de Marín y 
Cubas nos da el alcance de este hecho: "reedificó el convento de 
Fuerteventura, ampliándolo con celdas en la forma necesaria altas, y mayor 
iglesia". Según esto, no se tata de nueva fundación sino de reedificar el pri
mitivo, que básicamente consistió en aumentar el número de celdas, -quizás 
añadiendo una segunda planta: -celdas altas-, y ampliar la iglesia. En cual
quier caso el convento siguió siendo el centro operativo de las misiones, co
mo en tiempo de Fray Juan de Baeza, lo que nos permite hablar de un mis
mo convento, aunque remozado. 

Este fue el convento que contempló varias veces Fray Luis de Quirós 
durante su provincialato (1606 - 1609), indicándonos que ya por entonces se 
estaba renovando: "se renueva ahora"; y así debieron seguir las cosas más 
o menos hasta 1674, año en que su guardián Fray Pedro Carmona acomete la 
notable reconstrucción del mismo: "levantó desde los cimientos la iglesia, 
apartándola del risco, que tanto daño hacía a la antigua", nos dice Fray 
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Diego Inchaurbe. Con posterioridad a esta fecha no conozco obra alguna sig
nificativa llevada a término en este conjunto arquitectónico. También la cue
vita de san Diego fue renovada en 1671 por el guardián Fray Gonzalo 
Temudo, ampliándola, tal como ahora la contemplamos. 

La capacidad del convento baeziano era para un mínimo de doce frai
les; la reedificación efectuada por Diego García de Herrera amplió la nomi
na hasta treinta, si bien hacia 1607 Fray Luis de Quirós se queja de que por el 
incumplimiento de las cláusulas testamentarias de la familia Herrera-Peraza, 
el convento al presente "no puede sustentar más de hasta seis religiosos". 
Las cosas debieron cambiar un tanto, pues en la tasación provincial de 1663 
al convento de Betancuria se le asignan doce frailes, que debió seguir siendo 
el número habitual hasta unos años antes de la exclaustración. 

Durante mucho tiempo el convento de Betancuria fue considerado co
mo el primero y principal en las islas, no solo por su origen sino también por 
el aroma espiritual en tomo a dos grandes figuras que lo habitaron: san Diego 
de Alcalá y Fray Juan de Santorcaz; esto lo convertiría en una referencia muy 
importante para todos los religiosos. Digno de especial mención es Fray 
Gonzalo Temudo, dos veces ministro provincial, que vivió varios años retira
do en este convento por devoción a san Diego. Las cosas fueron cambiando 
con el tiempo, hasta el punto que el ministro provincial Fray Pedro José 
García Sánchez se lamentaba en 1807 de la escasa disposición de los frailes a 
vivir en conventos de segunda categoría, señalando concretamente los de 
Lanzarote, Hierro y Fuerteventura, "privando a los párrocos de una coope
ración por la que tanto suspiran", para dar ejemplo, él mismo notifica la de
cisión de retirarse a Betancuria una vez concluido su mandato. Con el testi
monio por él recogido se pone de relieve una de las facetas poco conocidas: 
la amplia colaboración con las parroquias. Permítaseme concluir este aparta
do con las palabras del beneficiado de Betancuria don Enrique Alonso, quien 
el 20 de octubre de 1830 se dirige al obispo diocesano en estos términos, pa
ra recabar su intervención en la apertura del convento franciscano cerrado en 
1821; pide que se abra cuanto antes "para el bien y utilidad del procumunal 
de esta isla, como lo fue en otro tiempo; que haya religiosos de costumbre 
irreprensible que dirijan las conciencias de aquellos que se sujeten a su di
rección; que sirvan tantas ermitas como hay sin sacerdotes que celebren el 
santo sacrificio de la misa; que se dediquen a dar escuela y estudios de lati-

Almogaren 34 (2004) 199- 211 



José García Santos: El Convento Franciscano de Betancuria 

nidad, según era obligación de los religiosos cuando los había; para formar 
planteles de Religión; para que prediquen la palabra divina; y finalmente, pa
ra que sean cooperadores de estos venerables párrocos que se halla solos ". 
Estas palabras creo definen bien la trayectoria del convento en el trascurso de 
los siglos. 

Dos últimas precisiones. En todos los documentos conocidos figura 
San Buenaventura como titular del convento. Teniendo en cuenta que este 
santo, aunque muerto en 1274, fue canonizado en 1482, resulta porco viable 
pensar que lo hicieran titular del convento antes de su canonización; lo dicho 
vale tanto para el convento beaziano como el construido por Diego García de 
Herrera, sin que conozcamos cuál fue su primer titular. Aunque Benedicto 
XIII fue muy espléndido con los franciscanos de Betancuria, no lo fue hasta 
el punto de otorgar a su iglesia derechos parroquiales, como equivocada
mente opinó Zunzunegui, al que siguió nuestro llorado don santiago Cazorla; 
el texto de la bula es inequívoco: iure paroechialis ecclesiae et cuiuslibet al
teius in omnibus semper salvo. Lo que sí parece obvio es que, dada la esca
sez del clero secular, funcionara como auxiliar de parroquia. 

No podemos concluir la historia de este convento sin hacer referencia 
siquiera levemente, a dos personas que contribuyeron de forma notable a ha
cerlo famoso; me estoy refiriendo a san Diego de Alcalá y a Fray Juan de 
Santorcaz. Lo primero es fijar la cronología. Waddingo, que maneja docu
mentación de primera mano, escribe así en referencia al año 1441: "Sub hoc 
tempus ad insulas has transfretasse beatum Didacum Complutensem [. . .] et 
sub annum MCCCCXLIV rediisse in Hispaniam registrum ordinis et vitae ac
ta MSS recensent"; es decir, san Diego vino a Canarias en 1441 y regresó en 
1444. Estamos ante fechas bien seguras, a las que hemos de ajustar la historia 
de nuestro santo en Canarias. Marín y Cubas, tan cercano a las fuentes fran
ciscanas, pone la venida también en 1441 y añade que vino acompañado de 
Fray Juan de Santorcaz y Fray Felipe de Sevilla, que lo acompañará también 
a su regreso en 1444. Es evidente según estos datos que san Diego no pudo 
participar en la fundación del convento, ni en el de Fray Juan de Baeza ni en 
el reedificado por Diego García de Herrera. La tradición nos ha conservado su 
presencia en una cueva cercana al convento, hoy convertida en capilla. 

La presencia de san Diego en Canarias no fue casual ni tampoco obe
decía a su afán de martirio, como recogió más tarde la leyenda. Se trata de un 
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plan bien estudiado por la provincia de Castilla y la custia Hispalense de ca
ra al gobierno de las frailes y la conversión de los naturales; este plan fue es
tudiado en un Capítulo, que también dibujó el retrato-robot de la persona que 
debía acaudillado; escuchemos a Waddingo: Sub hoc tempus cum vir prudens 
in re bus gerendis, in periculis subeundis constans, in propulsandis fortis, in 
adversis patines et in prosperis sapiens a superioribus quareretur, qui ad in
sulas Fortunatas vulgo Canarias, paulo ante subactas et adhuc superstitiosis 
idolorum cultibus infectas, mitteretur, omnium suffragiis delectus est Didacus, 
qui et gentibus convertendis et fratibus regenidis amandaretur. Se trata de 
encontrar al fraile prudente en el gobierno, constante en las dificultades, fuer
te en las iniciativas, paciente en las adversidades y juicioso en la prosperidad, 
y enviarlo para convertir a los infieles y gobernar a los frailes. Este no era otro 
que san Diego, al que el Capítulo elige por unanimidad. De suponer es que 
también en esa asamblea eligieran a los acompañantes. 

Muchas y muy altas debían ser las prendas que adornaban a san Diego, 
hasta el punto de provocar una votación unánime entre los capitulares, hecho 
más admirable aún si tenemos en cuenta que no era sacerdote. En la Orden 
Franciscana durante mucho tiempo el oficio de guardián iba ligado a la con
dición de clérigo, si bien pronto se decantó en ese sentido, debido principal
mente a la amplia nómina de sacerdotes. Tampoco Benedicto XIII había pues
to limitación alguna sobre este particular cuando determinó que los frailes del 
convento pudieran elegirse su propio guardián. En la disposición papal el car
go no se extendía a más de un año seguido, si bien en el presente caso, al ser 
elegido por el Capítulo, me inclino a que su duración fue por tres años, como 
ya era costumbre en la Orden. En cualquier caso no se puede poner en duda 
que San Diego ejerció de guardián en Betancuria, cuyo gobierno ejemplar fue 
luego hiperbolizado por la leyenda. Siempre sucede así. 

La bula de canonización incorpora la tradición de una presencia de san 
Diego en Gran Canaria buscando el martirio, idea recogida por las antiguas lec
ciones del Breviario. Los historiadores son reacios a admitir esta tradición, da
do que no hay constancia de una entrada organizada en Gran Canaria por estas 
fechas. Una vez más será Marín y Cubas quien nos aclare las cosas. Un gentil, 
natural de Gran Canaria pero residente en Fuerteventura, va al santo declarán
dole su intención de hacerse cristiano él y toda su familia; acepta la invitación 
el santo y los bautiza , imponiéndole el nombre de Juan Alonso. Más tarde este 
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recién converso decide pasar a Gran Canaria en compañía del capitán Cabrera; 
conocido el propósito por el santo, pide que lo lleven en su compañía, a lo que 
acceden, no sin antes advertirle sobre los riesgos a que se exponía. 
Desembarcaron en Melenara( continua diciendo Marín y Cubas) "y tiénese en 
Canaria por evidencia que San Diego estuvo allí en una cueva de esta playa, 
que yo he visto y he estado dentro[ . .] y disgustado contra su voluntad salió de 
Canaria. " De aquí pasó a Lanzarote, donde "le llegó la nueva que le llamaba 
la obediencia". Tanto Abreu Galindo como Marín y Cubas hablan de la pre
sencia de Diego García de Herrera en Gran Canaria en 1461 acompañado del 
obispo López de Illescas, ¿será el cristianizado por san Diego? 

En el proceso de canonización - para asombro mío-, no aparece nadie 
de Canarias como testigo, ni frailes ni otra persona alguna; tan sólo el recién 
nombrado obispo Suárez de Figueroa que aún no había pasado a las islas, es 
llamado a declarar, digamos que casi de forma protocolaria. No obstante, la 
devoción a San Diego fue en aumento, no solo en Fuerteventura sino también 
en el resto de las islas, sobre todo en Gran Canaria, donde el cabildo catedra
licio sufragaba los gastos de su fiesta, cuya ceremonia religiosa se celebraba 
en la iglesia de San Francisco. 

La otra gran figura, distorsionada también por el tiempo, es el manche
go (así lo dice Marín y Cubas), Fray Juan de Santorcaz o Santorcuato. 
Procedente del eremitorio de Santa Eulalia, extramuros de Marchena, acom
paña a San Diego en su viaje a Canarias en 1441; pero a diferencia del pri
mero, no regresará a la península, pasando el resto de sus días en Betancuria, 
donde hemos de colocar su muerte en tomo a 1458. 

Tanto Gonzaga como Waddingo hacen una semblanza de este hombre 
en relación con su santidad: "singularis sanctitatis religiosus ", escribe 
Gonzaga, y Waddingo "vir pius et prudens, qui Christi jidem indefesso labo
re arden tique zelo illic disseminaverit ". N o fue otra la imagen que siempre 
existió en Canarias sobre este fraile, tanto en vida como después de muerto, 
siendo buena prueba el traslado de sus huesos a un relicario junto al altar ma
yor, después de remitir al Escorial, por expreso deseo de Felipe II, el corazón 
incorrupto. 

Sobre las visitas de los fieles a su sepulcro así como los innumerables 
favores recibidos por su intercesión nos trae cumplida memoria el libro es-
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crito por Fray Luis de Quirós ; es más, tengo para mí que los manuscritos de 
los que luego me ocuparé, no tuvieron en un principio mayor importancia que 
su contenido; sencillamente se encerraron con sus huesos como reliquias. 
¿Entonces hemos de negar ese aspecto de formador que le otorga buena par
te de la opinión pública? 

En 1567 gira la visita canónica a Fuerteventura el obispo Bartolomé de 
Torres, excelente teólogo; en su encuentro con los frailes de Betancuria estos 
le presentan unos escritos que figuran con el nombre de Fray Juan de 
Santorcaz, entre los que había un tratado sobre la Santísima Trinidad, que el 
obispo llevó consigo, sin que hasta el presente sepamos su paradero. Pienso 
que es a partir de ahí cuando los autores del siglo XVI en adelante empiezan 
a poner de relieve su faceta magisterial. Escuchemos: "muy docto en teolo
gía" (Abreu Galindo ); muy docto en teología escolástica y buen predicador 
(Quirós); gran teólogo y predicador "(Martín y Cubas)"; gran teólogo, buen 
predicador (Viera y Clavijo). ¿Qué hay detrás de esta afirmaciones? El hecho 
de no llamarlo maestro, doctor, licenciado o bachiller , términos estrictamen
te académicos, me da pie a pensar que carecía de estos títulos, algo bastante 
común en los primeros años de la Observada, donde se valoraba más la capi
tación que el título. 

Donde adquirió Fray Juan de Santorcaz esa sabiduría? A mi entender, 
en los muchos años que vivió en compañía de Fray Juan de Santa Marina o 
Santa Olalla, primero en Córdoba y luego en el eremitorio de Santa Eulalia 
Se trata de un religioso a quien los documentos presentan como "doctor del 
convento de San Francisco de Córdoba", y "maestro y Sacra Página". Este ti
po de formación encajaba de lleno en el oficio de lector, uno de estos tres pi
lares que existían en todos los conventos, a los que arriba hice referencia. A 
tenor de esto, no veo inconveniente alguno para que nuestro Fray Juan fuera 
enviado a Canarias con el nombramiento de lector,-con o sin título académi
co-, para afianzar y poner al día la formación de los misioneros. Las autori
dades anteriormente aducidas unen a su condición de teólogo la de predica
dor, el tercer puntal sobre el que se levantaba el edificio espiritual de los con
ventos; tenía como destinatario al pueblo y podía coincidir con el de lector en 
la misma persona, como bien pudo suceder en nuestro caso. De su predicación 
tenemos algunas referencias generales; de su trabajo como formador, nada de 
nada, a no ser unos escritos que bajo su nombre ha llegado hasta nosotros y 
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que al parecer forman parte de su trabajo como calígrafo, según el testimo
nio de Fray Luis de Quirós, al que sigue Viera y Clavijo: "se ocupaba en es
cribir manuales, salterios y otros libros par el Oficio Divino ". 

¿Qué escritos son esos? Olvidándonos del que se llevó el obispo 
Bartolomé de Torres, lo que ha llegado hasta nosotros son tres pequeños vo
lúmenes, desiguales en el número de páginas y también en su contenido. En 
general se trata de esquemas , definiciones , enunciados y algunos sermones, 
con muy escasa elaboración como para merecer el nombre de tratados, salvo 
uno más desarrollado que se encuentra en el volumen primero; bien pudieran 
sus guiones de cátedra. Sobre ellos hemos de formular dos preguntas: ¿a quien 
corresponde la paternidad literaria? ¿quién es el autor material de estos escri
tos? 

En fecha ya un tanto lejana (1949) el profesor de la universidad de La 
Laguna don Enrique Manuel Pareja Femández, a iniciativa del catedrático de 
la misma don Elías Serra Ráfols, publicó un breve estudio sobre el primero 
de los tres volúmenes, llegando a la conclusión (a mi entender un tanto pre
cipitada), que está compuesto por obras de Raimundo Lulio, no dudando en 
corregir algunos datos cronológicos del texto para acomodarlos a su tesis; de 
hecho así lo reflejó ya en el título de su estudio: "El manuscrito luliano Torcaz 
1". Dejando a un lado el escrito que ocupa más de la mitad del volumen, el 
resto, como he dicho , es un conjunto de definiciones y enunciados, con algu
nas referencias a Raimundo Lulio. ¿Basta esto para hablar de manuscrito lu
liano? Algunos enunciados sobre Cristología y la Inmaculada están en clara 
dependencia de Juan Duns Escoto; otro tanto cabría decir sobre las disputas 
averroístas de París. A mi modesto entender hay mucho que investigar en es
te terreno, sin olvidar que el estudio de Pareja se detiene en el primero de los 
manuscritos, y son tres los volúmenes. 

Pasemos ahora al tema de la autoría material de los manuscritos. 
Conocemos ya que Fray Juan de Satorcaz ejerció de calígrafo en su conven
to; mas, por lo que hace al caso, la primera referencia documental que mane
jo es una nota de 1739, añadida al tercer volumen, y que reza así: " en la ar
quita donde se guardan los restos del Vble. Fray Juan de Santorcaz estaban 
estos tres libros escritos de la mano del siervo de Dios". ¿Fueron realmente 
escritos por Santorcaz? ¿puede decirse con propiedad que estos manuscritos 
"constituyen el monumento más antiguo de los estudios eclesiásticos en aque-
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!las islas" (Angel Ortega), o "el más viejo testimonio de la cultura desin
teresada, del libro, de la palabra escrita en las islas", como afirma Serra 
Ráfols?. La única referencia cronológica nos la ofrece el estudio de Pareja: "la 
letra minúscula gótica de principios del siglo XV"; escaso bagaje (a mi jui
cio) para concluir que fueron escritos en Canarias por Fray Juan de San torcaz, 
a donde llega en 1441. A la verdad que no me figuro a nuestro fraile viajando 
con un baúl lleno de pergaminos de donde posteriormente tomaría sus apun
tes o notas; más bien me inclino a pensar que una buena parte de esos escri
tos fueron materialmente realizados en la península, tal vez durante los mu
chos años que vivió en compañía de Fray Juan de Santa Marina. Por tanto, 
presentar esos escritos como el testimonio teológico más antiguo realizado en 
Canarias no me parece que tenga la suficiente solidez. En cuanto a la condi
ción magisterial de Santorcaz, haciendo de Betancuria la primera casa de for
mación de la Orden en el archipiélago, como afirma Fray Angel Ortega, pre
sentando estos escritos como la" prueba irrefragable de su magisterio", 
tampoco me parece que tenga el soporte documental necesario. A mi juicio, 
se trata de una sublimación de algo mucho más sencillo, aunque no menos 
eficaz: su condición de teólogo-predicador, de lo que sí hablan las fuentes, 
unido a su santidad. Lo que está fuera de toda duda es que supuso un notable 
avance en la cultura teológica de las islas. 

Voy a concluir mi estudio con una sugerencia. Cuando el beneficiado 
de Betancuria don Enrique Alonso , -al que antes me he referido-, solicita del 
obispo la apertura del convento franciscano de Fuerteventura, lo hace invo
cando la memoria del "único santo que hemos conocido sobre nuestros alta
res, san Diego de Alcalá", argumento que también hará suyo el consistorio 
civil. Ya dije que la fiesta de San Diego se celebraba ampliamente en todas las 
islas; y todavía en la segunda mitad del siglo XIX el obispo Lluch y Garriga, 
que luego fue cardenal de Sevilla, aprueba un calendario litúrgico para la dió
cesis incluyendo la fiesta de San Diego de Alcalá. Hoy veo con asombro que 
ni siquiera se celebra como memoria, lo que me parece un fallo lamentable, 
tratándose del primer santo canonizado. El segundo es el tinerfeño Pedro de 
Betancur. Espero que el próximo sea nuestro obispo Codina. 

Fray José García Santos o.f.m. 
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EL LUGAR DEL BAUTISMO: GÉNESIS 
Y DESARROLLO DE UNA PRÁCTICA. 

José Luis Guerra de Armas. 

Instituto Superior de Teología Islas Canarias (Sede Gran Canaria). 

Baptisterios y fuentes, o pilas bautismales, son la huella de veinte si
glos de cristianismo y del desarrollo de un ritual que va desde los orígenes 
hasta nuestros días. El ritual del Bautismo recomienda bautizar por inmersión, 
se trate de niños o de adultos 1• Prevé que los bautizados sean sumergidos en 
el agua y, si esto no es posible, se derrame agua sobre su cabeza. Esto choca, 
sin duda, con la práctica común. i Y esto no lo recomienda el ritual por puro 
esnobismo, ni por volver, simple y llanamente, a un arqueologismo trasno
chado! 

El gesto de la inmersión es infinitamente más expresivo que el de la as
persión del agua sobre la cabeza, pero inmersión o no, el bautismo es un su-

El bautismo por inmersión fue la forma más común desde el principio de la Iglesia hasta la edad 
media; Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica !JI p. q. 66 art., 7 ad 2: " Hay que 
decir que en la inmersión bautismal se representa con mayor expresividad el símbolo de la se
pultura de Cristo; y, por ello, esta manera de bautizar - la inmersión - es más frecuente y loa
ble ... " . Los nuevos Rituales de Bautismo, tanto de niños como de adultos. insisten en ello. Cf 
CLERCK, P. de., Pourquoi !'inmersión? en "Chroniques d'art sacré'' 44 (1995), París. Véase 
también el CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 1214, Asociación ed. del Catecismo, 
Madrid 1992. 
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mergirse en un pueblo de creyentes, en una iglesia que supera las barreras del 
tiempo y del espacio. 

A su manera, los bautisterios y las pilas bautismales recuerdan que mi
les y miles de personas han pasado por el rito de iniciación bautismal: de esa 
forma han expresado que sus vidas, a partir de ese momento, se han identifi
cado con el destino de Cristo. 

Bautisterios, fuentes o pilas bautismales, son lugares de inmersión en la 
Iglesia-Madre. Madre "pulchra", hermosa siempre, que se refleja en los miles 
de rostros y acontecimientos que a lo largo de sus 2000 años de historia nos 
animan a creer en el mensaje del Evangelio y a proclamar nuestra fe en la fe 
de esa Iglesia-madre, madrastra, otras veces, consumida en discursos preten
ciosos que proclama verdades como quien derrama alcohol sobre una herida. 
Los hijos de la Iglesia han sido sumergidos en ella no para diluirse y desapa
recer, sino para resurgir, revestidos de libertad. 

Si el gesto de la ablución evoca la purificación, la inmersión es un ges
to complejo, profundamente teológico que comporta, al mismo tiempo, su
mergirse y resurgir, muerte y resurrección. La misma forma de realizar ese 
gesto trae a la memoria, con ventaja, el texto central de San Pablo, en el ca
pítulo sexto de la carta a los Romanos: 

Por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando 
vinculados a su muerte, para que así como Cristo ha resucitado 
de entre los muertos por el poder del Padre, así también nos
otros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados 
en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también 
compartiremos su resurrección. (Rom 6, 4-5). 

Celebramos en este curso pastoral, 600 años de la evangelización 
de Canarias, volver, por tanto, nuestra vista sobre aquellas huellas que en 
la historia nos hablan de donde venimos es, ciertamente, una necesidad. 
Se suele decir que los pueblos que ignoran su pasado no pueden construir 
su futuro. Somos seres históricos y nuestra fe es una fe recibida. 
Recorrer, por tanto, en grandes líneas, la génesis y el desarrollo de la 
práctica bautismal, tal como nos la remite la historia a través de la evo
lución del espacio bautismal, es como acercarnos al núcleo, al útero ma
terno donde fuimos engendrados a la fe y atisbar, a partir de los datos 
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conservados a través del tiempo, lo que significan y hablan del sacra
mento del Bautismo estos lugares u objetos, conocidos como bautisterios, 
fuentes bautismales o pilas bautismales, lo que nos dice del sacramento 
de la iniciación cristiana, esta catequesis que ha ido escribiéndose en la 
piedra, a través del tiempo. 

Aquel tiempo, en que las orillas de los ríos o del mar bastaban para bautizar 

El primer relato, algo detallado, del bautismo cristiano, lo encontra
mos en el libro de los Hechos. En pocas frases se nos describe el encuentro 
de un etíope, ministro de la reina Candace, con el diácono Felipe. La cate
quesis rápida de éste, mientras marchaban en el mismo carro, culminó con 
el bautismo: 

Siguieron su camino, y llegaron a un lugar donde había agua. 
Entonces el etíope dijo: 

-Aquí hay agua: ¿Hay algún impedimento para que me bautices? 

Acto seguido, el etíope mandó detener el carro, ambos bajaron 
al agua y Felipe bautizó al eunuco (Hech 8, 36-38) 

El bautismo del eunuco etíope es ejemplar. Es una hermosa historia que 
se desarrolla mientras caminan, a lo largo de un viaje. Todo cuanto pasa, su
cede en movimiento: la lectura de la Biblia, el diálogo y la catequesis. Sólo se 
detiene el viaje para el bautismo y luego continuar. Lo importante, con la fe, 
es el baño del agua. Poco relevante es el lugar. 

Todavía en el siglo segundo de nuestra era, seguía recomendándose 
bautizar en el agua corriente y este uso persistió largo tiempo en algunas re
giones. La Didajé, un libro normativo que algunos datan en los últimos dece
nios del primer siglo, señala: 

Impartid el Bautismo de la siguiente forma: después de ha
ber enseñado todo lo que precede, bautizad en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el agua corrien
te ... Si no hubiese agua suficiente, derramad tres veces agua 
sobre la cabeza2 

2 Cf. AY ÁN CALVO, J.J., Didaché, De Apostolorum, Epístola del Pseudo-Bernabé, Ed. Ciudad Nueva 
(Fuentes Patrísticas 3 ), Madrid 1992, 17-111. 
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Lucas, Pablo y Silas no tuvieron que ir muy lejos para bautizar a 
Lidia y a todos los de su casa; fue precisamente junto a la orilla de un río 
que "el Señor abrió el corazón de Lidia para que aceptara las palabras de 
Pablo" (Hech 16, 13-15). Hacia el año 150, Justino describe el bautismo 
en su Apología, tal como era practicado en las comunidades del mundo 
greco-romano. El candidato era preparado con el ayuno y la oración, y la 
comunidad participaba, acogiendo con afecto a los nuevos miembros. 

A continuación - dice Justino - les conducimos a un prado don
de haya agua: aquí, del mismo modo que nosotros hemos sido 
regenerados, ellos son regenerados, a su vez, y en el nombre de 
Dios, el Padre y maestro de todas las cosas, de Jesucristo, nues
tro Salvador y del Espíritu Santo, son lavados en el agua3 

... 

Cuando el cristianismo se introdujo en la ciudad de Roma, fueron las 
fuentes en las catacumbas o en las grutas del cementerio de Ostia, las que 
ofrecieron su agua para el bautismo de los nuevos conversos y de sus fa
milias4. 

En los orígenes, riberas y fuentes bastaban para celebrar la entrada en 
la comunidad cristiana. En el entusiasmo del comienzo, el bautismo seguía in
mediatamente al anuncio y a la aceptación de la Buena Nueva de Jesucristo. 
Y la mediación de los primeros testigos suplía con ventaja la larga prepara
ción posterior y comunicaba toda su fuerza simbólica a los elementos natura
les. Ciertamente no era el paraíso, pero ... ¡la muerte y la resurrección del Señor 
estaban tan cercanas! 

Actualmente la legislación sobre el lugar del Bautismo no deja resqui
cio o posibilidad alguna a la improvisación que vemos en aquellos tiempos. 
El último libro litúrgico que habla del lugar del Bautismo precisa: 

Entre las partes principales de la iglesia destaca con razón el 
baptisterio o el lugar donde está situada la fuente o pila bautis
mal. Allí, en efecto, se celebra el bautismo, primer sacramento 
de la nueva Alianza (Bendicional no 933). 

3 JUSTINO, Apología prima pro christianis 61 (PG VI, 1857) 

4 Cf HENRY, W., "Baptistére", en Dictionnaire d'arheologie chrétiennne et de liturgie T 11, Paris , 
col. 382-469. 
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Las normas de las iglesias particulares, entre ellas, la nuestra, en su úl
timo sínodo, como veremos al final, insisten en ello.5 Por su precisión recor
damos la de la Iglesia de Milán a este respecto 

Cuídese de que la fuente bautismal no sea un genérico objeto de 
decoración, sino un objeto particularmente expresivo en el inte
rior de la Iglesia. Al proyectarla, será oportuno poner de relie
ve y subrayar algunos elementos significativos del rito. Como el 
agua viva y la inmersión, privilegiándolos frente a otros pura
mente decorativos6

• 

Sin embargo, el bautismo celebrado en las riveras de los ríos y en las 
fuentes, posiblemente despierta en nosotros una nostalgia ecológica o sueños 
idílicos ... ¿porqué, entonces, se renunció a esa práctica? 

Las razones son variadas: ante todo, por la necesidad de interponer 
un tiempo entre el momento del descubrimiento del Evangelio y la recep
ción del Bautismo y ofrecer así un tiempo de catequesis y de maduración 
de la fe. Por razones prácticas y simbólicas, el bautismo pasa a celebrarse 
únicamente durante la noche de Pascua y más tarde en la vigilia de 
Pentecostés. Había que tener en cuenta las bajas temperaturas del agua en 
aquellos momentos y la decencia que requería un rito celebrado por inmer
sión ante la presencia de adultos, jóvenes y niños, para entender la evolu
ción de este gesto que pasa, por ello, a celebrarse en las salas de baño par
ticulares de algunos cristianos ricos. Llegando, incluso, algunos de éstos, a 
construir, junto al oratorio familiar, un pequeño bautisterio para la cele
bración del sacramento de los nuevos conversos ... Además no debemos ol
vidar que las comunidades cristianas viven prácticamente en la clandesti
nidad debido a las persecuciones. De ahí la necesidad de buscar o construir 
lugares apropiados. 

De hecho, el lugar más antiguo de culto cristiano que puede identifi
carse con certeza, es un Bautisterio, el de Doura-Europos, en Siria en la orilla 
del río Eufrates, construido hacia el 250 de nuestra era. 

5 OBISPADO DE CANARIAS, Constituciones sinodales 497, Las Palmas de G.C 1992, 302. 

6 Las comisiones de arte sacro de las diócesis lombardas elaboraron en 1987 un documento, que propo
ne oficialmente orientaciones para el proyecto de baptisterios y fuentes bautismales. (Milán 7 de di
ciembre de 1987). 
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El Bautisterio de Doura-Europos se encuentra en una casa con diversas 
salas dispuestas en tomo a un patio, según la costumbre del país. Una de las 
salas, la principal, serviría, sin duda, para la asamblea eucarística, pero no ha 
llegado hasta nosotros ningún signo específico de su finalidad cultual. El 
Bautisterio, al contrario, es una sala rectangular, alargada, cubierta con techo 
de madera. En uno de sus extremos, se levanta una bañera que evoca un sar
cófago y que recubre un cimborrio sostenido por dos columnas. Mientras las 
estrellas brillan sobre el fondo azul de la cúpula del cimborrio, el muro del 
fondo, detrás de la cubeta, ofrece una composición que anuncia las futuras 
imágenes de los ábsides. Allí puede verse al Buen Pastor, así como a Adán y 
Eva. En la otra pared, se adivinan, entre otras figuras, la llegada de las santas 
mujeres a la tumba de Cristo. Son las primeras pinturas cristianas no cemen
teriales. Y no deja de tener interés que sea, precisamente un Bautisterio, el 
más antiguo testimonio de la arquitectura e iconografia cristiana. Eso nos ha
bla de la importancia que los fieles de Cristo daban a la celebración del 
Bautismo. Pero, en numerosas ciudades de entonces, posiblemente, el cuadro 
era mucho más modesto, reduciéndose, como acabamos de decir, a los baños 
privados de una familia cristiana 

Los primeros bautisterios en el corazón de la ciudad 

Los primeros bautisterios, propiamente dichos, más que vestíbulos a la 
entrada de la sala de reunión de la asamblea eucarística, fueron espacios sa
grados de glorificación y de participación en la vida de Cristo. Los catecúme
nos no tenían acceso a ellos antes del Bautismo y a menudo eran tan impor
tantes como la iglesia principal. Además no se reducían a un local sino que 
formaban un complejo de salas- vestuario, sala de unción de los catecúme
nos, sala de crismación, etc. 

Podemos encontrar vestigios de estos bautisterios de los siglos IV y 
V a lo largo de toda el área del mediterráneo por donde se extendió el cris
tianismo, sobre todo en las ciudades. El bautisterio de Aosta, por ejemplo, 
había sido construido junto al Foro Romano. En aquella época el símbolo 
del poder espiritual se levantaba junto al poder económico y administra
tivo de la ciudad. El lugar del bautismo se beneficiaba así del arte de los 
romanos en la conducción y en el calentamiento del agua, unas condicio
nes particularmente apreciadas por una Iglesia que bautizaba mucho y ca
da día más. 
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Los bautisterios estaban en el centro de la ciudad y, al mismo tiempo, 
en el centro de la Iglesia. Con el edicto de Milán y los posteriores edictos que 
otorgaban a los cristianos reconocimiento público, la dependencia de los cris
tianos afortunados que podía ser, de algún modo, condicionante, se hizo cada 
vez más innecesaria, hasta desaparecer. Junto a las catedrales, surgieron las 
primeras edificaciones visibles y grandiosas de los bautisterios. Tan grandio
sas y amplias que, como en el caso del bautisterio de Santa Sofia, en él se reu
nió un concilio. El obispo era, entonces, el único que bautizaba en el único 
bautisterio de la diócesis que se construía en el lado de Poniente, en el N arte, 
no lejos de las fachadas del templo. Sólo aquellos lugares de acceso dificil, 
fueron una excepción a esta regla y contaron con más de un baptisterio o co
mo en Ravenna donde, por razones de cisma, encontramos el baptisterio arria
no frente al católico o neoniano .. 

Dos largas tradiciones adquirieron carta de ciudadanía en la Iglesia del 
siglo V: una oriental, proveniente de los cristianos griegos que dieron al bau
tisterio el nombre de "Iluminatorio" y otra occidental que, influenciada por la 
cultura romana, fue llamado "Fuente de la vida", "Templo de los oráculos" o, 
incluso, "Santuario del nuevo nacimiento". Cada una de estas tradiciones va 
a desarrollar, a su manera, la riqueza del Bautismo: "Agua viva evangélica" 
para los occidentales, "Luz divina" para los orientales, "Muerte y Vida" para 
los latinos, "Conocimiento místico" para los griegos7

• 

El bautisterio de Letrán 

Entre estos bautisterios antiguos de Occidente, el más conocido es el de 
San Juan de Letrán, que es lo mismo que decir, el bautisterio de la diócesis de 
Roma8

• Ha servido, en muchas regiones de occidente, de modelo a copiar, pe
ro no ha sido el único: Son muchas las variedades de formas, de volúmenes, 
de disposiciones arquitectónicas, a través de las cuales se evidencia una cons
tante: existe un lugar propio para el Bautismo. Aunque sería más correcto ha
blar de lugares de la Iniciación Cristiana, como ya hemos indicado. 

El bautisterio de Letrán fue edificado sobre las ruinas de unas antiguas ter
mas romanas, probablemente, como ya hemos indicado, para aprovechar las con
ducciones de agua y fue modificado de manera considerable, en los siglos XVI y 

7 AA. VV., Il rito e illuogo per il battessimo en "Rivista de Pastora1e Liturgica" 146 (1988), Queriniana, 
Brescia. MALLE, L., Les sources du Báteme, Les ed. Ouvriéres, París 1994 
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XVII por los papas Gregorio XIII e Inocencia X, lo que nos da a entender, entre 
otras cosas, la importancia que los papas concedían a esta construcción. 

Lo primero que nos llama la atención en el Bautisterio de Letrán, al 
margen de su monumentalidad, es la presencia de la simbólica de los número 
tres y ocho, evocaciones, a su vez, de la Trinidad y de la dimensión escatoló
gica de la fe: Tres son los peldaños que dan acceso a la fuente, ocho son las 
balaustradas, ocho las columnas y ocho los frescos que representan la vida 
del Bautista. 

Como ya hemos indicado, tanto este bautisterio como otros de su tiem
po, es lo suficientemente amplio como para albergar, además de otros espa
cios funcionales, una pequeña capilla en la que se reservaba la Eucaristía pa
ra la comunión de los nuevos bautizados. Práctica que contrasta con la inva
sión posterior del culto eucarístico, donde la pluralidad de altares borrará toda 
huella del bautismo y de los bautisterios en muchas iglesias. 

Imaginemos, por un instante, el momento central del rito: el agua corre 
desde lo alto y sale desde el pico de la paloma del Espíritu. El agua ha llega
do al Bautisterio también desde lo alto, desde la boca de un león, de un cier
vo o de un pavo real. El obispo sumerge la cabeza y las espaldas del bauti
zando, que permanece en pie en el agua corriente de la piscina, está desnudo, 
sin ningún tipo de adorno y con el pelo suelto. A menudo, las fuentes bautis
males están cubiertas con un palio y, entre las columnas, penden cortinas. En 
torno a la cuba bautismal hay un deambulatorio con vestuarios. Para el bau
tismo de adultos, los diáconos se ocupan de los hombres y las diaconisas de 
las mujeres. La inmersión, se realiza, cerradas las cortinas, en la intimidad, 
mientras las lámparas de aceite arden bajo el solio. 

La cruz y la trinidad 

En la época de los bautismos por inmersión, un tiempo en que se bau
tizaba, sobre todo, a adultos, la fuente bautismal adquiría la forma de cruz ca
vada en el suelo, en cuyo fondo había agua. Esta fue, al menos, la tradición 
bizantina. 

El catecúmeno descendía con un bautizado que le hacía hundirse en el 
agua o con mayor seguridad, derramaba agua sobre él. Luego subía por el lado 
opuesto a través de los peldaños labrados en el interior de la cruz. Así expresaba 
con sus movimientos el sumergirse en la muerte de Cristo por el Bautismo y el 
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resurgir salvador en su resurrección, como advierte Pablo. Las gradas que per
miten el descenso al agua son tres, como tres son también las que le permiten su
bir. La liturgia actual del bautismo ha conservado esta simbólica trinitaria pues 
en ella encontramos tres llamadas a renunciar a Satanás y a las tinieblas y tres in
vitaciones a decir "sí" al Dios de Jesucristo. Inmediatamente el sacerdote derra
ma el agua sobre el bautizado pronunciado las palabras rituales trinitarias: "Yo te 
bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", 

Para aquellos que tienen curiosidad por la simbólica de los números, se
ñalamos que los cuatro brazos de la cruz nos reenvían a los cuatro puntos car
dinales. De esta manera se expresa que el Misterio de Cristo abarca todo los 
espacios; el número siete, a su vez, es el número de la perfección, de la esca
la cósmica, de los dones del Espíritu Santo; el ocho, por su parte, es un nú
mero sagrado desde la antigüedad pre-cristiana: la forma octogonal, que deri
va de forma evidente de la tipología de la tumba nobiliaria antigua de la épo
ca tardía, desarrolla con el cristianismo toda su amplitud simbólica: partiendo 
del ciclo judío de los siete días de la creación que se concluye con el sabhath, 
el cristianismo empieza la semana con el domingo, octavo día de la nueva cre
ación y día primero de la nueva vida iniciada con la Resurrección de Cristo. 

De todas estas distintas formas de fuentes y bautisterios, la que tuvo 
mayor incidencia a lo largo del tiempo, fue la forma octogonal, patente, in
cluso, en algunas construcciones actuales. 8 

Los Bautisterios octogonales 

Los bautisterios de siglo V son edificios con ocho lados. Algunos ha
blan solamente de costumbre o moda arquitéctonica del momento, otros, en 
cambio, recuerdan que los Padre de la Iglesia de los siglos IV y V han usado 
con frecuencia el simbolismo de la cifra ocho. Es el número que evoca el oc
tavo día, el día de la Resurrección del Señor. En efecto si el sábado era el día 
séptimo y Cristo había resucitado el días después del sábado, el octavo día era 
un tiempo después del tiempo. 

Este discurso simbólico era una forma de señalar diferencias con el ju
daísmo. Para los judíos el número perfecto era el siete, como siete eran los dí-

8 Cf "Latran" en Dictionnaire chrétienne et de liturgie T II, col 412, Paris. 

8 CfM. BERGAMO, M. y M. PRETE, M. del, Espacios celebrativos, colección Teshuva, EGABilbao 1997. 

9 SAN BASILIO, Hexam. 2,21 (PG 29, 49) 
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as de la creación, como siete son los brazos del candelabro simbólico. Para los 
cristianos, la cifra perfecta será el ocho: símbolo del tiempo nuevo, de la 
Nueva alianza. El Bautismo nos hace entrar en esta novedad, en esta Alianza, 
por ello, el bautisterio tendrá ocho lados9

• Así, lo recuerdan los ocho pensa
mientos que resumen la teología de la época, inscritos sobre los ocho pilares 
que rodean la piscina del bautisterio de Letrán. 

Siglos después, en el XVII, San Carlos Borromeo, fiel ejecutor del es
píritu de Trento, en sus instrucciones pastorales sobre los bautisterios, admi
tirá las formas redondas y hexagonales de los mismos, pero preferirá la octo
gonal como forma más perfecta. 

Simple costumbre arquitectónica, o elección simbólica, la forma octo
gonal será una de las formas que dejará en la historia de los baptisterios o de 
las pilas bautismales, numerosas huellas. 

La forma hexagonal 

La forma hexagonal es menos frecuente, pero es, sin duda, original. 
Rasgos de estos edificios los encontramos también en el período comprendi
do entre los siglos IV y V. Y si el número ocho simboliza la resurrección y nos 
habla de la dimensión escatológica de la fe, el hexágono nos pondrá al descu
bierto el otro lado del Bautismo, a saber: la inmersión simbólica en la muerte 
de Cristo, paso obligado para la Resurrección. 

De los Bautisterios a las Pilas Bautismales 

Del siglo V al siglo XV, cambia por completo el panorama pastoral y la 
evolución de los bautisterios y pilas bautismales se acelerará como nunca en 
el pasado: la dispersión de las comunidades cristianas, la instalación de luga
res para el Bautismo en las parroquias, la descentralización del ministerio del 
Bautismo - a partir del siglo V el lugar del Bautismo y la tradición de bauti
zar en la catedral se alejarán de tal manera que las catedrales románicas y gó
ticas carecerán de Bautisterio -los bautismos cada vez más raros de los adul
tos, el abandono progresivo de la inmersión en aras de la infusión del agua so
bre la cabeza, va llevando cada vez más a la desaparición de los Bautisterios, 
suplantados ahora por simples pilas bautismales, redondas o cuadradas, situa
das en las iglesias parroquiales. 

Las pilas de formas redondas o hemisféricas, son imagen de la madre 
tierra. En forma de copas, las pilas son el elemento femenino, la matriz del 
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bautismo y del bautizado. Durante la preparación al Bautismo, la iglesia ha 
ido engendrando al neófito, el día del bautismo, la pila bautismal, visualiza el 
momento del nacimiento. A menudo ornamentadas con ondas que simbolizan 
las aguas, las pilas románicas de la época evocan, así, el océano primordial. 
El soporte de estas pilas es el árbol elemento masculino de esas fuentes. Las 
pilas románicas cuadradas, a menudo sostenidas por cuatro columnas, tratarán 
de simbolizar, a su vez, la totalidad del universo sostenido por los cuatro pun
tos cardinales. 

El Bautisterio-capilla: 

A partir de la época carolingia, los bautismos de adultos desaparecen o 
son extremadamente raros. Los bautismos se reducirán en adelante a los ni
ños, al principio, después de algunos meses, a partir del siglo XI recién naci
dos. Al mismo tiempo se pierde la costumbre de bautizar la noche de Pascua 
o Pentecostés, pues, en adelante, los niños por temor a que mueran sin bauti
zar, han de recibir el sacramento "quam primum" y, del mismo modo, se pier
de el carácter comunitario de la celebración de la iniciación cristiana. En es
tas condiciones el bautisterio pierde prácticamente su importancia y, fuera de 
Italia, ya no constituirá un edificio separado 

En Italia, todavía surgirán magníficos edificios bautismales, como el 
Bautisterio de Pisa que, aunque iniciado bajo los cánones románicos en el año 
1153, se concluirá en el año 1500 y, por los mismo, conservará también rasgos gó
ticos. El bautisterio de Pisa es una realización interesante de la relación que debe 
guardar siempre la fuente bautismal de ocho lados, el lugar de la Palabra y la me
sa de la Eucaristía. Sin embargo, llama la atención que así como para ser bautiza
dos, en la antigüedad había que descender tres peldaños, ahora, sea todo lo contra
rio, para ser bautizado, hay que subir precisamente tres. Se conserva el simbolismo 
trinitario, pero el espectáculo sustituye al simbolismo bíblico de la inmersión. 

Otro de los baptisterio emblemáticos de Italia es el de San Juan Bautista 
de Florencia. El edificio refleja, como ninguno, la ambición de los ciudada
nos de esta ciudad renacentista de reunir cuanto se producía en la época de be
llo. La estructura se remonta al siglo IV, la parte externa al período románico, 
cubierto posteriormente de mármoles blancos y verdes. Las famosas puertas 
en bronce, de Pisano de Chiberti, datan de los siglos XIV y XV. Signo de la 
evolución de la práctica del Bautismo es la desaparición de la fuente bautis
mal que, como en Pisa, se levantaba sobre tres peldaños y ahora han sido sus-
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tituida por una simple pila bautismal. Desaparecido el bautismo por inmer
sión, ya no es práctico mantener aquella estructura para un sacramento admi
nistrado ahora por infusión y ante muy pocas personas. 

En el resto de la cristiandad, a partir de entonces, se acondicionará una ca
pilla lateral en la iglesia parroquial y allí se colocará la pila bautismal. Los dos po
los sacramentales, Bautismo y Eucaristía, desaparecerán del paisaje urbano y es la 
Iglesia la que se llamará bautismal, cuando en su interior albergue una pila bautis
mal, pues no todas las iglesia parroquiales disponen todavía de un bautisterio. 

Por motivos simbólicos, la capilla destinada a la celebración del Bautismo 
se situará, de ordinario, junto a la puerta de entrada a la Iglesia que, a su vez, es
tá situada mirando al oeste o poniente - hacia donde miraba también el ambón 
desde donde se proclamaba el Evangelio - mientras la iglesia, orientada, miraba 
hacia el este, hacia el oriente, lugar del nacimiento de la luz. Occidente, lugar y 
espacio de la oscuridad y las tinieblas, era el ámbito desde donde el catecúmeno 
se desplazaba y a través del agua caminaba hacia la asamblea eucarística orien
tada hacia el Este, desde donde nos llega la luz del sol, que no es otro que Cristo. 
Por otra parte la cercanía a la puerta principal recordaba al candidato que el 
Bautismo constituía la entrada en el pueblo de Dios, localización subrayada por 
los ritos con los que el sacerdote acogía a los futuros bautizados en el atrio o um
bral de la Iglesia para conducirlos al Batisterio. 

A partir del siglo XIII, con la introducción del arte ojival o gótico y la ne
cesidad de realizar nuevos modelos que hicieran olvidar el románico anterior, se 
olvidarán las formas redondas y cuadradas de las pilas y volverán a recuperarse 
las antiguas formas octogonales. En esta época, movidos por un mayor decoro y 
respeto por el agua bautismal, aparecerán las primeras pilas bautismales dobles. 
Una, la grande, para contener el agua bendecida la noche de Pascua, la más pe
queña para el bautismo propiamente dicho y así evitar que el agua derramada so
bre la cabeza volviera a mezclarse con el agua bendecida. 

Las primeras pilas bautismales que han perdurado en el tiempo en nues
tra diócesis, aunque muchas de ellas en desuso, ubicadas en las islas de Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma, son obras de arte gótico-sevillano, traídas des
de la ciudad hispalense. Son circulares y están realizadas en cerámica sevilla
na de color verde vidriado, con apliques de relieves. A esta época, aunque al
gunos decenios posteriores en el tiempo, pertenecen también, entre otras, las 
pilas que encontramos en Teror y en Santa María de Guía10

• 
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A partir del Renacimiento, hay de nuevo, un movimiento de recupera
ción del lugar bautismal. Para ello el arte renacentista no se contentará con 
embellecer la pila bautismal, sino que tratará de enmarcar y delimitar el espa
cio con rejas y balaustradas o también con baldaquinos construidos y adorna
dos según los cánones clásicos11

• 

Además de la cruz, el octágono, las formas redondas o cuadradas, 
la recuperación de la forma octagonal durante la época gótica, el arte re
ligioso fortalecido por el Renacimiento incorpora a las fuentes bautisma
les una nueva forma, la oval, símbolo de la vida. El huevo es un univer
so en miniatura, como lo es la vida cristiana en estado embrionario en el 
Bautismo 12

• 

En el siglo XVI y, aún más en el siglo XVII, el mármol se convertirá 
en el material privilegiado para los escultores de la época, uno de cuyos me
jores ejemplares en Canarias, podemos contemplar actualmente en la Catedral 
de Santa Ana de Las Palmas, realizada en su momento, en los talleres de 
Génova para la Parroquia del Sagrario de la Catedral En el siglo XIX, in
fluenciados por el romanticismo del momento, los artistas se inspirarán de 
nuevo en el pasado, y volviendo la vista a la época de los trovadores, crearán 
nuevos ejemplares de pilas, neo-románicas y neo-góticas. 

En el siglo XX se han construido nuevas iglesias y bautisterios. 
Antiguas iglesias han acogido fuentes o pilas bautismales modernas o han si
do objeto de restauraciones y acondicionamientos de los lugares del bautismo 
teniendo en cuenta las nuevas normas conciliares. 

En general, las pilas bautismales vuelven de nuevo a la inspiración románi
ca, cercana a los grandes mitos universales, a saber, la forma de copa y de cáliz, 
es decir, a las formas circulares o redondas. Con frecuencia encontramos en tomo 
a la pila bautismal, la evocación de la piscina, el agua viva y los peldaños por don
de descendían los candidatos al sacramento o subían, una vez bautizados. 

10 Cf HERNÁNDEZ PERERA, J., Las primeras pilas bautismales en Canarias, en "Almogaren" 9 
(1992), 191-212 

11 Cf MALLE, L., Les sources du Baptéme, découvtit les baptisteres et les fans baptismaux, Les Ed. ou
vrieres, Paris 1994. 

12 Cf JORIO, R., Simbolismo nell 'arte dei battisteri dei primi secoli, en "Studium" 85 (1989) 247-259.Ver 
también BELLAVISTA, J., Liturgia y arte en la primitiva comunidad cristiana, en "Liturgia y 
Espiritualidad" 7/8 (1994) 258-264. 

Almogaren 34 (2004) 213 - 233 



226 

José Luis Guerra de Armas: El lugar del Bautismo: génesis y desarrollo de una práctica 

Cuando el espacio bautismal está bien señalado, suele estar despojado 
de cualquier signo de separación y permite, de ordinario, una celebración co
munitaria del bautismo. Por último, aparece la preocupación por hacer ver la 
acción bautismal al mayor número de personas, y de ahí la proliferación de pi
las bautismales en el presbiterio o junto a él. Mas raros son los lugares expre
samente acondicionados para el bautismo y muy numerosos los espacios tra
dicionales del bautismo totalmente en desuso. El desarrollo creciente y devo
rador del todo eucarístico ha hecho desaparecer prácticamente la dimensión 
bautismal de los edificios de culto cristiano, tan presentes, como hemos visto, 
en la historia. De ahí la distancia evidente entre lo que afirma la teología so
bre el Bautismo y aquello que nos deja ver el lugar, en los mejores casos, don
de se desarrolla el sacramento Un caso extremo es aquel donde apenas se ha 
previsto una palangana común o un tazón destinado a recoger las pocas gotas 
de agua, parsimoniosamente derramadas sobre la cabeza del bautizado, o el 
caso de aquel párroco que no muy lejos de aquí colocaba una palangana so
bre un carro de comedor e iba distribuyendo por el pasillo de la Iglesia el bau
tismo, como quien sirve la sopa, a un personal que aguardaba pasivamente su 
tumo ... Sin duda, siempre será, infinitamente mejor, disponer de una de esas 
pilas cubetas, que vienen ofertadas por los que comercian con el arte litúrgi
co, a condición que estén realizadas en material noble, aunque, todos intuimos 
que no estamos cerca del ideal, pues siempre se tratará de un objeto manipu
lable, como lo es el registro, o el micro y, por supuesto, poco elocuente. 

Se han hecho grandes esfuerzos por mejorar el espacio, los objetos que 
se relacionan con la Eucaristía ... ¿Por qué no emplear también un poco de ima
ginación en todo aquello relacionado con el Bautismo? 

La liturgia es un tejido de símbolos 

Es sabido, la liturgia es, ante todo, una cuestión de símbolos13
, es decir 

- de cara a limitamos a un solo aspecto - un conjunto de elementos que re
presentan lo real, lo hacen presente, no fisicamente, sino simbólicamente: 
atentar contra la imagen del crucificado en una iglesia, por ejemplo, no deja 
a la iglesia sin la presencia de Cristo, pero, a pesar de ello, todos sentimos ese 
gesto violento como un sacrilegio. El gesto del ministro que bautiza repre
senta al mismo Cristo - "cuando alguien bautiza, es Cristo mismo quien bau
tiza", recuerda el Concilio, haciendo suyas las palabras de San Agustín. El re-

13 Cf, CHAUVET, L. M., Simbo/o y Sacramento, Herder, Barcelona 1994. 
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ducido muestrario bíblico que aparece en la liturgia de la Palabra- el Jordán, 
el desierto, Moisés, el Templo de Jerusalén ... - concentra páginas enteras de la 
historia de Israel y de su significación cristiana; el vestido litúrgico del mi
nistro que preside la asamblea sitúa a ésta en un contexto diferente al de la vi
da ordinaria, el saludo litúrgico "el Señor esté con vosotros" cristaliza siglos 
de tradición litúrgica; los objetos no son simples utensilios funcionales y, ni 
siquiera el tono de voz que empleamos es el mismo que usamos en la calle o 
en una gran sala de conferencias. Todos estos símbolos visuales, auditivos, 
táctiles de la liturgia han de encontrar su equilibrio entre su dimensión fun
cional y su dimensión estética y, desde esta constatación, cabe hablar de una 
símbólica bautismal. 

El espacio bautismal 

En primer lugar el espacio. Entre los múltiples símbolos que entretejen 
la liturgia, el espacio es singularmente importante14

• La evidencia se impone: 
una iglesia católica no habla de la misma manera que una iglesia protestante, 
ni una iglesia románica lo hace del mismo modo que una iglesia barroca. El 
espacio habla siempre, bien por su arquitectura, bien por su historia, bien por 
los objetos que llenan ese espacio. Habla de tal manera que el simple atrave
sar la puerta de entrada de una iglesia impone un comportamiento distinto al 
de la calle de donde se viene. Por otra parte, ese espacio "in-forma" en el sen
tido aristotélico del término y la comunicación resultante incide sobre el emi
sor y sobre el contenido del mensaje emitido- no tiene la misma incidencia 
una homilía pronunciada en una capilla recoleta que en una sala de teatro -. 
Pero el espacio no sólo afecta a su fondo, sino también a su forma: el tono de 
voz, el estilo, el ritmo, no es el mismo en uno y otro sitio. Y no sólo esto, si
no que su incidencia afecta también a los receptores, que corren el riesgo de 
no escuchar o atender sino a aquello que les interesa ... 

La primera finalidad del espacio y de los objetos del bautismo es intro
ducir en el Misterio del sacramento y este es "un gran Misterio". Bastaría re
cordar al respecto el profundo aprecio y valoración que late en las catequesis 
pre-sacramentales y en las catequesis mistagógicas de los Santos Padres. Los 
hombres del medievo también fueron conscientes de ello, - aunque la prácti
ca generalizada del bautismo de niños no tenía, ni de lejos, el efecto impac
tante de la práctica bautismal de las primeras generaciones cristianas ¿Acaso 

14 Cf. DEBUYST, F., Sur le gene chrétien du lieu, en "Chroniques d'art sacré'' 23/24, París. 1991. 
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no hablan los grandes teólogos escolásticos de los dos grandes sacramentos 
principales: Eucaristía y Bautismo?. En todo caso, al margen del testimonio 
de la historia, tenemos el derecho, todo el derecho, de exigir que los lugares 
y objetos del Bautismo estén a la altura del Misterio que se celebra. Y es eso 
lo que habría que reivindicar ... ¿Cómo un lugar bautismal más o menos im
provisado, compuesto de un conjunto de elementos de "todo a cien", en ab
soluto estéticos, pueden hablamos de la seriedad de lo que allí se está cele
brando? Siendo, como somos occidentales y cartesianos, creemos ingenua
mente que nuestras palabras y discursos pueden suplir nuestros defectos. Sin 
duda, las palabras que usamos en el Bautismo tienen su importancia, pero 
nunca podemos olvidar lo que la antropología contemporánea no se cansa de 
afirmar: que en el discurso ritual no son, sobre todo, las ideas las que hablan 
(los significados), sino más bien los significantes, es decir, aquello que nos
otros presentamos para que vean, gusten, huelan, toquen ... La primera forma 
de ayudar, por tanto, a captar la grandeza del Bautismo es celebrarlo en un lu
gar adecuado, digno. 

Al término de este paseo y reflexión a través de veinte siglos de histo
ria de las fuentes bautismales, podemos concluir: desde el inicio del cristia
nismo, cada época de la vida de la Iglesia es vandálica, a su manera. Los de
fensores del patrimonio y del arte sagrado se levantan contra la forma de ac
tuar de muchos párrocos y reponsables en relación a las realizaciones de sus 
antepasados. Siempre ha sido así. Las costumbres, por muy venerables que se
an, no son sino relativas para el pueblo de creyentes que celebra el bautismo 
y el recorrido histórico que acabamos de hacer es testimonio de creatividad, 
pero también, en muchos casos, de impertinencia y desacierto. 

Las orillas de los ríos se vieron reemplazadas por las salas de baño y las 
piscinas de los particulares. Los obispos hicieron construir sus bautisterios po
niendo punto final a la iniciativa de las familias ricas de los primeros tiempos. 
Luego cada parroquia erigió su propio bautisterio. Los edificios carolingios se 
levantaron sobre los bautisterios de los siglos IV y V. .. Y ¿qué suerte corrie
ron las pilas románicas cuando los entusiastas del gótico impusieron el nuevo 
arte y con él, sus nuevas pilas bautismales? ¿Y los sacerdotes educados en el 
Renacimiento o mejor, hijos de la mentalidad de Trento, qué hicieron de las 
pilas góticas, realmente extrañas a la mentalidad del arte del siglo XVII? ... Tal 
vez es más fácil conocer la suerte de las últimas pilas bautimales más cerca
nas a la mentalidad y al deseo conservacionísta y museísta del hombre de 
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hoy ... pero, a pesar de ello, la mayoría de ellas resultan impropias e inadecua
das para la liturgia bautismal surgida del Vaticano II. Por todo ello, es justo 
preguntamos ante tanta movilidad y abundancia de referencias, por aquellas 
prioridades y aquellos elementos a tener en cuenta, en cualquier situación, pa
ra conseguir que el lugar del Bautismo sea verdaderamente digno. Y creemos 
que verdaderamente lo será si ayuda a poner de manifiesto los aspectos si
guientes: 

• El Bautismo es un acto eclesial, comunitario, por lo que debe evitar
se situarlo en un lugar oscuro o que dé la impresión de que lo que allí 
se hace es absolutamente privado. La iglesia, antes que edificio ma
terial es una asamblea de creyentes en tomo a un obispo. Las fuentes 
bautismales están al servicio de esta asamblea y, por ello, ha de exi
girse un mínimo de condiciones que permitan la participación: visi
bilidad, audición, desplazamientos o procesiones, etc15

• 

• Todo no es Eucaristía. En muchos períodos de la Iglesia no se resis
tió a la tentación de multiplicar los altares y ello en detrimento del lu
gar bautismal. La elección actual de emplazar la fuente bautismal en 
el presbiterio o muy cercana al altar va en la misma dirección. Es 
fundamental subrayar la relación que existe entre Bautismo y 
Eucaristía, pero nunca deben confundirse16

• 

• El bautisterio no es sólo un lugar funcional, un lugar para celebrar el 
bautismo. Es también memoria. Recuerdo para el cristiano que entra 
en una Iglesia de su propio bautismo. La fuente bautismal debe ha
blar por sí misma y recordar al que visita la iglesia un aspecto im
portante del Misterio cristiano. Ello reclama un lugar fijo, limpio, elo
cuente por sí mismo17

• 

• El bautismo es el sacramento de entrada a la Iglesia. Por esta razón 
las fuentes bautismales fueron colocadas a lo largo de la historia, pre
ferentemente, junto a la puerta de entrada. En una sociedad sensible 

15 RITUAL DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA) 25. 

16 S. CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis mistagógicas, Sources Chrétiennes 126, Ed. du Cerf, 1966; 
S. AMBROSIO, De Sacramentis, Sources Crétiennes 25 (bis), Ed. du Cerf, 1961. 

17 Cf. RITUAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS 40; también BENDICIONAL 936 y 938.Ver también 
CHAUVET, L. M., Les lieux du bapüime. Elements de reflexión théologique et pastora/e en 
"Chroniques d'art sacré'' 44 (1995), 9-13. 
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a la orientación del habitat o a la "orientación" profesional, sería una 
lástima abandonar totalmente la simbólica de la orientación de las 
fuentes bautismales, tan querida para las primeras generaciones cris
tinas. Pero el Bautismo es algo más que la puerta de entrada a la 
Iglesia, es, ante todo un pasaje, un viaje, un tránsito. Según una tra
dición muy extendida por occidente, la localización de las fuentes 
bautismales obedecía a la norma "norte-oeste". Como las iglesias es
taban orientadas, siguiendo el eje oeste- este, las fuentes bautismales 
se situaban en el lado izquierdo de la entrada principal. Así se expre
saba plásticamente el itinerario del bautizado: llegaba del lado occi
dental, el lado de poniente, lado de las tinieblas y la oscuridad que 
simbolizan el pecado y, pasando a través del agua, se incorporaba a la 
comunidad eucarística que miraba y caminaba hacia oriente, el lado 
de la aurora, del nacimiento del sol, el lado de la resurrección. Las re
formas posteriores, menos sensibles a este simbolismo, perdieron es
ta preocupación. Sin embargo es justo constatar, en orden a una recu
peración de este aspecto catequético, que el hombre moderno no se 
ha olvidado definitivamente de la rosa de los vientos. 

Algo parecido podríamos decir de la situación de las fuentes bautis
males en la puerta, en el umbral del templo - lugar de paso por exce
lencia, de transgresión -. El rito de iniciación comporta esta dimen
sión en todas las religiones, atenuada o no por los gestos rituales o la 
moderación de las palabras que acompañan a los ritos. La arquitectu
ra bautismal del pasado también guarda la memoria de esto. La fe es 
transgresión: allí donde las evidencias inmediatas no perciben sino un 
impase, un callejón sin salida, la fe transgrede, es decir, pasa a través 
de las tinieblas para descubrir el camino. La esperanza transgrede: allí 
donde se infiltra la muerte, la esperanza transgrede para llamar a la 
vida. La caridad transgrede: allí donde la soledad de la enfermedad y 
de la agonía realizan su trabajo, el amor transgrede para desarrollar 
una comunión. Esto, las generaciones pasadas, lo tuvieron muy pre
sente en determinadas épocas. 

El Bautismo es una corriente de agua viva que regenera. De ahí la 
preferencia de las generaciones que nos precedieron por el agua viva, 
el agua corriente. Tenemos que confesar que, actualmente, el agua 
bautismal es poco elocuente en nuestras iglesias, si exceptuamos la 
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noche pascual. Para que un signo pueda hablar es preciso que sea lo 
suficientemente significativo, de modo que pueda ser percibido con 
facilidad por los ojos, los oídos, el olfato ... 18 

• Y, junto al agua viva, la inmersión. El término "bautizar" significa 
"sumergir". El catecúmeno se sumerge en la muerte de Cristo para re
sucitar con El a una vida nueva y esto se expresa de forma más pa
tente con la inmersión. Así lo entendieron nuestros antepasados y así 
lo entiende también hoy la Iglesia. Los tres rituales del Bautismo, sur
gidos del Vaticano II, el de adultos, el de niños en edad escolar y el 
de niños recién nacidos, dan prioridad a la inmersión19 Muchos res
ponsables del arte sagrado son conscientes de la dificultad que esto 
supone, pero las razones prácticas no deben ser definitivas frente a 
las razones teológicas y litúrgicas de la inmersión 

A través de este sacramento se efectúa la pascua cristiana, el pasar 
con Cristo, del hombre viejo al hombre nuevo. Este paso debería vi
sualizarse también de alguna forma de manera visual. 

• El Bautismo nos introduce en la comunión de vida con Dios, comu
nión que es primicia de inmortalidad. Las decoraciones murales de al
gunos de los antiguos bautisterios evocando el paraíso son significa
tivas a este respecto20

• ¿No sería una iniciativa pastoral interesante de
corar y realzar de forma especial el baptisterio en Pascua o en 
Pentecostés, el día de la Confirmación o en otras celebraciones parti
cularmente evocadoras del Bautismo? 

• El Bautismo es parte de un proceso, llamado de Iniciación cristiana que 
tiende a completarse con los sacramentos de la Confirmación y la 
Primera Eucaristía. Por eso ha de significarse de modo especial tanto la 
unción del Santo Crisma como la procesión hacia el altar1

• El espacio 
bautismal no se reduce a la fuente, está íntimamente conectado con otros 

18 CfBENDICIONAL 938. 

19 Cf. RICA 22 y RBN 37. Ver también CONSTITUCIONES SINODALES, o.c .. 497 .. 

20 VINCENT, R., Inscripciones en los baptisterios antiguos, síntesis de catequesis bautismales en 
""Phase" 173 (1989), 399-400. JORIO, J., Simbolismo nell'arte dei battisteri dei primi secoli en 
"Studium" 85 (1989), 247-259. 

21 Cf. SARDA, 0., Les lieux de la célébration du bápteme depuis le concile Vatican 11, en "Espace" 20 
(1989), 11-23. 
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polos del espacio eclesial: La Palabra, la Eucaristía, la asamblea ... Por 
ello ha de concebirse de tal forma el espacio bautismal que puedan des
arrollarse los desplazamientos que prevé el Ritual. Para que todos los 
momentos importantes de la ceremonia sean bellos y significativos, es 
necesario que los lugares se presten a ello y que sean concebidos en fun
ción de lo que significan. El lugar de la fuente bautismal es uno de los 
elementos claves en la celebración del Bautismo, pero no es el único21

• 

Este camino que aquí indicamos, tiene, posiblemente, mucho de es
tético, pero esto no es algo peyorativo. Incluso podemos afirmar que 
es parte de esa dimensión actualmente tan valorada, que denomina
mos evangelización23

• No olvidemos que para mucha gente, es el me
dio más adecuado para abrirse a la grandeza de Dios, pues el mensa
je de los signos y símbolos no se dirige tanto a la razón- aunque tam
bién debe estar presente - cuanto a los sentimientos y a los deseos 
más profundos del hombre22

• 

De esta reflexión sobre los lugares del Bautismo, en este año en el 
que celebramos seis siglos de cristianismo en Canarias y, por tanto, 
seiscientos años de Bautismo en nuestra diócesis - si prescindimos de 
los intentos previos - quisiéramos retener dos conclusiones: 

1 a __ Es imposible establecer, a partir de la historia, una norma general 
en materia de reforma y adecuación de los espacios bautismales. 
Las iglesias son muy diferentes en razón de su edad, su estilo ar
quitectónico, su disposición o contexto. Los grupos que en ellas se 
reúnen son de talla diferente y varía también la edad de los bauti
zandos. Pero, a pesar de las diferencias, hay elementos permanen
tes que las orientaciones de los diversos rituales del Bautismo su
braya y recomienda, como acabamos de indicar. 

2°. Es fundamental evidenciar, en todo tiempo, la relación estrecha que 
tiene el Bautismo con la Pascua de Cristo y, consecuentemente, la 
importancia capital de este sacramento para la fe cristiana, y su ca-

22 BENDICIONAL. 931. 

23 CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA, Rituel du bápteme des petits enfants 25: "En muchas 
iglesias se pone gran interés en revalorizar la fuente bautismal...Estos esfuerzos, con la ayuda de la co
misión diocesana de arte sacro, deben multiplicarse, pues adaptar un espacio litúrgico apropiado es en 
sí mismo portador de una verdadera evangelización". 
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rácter comunitario ... 24 Afirmado, pues, su valor incomparable desde 
el punto de vista teológico, ¿no sería indispensable que la memoria 
del Bautismo se inscribiera también, de forma digna, en el espacio 
de la liturgia cristiana? 

Concluimos recordando a este propósito, lo que nuestro último Sínodo 
diocesano establece a este respecto: 

"Prepárese en el plazo de tres años, en todas las iglesias parroquiales 
que aún no lo tengan, un lugar para bautizar, que ha de estar fuera del pres
biterio, dispuesto de tal manera que se vea claramente el nexo que tiene el 
bautismo con la Palabra de Dios y con la Eucaristía, que es la cumbre de la 
iniciación cristiana. 

La fuente en el Bautisterio o lugar del Bautismo, debe ser fija, cons
truida con material noble y estéticamente elaborada, apta para poder bauti
zar por inmersión y, si es posible, dótese/a de agua corriente para que sea un 
signo más expresivo de la incorporación a Cristo: Fuente de agua viva que 
salta hasta la vida eterna "25 

Los años previos y posteriores al concilio Vaticano 11 fueron tiempos de 
renovación artística, teológica, bíblica y litúrgica. La confluencia de estas 
búsquedas, realizadas en diversos campos, no podían dejar de influir en la 
concepción y ritualización del Bautismo. Cada vez se habla más de cateen
menado de adultos, cada vez aumentan más los bautismos en edad escolar, ca
da vez se subraya más la importancia de este sacramento en el itinerario cris
tiano ... Se ha redescubierto el altar como mesa del Señor, el ambón como lu
gar y mesa de la Palabra, se presta mayor atención a las condiciones de la 
asamblea ... ¿No es el momento de recuperar el espacio bautismal, no sólo des
de el punto de vista funcional, sino también como memoria, como lugar sim
bólico del Misterio cristiano? Espero que este rápido viaje a través del tiem
po nos ayude a ello. 

José Luis Guerra de Armas 

24 RITUAL DE BAUTISMO DE NIÑOS (1969), Observaciones generales: 25, Observaciones previas 9; 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, en especial: 537 y 1214 .. 

25 CONSTITUCIONES SINODALES, o.c. 497. 
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EL PRIMER LIBRO DE BAUTISMOS 
DEL SAGRARIO. 

Manuel Lobo Cabrera. 

Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los registros parroquiales se han convertido en una de las fuentes 
más importantes para las investigaciones en demografia histórica, amén de 
ser utilizados para otras parcelas de la historia, pues no debemos olvidar que 
en ocasiones se encuentran entre sus páginas cantidad de datos dispersos de 
gran interés que son recogidos por los párrocos, bien en las partidas direc
tamente o mediante notas que se van colocando al margen, en las cuales se 
recogen noticias referentes a datos de recuentos sobre el total de población 
en un año determinado, epidemias, crisis, precios, costumbres y fiestas del 
pueblo, etc. 

Con respecto a su aparición en España, no es posible fijar una fecha 
exacta, pues solo comienzan a ser considerados como obligatorios en el mun
do católico después del concilio de Trento, y en especial a partir de que sus 
decretos tuvieran fuerza de ley en España por Real Cédula de 12 de julio de 
1564. Sin embargo, con bastante anterioridad a la citada fecha, remontándo
nos a finales del siglo XV, comienzan a aparecer en las iglesias dichos libros, 
y especialmente los de bautismos, en donde se van recogiendo de manera es
cueta la fecha del bautismo, el tipo de bautismo y quien lo ha administrado, 
datos del bautizado, por lo general sexo y nombre así como su legitimidad, da
tos del padre, incluyendo mote, oficio y origen, así como la vecindad, e in-
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cluso rasgos sociales o de carácter socio-religiosos, haciéndose constar si era 
morisco, negro, o esclavo. Asimismo figuran los datos de la madre, y de los 
padrinos, así como el cura que imparte el sacramento, consignándose el car
go que ocupa en la parroquia. 

Las distintas partidas suelen estar numeradas, así como se va recogien
do y dividendo el folio en función del año en que comienzan a bautizar los cu
ras de las parroquias. 

Pues bien con estas características comienzan a aparecer los libros en 
España, relacionados con las reformas emprendidas en la iglesia española por 
el cardenal Cisneros, en relación al clero secular. El fruto de dichas reformas, 
a pesar de la lejanía, llegó a Canarias, recién conquistada, mucho antes que a 
otras partes de la Península Ibérica. Esto se debe a la presencia en las islas del 
obispo don Diego de Muros, seguidor de las reformas de Cisneros, que las po
ne en practica mediante la celebración de su Sínodo en el que se aprobaron 45 
constituciones, que trataban de muchos temas, siendo los principales los que 
tenían que ver con el clero, la catequesis y la predicación, además del trata
miento que da a los sacramentos. 

Es éste prelado el que se adelanta a Trento en las Islas Canarias al or
denar a los párrocos y en especial a los mayordomos de fábrica la confección 
de libros sacramentales, a través de un Sínodo que celebra en 1497. En el mis
mo, cuando Muros legisla, da la impresión de que lo hace para una diócesis 
ya desarrollada, y por tanto estima como practico y conveniente la incorpora
ción de normas sinodales peninsulares ya experimentadas con mayor o menor 
amplitud en la diócesis de origen. 1

• En efecto el obispo Muros se valió de la 
experiencia de otra diócesis, y en especial de las sinodales del arzobispo de 
Sevilla de 1490, decretadas por Diego Hurtado de Mendoza. En concreto 
cuando el obispo legisla sobre los sacramentos, y en especial sobre el del 
Bautismo se inspira en las sevillanas, al dedicar a dicho sacramento cinco 
constituciones. 

Una de ellas la número 8 es la que permite que se confeccionen los li
bros sacramentales. En ella el obispo ordena a los cura- párrocos que so pena 
de excomunión sean obligados a hacer un libro, donde escriban a los que bau
tizan, a costa de la fábrica de la iglesia donde hubiese pila, y que el mismo lo 

l. CABALLERO MUJICA, F., Canarias hacia Castilla, Las Palmas de Gran Canaria, 1992, T.II, p. 677 
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tuvieran los curas del Sagrario. La razones que aduce el obispo para gravar la 
conciencia de los curas y conminarles a este cumplimiento están directamen
te relacionadas con el estado y situación en que encontró la diócesis a su lle
gada, cuando señala que encontró a algunos niños que se criaban sin padres, 
ni parientes, ignorándose de quienes eran hijos y si estaban o no bautizados, 
a la vez que se desconocía la edad de los mismos y si eran legítimos o no. Por 
esta razón en la misma constitución manda al cura que bautizase " ... que es
criba su propio nombre, diciendo: yo, fulano, cura, e luego el día, mes e año, 
e nombre de la criatura que bautiza, e de su padre e de su madre, e si no ha
bidos por legítimos marido e mujer, e los nombres de los padrinos y de las ma
drinas"2. 

Tal como hemos indicado, en otras constituciones también se hace 
hincapié por el obispo en otros aspectos de bautismo, así se da cuenta que 
dada la escasa población existente en aquellos momentos en Canarias y en 
Las Palmas, sede de la catedral y del Sagrario, y al exceso número de pa
drinos que se acostumbraba usar, es por lo que obliga a regular su número 
por los abundantes casos de parentesco espiritual que ocasionaba y el nú
mero de impedimentos para el matrimonio que conllevaba. Por tal razón, or
dena que cada niño que acceda al bautismo solo tenga dos padrinos: hom
bre y mujer. 

Otra disposición sinodal importante, es que tanto el libro de bautizados 
como el Santo crisma se guarden celosamente en el Sagrario, junto con la 
Eucaristía3

, lo que da idea de la importancia que el obispo quiso dar a estos 
registros. 

Como resultado de estas disposiciones comienzan a establecerse los li
bros de bautismos en Canarias, y más concretamente en la sede parroquial de 
la ciudad-capital de la isla de Gran Canaria, esto es en la iglesia del Sagrario. 

Sucesivas disposiciones posteriores, dadas por los obispos y vicarios en 
sus mandatos, fueron recordando la importancia y la obligatoriedad de estos 
libros y registros, así como la inclusión en los mismos de nuevos datos y as
pectos a reflejar, con lo cual los libros sacramentales se fueron enriqueciendo. 

2 Constituciones Sinodales del Obispo Muros en 1497, transcritas por ZUÁSNAVAR Y FRANCIA, J.M., 
Compendio de la Historia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1863, pp. 113-114 

3 CABALLERO MUJICA, F.: Op. cit., T. 11, p. 717. 
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El libro 

El libro de bautizos más antiguo que conocemos y que siempre hemos 
entendido que es el primero de Canarias, comienza en 26 de noviembre de 
1498. Sin embargo existió otro libro anterior, llamado el libro viejo de bauti
zados que ha desaparecido. Esta información nos la da un testigo del siglo 
XVI, aquel que copia las Constituciones de Muros, y gracias a quien las mis
mas hoy han llegado hasta nosotros. El escribano público de Telde Hemán 
Gutiérrez, nos dice que el "vide estas Constituc;iones escriptas de letra redon
da e ynserta en un libro viejo de bautizados de la yglesia Cathedral de 
Canaria"4

• 

Esto indica o que existió un primer libro que se puso en practica a los 
30 días de publicarse las ordenanzas del Sínodo, esto es a finales de octubre 
o principios de noviembre de 1497, o que ya existía la costumbre de inscribir 
a los bautizados, pero no con el rigor que se debería exigir, por lo cual el obis
po incide en este aspecto en sus sinodales. 

N o obstante lo cierto es que en función de lo que el pasado nos ha le
gado nosotros hemos entendido que el libro más antiguo y primero de bauti
zos es el que vamos a comentar. 

El libro pese a su antigüedad se encuentra en buen estado, amen de que 
algunas páginas no sean muy legibles, escrito en letra cortesana clara, aunque 
en algunas partidas la tinta está ya vaída. El papel en el que se registran las 
partidas es de buena calidad, y existen algunas páginas en blanco, que pensa
mos que fueron dejadas por los párrocos para anotar las partidas y que luego 
le sobraron en sus previsiones. Comienza a andar el libro, tal como señala
mos, el26 de noviembre de 1498 en que se bautiza la primera criatura de ma
nos de don Femán Alvarez, cura del Sagrario, que también ostentó los cargos 
de tesorero, canónigo y provisor, que resultó ser un varón, a quien se dio por 
nombre Alonso. La partida reza así " En veynte e seys de noviembre de dicho 
año bautizé Femán Alvarez a Alonso, fijo de Franc;isco de Baldaya y de 
Sebastiana, de legítimo matrimonio, compadre Gregario de Trugillo y Juana 
de Trugillo, su hermana, muger de Fernando del Castillo". 

Concluyen en sus anotaciones los párrocos, el domingo, treinta de di
ciembre de 1528, en que se bautizó un hijo de Francisco Ramírez, calderero 

4 ARCHIVO PARROQUIAL de San Juan Bautista de Telde, Libro Escrituras, s. numerar, f. 13 v. 
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y de su mujer, de los cual deducimos que el tiempo de duración del mismo es 
de 30 años. 

La importancia de este registro ya fue puesta de manifiesto por el cura 
del Sagrario don Juan Guerra y Herrera, que fue quien lo encuadernó en ma
yo de 1886, en cuero anquinado y tela negra. 

Con respecto a la partidas hemos de decir que las iniciales son senci
llas, tal como hemos visto en la primera, colocándose al margen el nombre 
de los bautizados, bien con el nombre completo o abreviado. A medida que 
avanzamos en los años notamos los cambios de párrocos por la simplicidad 
o ampliación de los registros, así como por la letra. Aunque en la actualidad 
los folios están numerados a lápiz, labor que se debe con total seguridad a 
la archivera del Museo Canario, ya desaparecida, Aurina Rodríguez, quien 
transcribió todo el libro, también figura en los folios el año de las partidas 
en numeras romanos. En cada cara del folio se inscribieron en los primeros 
años cinco registros, aunque a medida que se abrevia el contenido de los 
mismos caben entre siete y nueve partidas, algunas tan simples como ésta: 
"A XX de agosto bautizó el cura francés a Fran<;isca, ija de Fran<;isco 
Nuño"5

• También encontramos alguna que otra partida, anotada al margen, 
indicándonos como que el párroco se olvidó de registrarla y posteriormente 
la anotó6

• 

A partir del año 1516, en que fueron curas del Sagrario Marcos Romero 
y Aparicio López, las partidas además de estar separadas por año, estaban se
paradas por meses, aunque a veces se salta el orden. En el año 1519 se vuel
ve de nuevo al orden anterior, de separar los registros solo por años. 

La importancia del este libro hay que medirla en dos direcciones: de un 
lado del valor como fuente histórica y de su antigüedad, como testigo del de
venir histórico de la iglesia en Canarias. De otro su importancia como docu
mento para analizar y profundizar en los orígenes de la formación de la po
blación de uno de los núcleos más importantes del pasado, como fue y es la 
ciudad de Las Palmas. 

5 f.31r. 

6 f. 54 r. 
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Importancia 

La información que suministra esta fuente es interesante para todo aquel 
que quiera acercarse a conocer los primeros pasos de la ciudad-capital de Gran 
Canaria, pero sin embargo no hay que perder de vista que su característica fun
damental, tal como ha señalado el profesor Rodríguez Sánchez es el de la "no
minación", consistente en la vertebración de rasgos que personalizan e identifi
can a un sujeto cualquiera distinguiéndolo de los demás 7

• En esto los anotadores 
que se van sucediendo en el libro cumplen perfectamente su función, no solo por
que nos dan los nombres de los bautizados, sino además los de sus padres y pa
drinos, junto con el propio cura que imparte el sacramento. También, en las par
tidas se agregan otros datos de interés como términos que aluden a la profesión 
de las personas implicadas en cada una de las partidas, así como su cargo, su con
dición e incluso en algunos casos se hace alusión a lazos de parentesco entre in
dividuos. A la vez los datos nos informan de personas conocidas no por sus nom
bres sino por sus apodos o su origen, como la gallega o la cordobesa, lo cual nos 
hace pensar que nos encontramos todavía con un grupo poblacional pequeño, 
donde la gente se conocía con facilidad, de tal manera que con un mote o un gen
tilicio el resto del vecindario sabía de quien se hablaba. La procedencia de mu
chas personas se hace alguna veces de manera implícita, pero en otras ocasiones 
se hace explícitamente, y así se alude a Fulano Vizcaíno, Fulano Gallego. 

La mayor o menor riqueza de información, tanto en este libro como en los 
restantes que se conservan de la parroquia del Sagrario, dependía del párroco. De 
su minuciosidad o no dependemos para un mayor conocimiento de la época. 
Pues mientras algunas son muy escuetas, solo con los datos imprescindible, otras 
amplían la información. Así encontramos algunos curas que anotan si el padre de 
la criatura o su padrino es vecino, habitante o natural de Las Palmas, o de otro 
lugar de la isla de Gran Canaria o de otras islas del archipiélago, de modo que 
con estos apelativos se nos está informando que la tal persona es de aquel lugar, 
o si por el contrario reside en el como vecino, residente o estante. 

La condición jurídica, tanto de los nacidos y bautizados como de sus 
padres y padrinos, también se hace constar la mayor parte de las veces, en es
pecial en aquellos que son inscritos como esclavos, expósitos e ilegítimos, 
aludiendo en este caso solo a su madre como mujer soltera o soluta. En los es-

7 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., Cáceres: población y comportamientos demográficos en el siglo XVL 
Cáceres, 1977, p. 14 
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clavos además de su condición se registra su color, aspectos ambos que inte
resaban a los propietarios, que también figuran en la partida, desde el mo
mento en que los cautivos siguen la condición de su madre, por ello al regis
trarlo se señala Fulano, hijo de Fulana, esclava de Mengano. 

En lo que se refiere a la condición socioeconómica de las personas que 
figuran en el libro, aunque no se anota con rigor en todos los casos, figuran 
ciertos indicadores del prestigio y actividad de muchas personas presentes en 
aquellos momentos en la urbe y en la isla, como los gobernadores, miembros 
del cabildo catedral y del cabildo secular, lo mismo que aquellas personas ti
tuladas con el apelativo de don. También figuran aquellas personas dedicadas 
a profesiones liberales como notarios, abogados, procuradores, y las otras que 
estaban relacionadas con los oficios. 

Esta variedad y amplitud de datos registradas en el libro son de la ma
yor importancia, a pesar de algunas deficiencias que hemos encontrado y que 
son dignas de reseñar. Así, aunque el obispo Muros mandara en sus 
Constituciones que se hiciera constar en los libros de bautizados el nombre del 
cura, la fecha, el nombre del niño o niña, de sus padres y padrinos, los curas 
y miembros del cabildo catedral que eran los que solían bautizar, no siempre 
registran con total puntualidad todos los datos, quizás por la pequeñez o fa
miliaridad de la comunidad, donde todos se conocían, de ahí que se omitan al
gunos de estos requisitos; así, en las partidas de los primeros años, esto es las 
de fines del siglo XV, hallamos algunas donde solo se menciona al padre de 
la criatura e incluso, a veces, solo se pone del mismo su apellido, y del recién 
nacido se omite, en ocasiones, hasta su nombre. Así, el domingo 12 de enero 
de 1499 se anota que "se bautizó un hijo de Inés Guancha", y el 13 de abril 
del mismo año se registra a "Teresa, hija de Civerio", entendiendo que se de
bía referir el cura a Juan de Civerio Múxica, caballero conquistador y benefi
ciario de los repartimientos, que ocupa importantes cargos en el cabildo. Ante 
estas deficiencias y lagunas se le plantean al investigador una serie de dudas. 
En estos casos como hay que entender a los nacidos si como legítimos o co
mo ilegítimos, nosotros en nuestros trabajos y en uno que versa sobre el con
tenido de este primer libro8

, del cual daremos cuenta a continuación, entende
mos que cuando se registra el nombre del padre estamos en presencia de un 
hijo legítimo, mientras cuando se registra solo el nombre de la madre sin más 
entendemos que el cura nos está indicando que no tiene padre conocido, del 
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mismo modo que cuando nos da cuenta del nombre del padre y de la madre, 
pero de esta dice que es mujer soltera, como aconteció en un caso registrado 
en 1500 en que el cura dice que una niña bautizada era hija de Lázaro de la 
Torre, regidor, y de Isabel de la Gomera, mujer soltera. 

Todos estos datos comentados aquí son de la mayor importancia para 
conocer la evolución de la población y de la sociedad, mucho más en Gran 
Canaria y en Las Palmas donde las primeras fuentes primarias que conoce
mos, al margen de los libros sacramentales, comienza en 1509, con los proto
colos notariales. Los datos que da este libro nos permite por un lado contar los 
acontecimientos y observar el ritmo a que va creciendo la urbe tanto con las 
aportaciones de los nacidos en su solar, así como aquellos otros que se bauti
zan ya adultos, por haber sido importados por la fuerza, caso de los esclavos, 
y luego bautizados una vez que llegan a la isla. También nos permite poner en 
relación el número de nacidos en la ciudad y sus alrededores con algunas cir
cunstancias como las primeras epidemias que sufre Las Palmas y la llegada de 
nuevos pobladores, bien solos o en matrimonio, atraídos por el reparto de tie
rras y por las oportunidades que desde la isla se les ofrecían para emigrar a 
América. Por otro lado, el simple recuento de bautizados nos da la relación de 
masculinidad, así como la natalidad legítima e ilegítima que se registra en es
tos primeros años y el comienzo de las exposiciones. 

También permite conocer de manera aproximada el número de familias 
que existían en la ciudad en aquellos años, siendo consciente de que el perio
do que abarca el libro no es el suficiente, aún cuando estimamos que ya la ciu
dad contaba con unos quinientos habitantes aproximadamente. 

A pesar de ello, de la amplia información que suministra para el perío
do que abarca, entendemos que faltan otros datos igual de relevantes, tales co
mo la fecha de los nacimientos, la vicisitudes de los mismos, aunque de esto 
algo se vislumbra, y en el caso de los esclavos adultos, la edad de los mismos 
en el momento de bautizarse. 

Contenido 

El contenido y análisis de la información abarca: el estudio de la evo
lución demográfica de Las Palmas en este primer tercio del siglo XVI, el ori-

8 LOBO CABRERA, M. y RIVERO SUÁREZ,B., "Los primeros pobladores de Las Palmas de Gran 
Canaria", en Anuario de Estudios Atlánticos, 37, Madrid-Las Palmas, 1991, pp. 17-127 
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gen de la población y la situación económica de la misma, amén de otras apor
taciones y consideraciones que son dignas de tener en cuenta9. 

l. Evolución demográfica 

El libro de bautizos que nos ocupa, a falta de otras fuentes como los pa
drones municipales o listas de vecinos, nos ayuda a conocer los aconteci
mientos demográficos que se producen en los grupos humanos que decidieron 
poblar la ciudad de Las Palmas. 

El más importante tiene que con los nacimientos y por consiguiente con 
el crecimiento de la población, aun cuando de los datos se deduce el numero 
de familias existentes durante el período en la ciudad de Las Palmas. Entre 
1498 y 1528 se comienza a producir el primer crecimiento conocido, con una 
curva bastante irregular, que no se corresponde a una situación demográfica 
normal, puesto que está alterada por la inmigración, ocasionada por el nuevo 
aporte de pobladores que llegan a la isla y a la ciudad atraídos por los repar
tos de tierras y el desarrollo de la nueva economía que crece al amparo del 
azúcar, así como por los esclavos que se introducen en el mercado interno, 
procedentes de Africa, que según llegan a los puertos de la isla son llevados a 
bautizar a la iglesia del Sagrario. Asimismo se observa como en algunos años 
se produce un receso en los nacimientos a consecuencia de algunas crisis que 
inciden en la población, como la enfermedad de modorra que azota la Isla en 
la década de los años veinte, y que se aprecia en la curva al pasar el número 
de nacimientos de 61 en 1521 a 10 en 1523, para luego remontar de nuevo en 
el año 1524. 

En cuanto al número de nacimientos, aunque se van registrando tímida
mente con 6 en 1498 y 25 en 1499, entre 1508 y 1517 la cifra de bautizados casi 
se duplica con respecto a la década anterior, para caer en la siguiente, debido qui
zá a la falta de familias que son necesarias para el desarrollo de la ciudad, tal como 
queda registrado en la misiva de 1515 en que se declara la necesidad que tiene Gran 
Canaria de que la habiten personas con su familia para aumentar el poblamiento10

• 

No obstante es en los años 1513 y 1514 en donde se registra el mayor número de 
bautizados, con 98 el primero de los años y 153 el segundo; este considerable au-

9 Esto está exhaustivamente tratado en LOBO CABRERA, M. y RIVERO SUÁREZ, B., Art. cit. 

10 SÁNCHEZ FALCÓN, Evolución demográfica de Las Palmas, en "Anuario de Estudios Atlánticos". 
10, Madrid-Las Palmas, 1964, p. 314 
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mento se debe a que en 1513 recibieron el agua del bautismo 27 esclavos y en 1514 
78, la mayoría importados directamente del continente africano. 

Con respecto a la condición de los nacidos, a los cuales tenemos que 
considerar como los primero criollos nacidos en la tierra, tenemos que indicar 
que el mayor porcentaje corresponde a los nacidos de matrimonios legítimos, 
formados por pobladores y conquistadores. Los esclavos, negros y moriscos 
le siguen a la zaga con un total de 149. A continuación tenemos que señalar a 
los ilegítimos, fruto de relaciones extraconyugales, presentes en cualquier so
ciedad; en su mayoría son hijos de mujeres indígenas y de portuguesas, sobre 
todo si tenemos en cuenta que con los conquistadores vinieron pocas mujeres. 
Su número todavía no es muy importante, pero comienza a estar presente, con 
una representación del 4%. 

También tenemos entre los nacidos y bautizados en la parroquia del 
Sagrario a algunos expósitos, es decir niños abandonados en la puerta de la 
iglesia, en casas particulares y en algunos sitios pocos transitados. 

Con el total de nacidos se intuye el numero de matrimonios existen
tes en la ciudad en dicho período, desde el momento que en el libro figu
ran anotados los cónyuges, en el momento de inscribir a sus hijos, así co
mo aquellos matrimonios que participan en el acto del bautismo como pa
drinos. De los datos hemos registrado en este período un total de 905 
matrimonios, de los cuales más de la mitad, 527 aparecen registrados con 
un hijo, seguidos por aquellos que van aumentando en número de miem
bros en la familia. Estos últimos son los que consideramos que celebraron 
nupcias en la ciudad, tal como se refleja por la incidente presencia de los 
mismos ante el cura del Sagrario. 

2. Origen de la población 

La población que figura inscrita en el libro de bautizos tiene un triple 
origen, o son naturales de los islas, estos es indígenas tanto de Gran Canaria 
como de otras islas del archipiélago, europeos, entre los que se engloban tan
to los castellanos como los procedentes de otras regiones de España y de 
Europa, y los africanos, en su inmensa mayoría esclavos. 

La población indígena, no obstante, esta muy poco representada, pues 
no debemos olvidar que aunque este sea el primer libro de bautizos que co
nocemos, la isla se terminó de conquistar en 1483, y el libro comienza quin-
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ce años más tarde, con lo cual ya la población estaba bastante mezclada. A es
to, hay que unir otras razones como el destierro o el evitar que entrara en la 
isla población de la que se había enviado a la Península, ante el temor que pu
dieran superar a los cristianos. Aunque por otro lado existe el convencimien
to de que la población indígena que quedó en Gran Canaria fue muy superior 
de lo que estiman los historiadores. Otra posibilidad también a tener en cuen
ta es que muchos de ellos, pasados ya los primeros años, están convencido de 
son tan castellanos como los que llegaron a la isla, y por tanto cuando com
parecen a bautizar a sus hijos no declaran su verdadera naturaleza. Estas ra
zones, más otras que también se podían aducir, tan validas como las anterio
res, es quizá lo que justifique la sola presencia de cinco mujeres en los regis
tros, de las cuales tan solo una figura como natural de Gran Canaria, tres son 
procedentes de Tenerife, y figuran registradas como guanchas, al menos dos 
de ellas, y una gomera. Lo curioso de las mismas es que son todas solteras, y 
por lo tanto madres de hijos ilegítimos. 

El mayor número de personas que figuran inscritas en los registros son 
de origen europeo, tanto de la Península Ibérica como de otros puntos del con
tinente. Ello muestra que la repoblación de la isla y de la capital se hizo pre
ferentemente con gente de este origen que vino atraída tanto por la conquista 
como luego por el proceso económico posterior. Las medidas tomadas por los 
reyes y los primeros gobernadores incidieron en ello. 

Del conjunto, la mayoría son de origen castellano, entendiendo como 
tales a todos los pertenecientes a la corona de Castilla: andaluces, extremeños, 
castellanos, vascos y gallegos. De éstos apenas se indica su naturaleza, pero 
lo intuimos por sus gentilicios que utilizan como apellidos y por su relación 
con la conquista. De otros se indica su origen y vecindad, añadiendo a conti
nuación el lugar de donde proceden o nombrándolos por su gentilicio, como 
Magdalena, la asturiana, María, la castellana, y otras a las cuales se conoce 
como la cordobesa y la gallega. En estos primeros momentos, y dentro de los 
reinos de España, la otra colonia que figura en la ciudad es la catalana. 
Siempre fue una comunidad reducida y privilegiada en Gran Canaria, aunque 
con cierto protagonismo en el conjunto de la ciudad. 

Los primeros portugueses asentados en Las Palmas aparecen anotados 
entre 1499 y 1518, lo que indica la rápida atracción que tuvo para los lusita
nos esta isla. En las partidas parroquiales figuras como tales 17 lusitanos, de 
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los cuales 11 son casados, posiblemente con paisanas suyas, aunque no se es
pecifique, porque una de las características de estos pobladores es que vinie
ron acompañados con su familia. En Las Palmas procrean y hacen su vida, de
dicándose a una gama amplia de labores. Otros vienen solos y así figuran en 
especial algunas mujeres. 

Sin embargo, la colonia extranjera más importante presente en Las Palmas 
es, sin lugar a dudas, la italiana, representada en el libro sacramental por los ge
noveses. Desde que se inicia el libro de bautismos comienzan a figurar. En mu
chos casos nos ha sido dificil identificarlos, en tanto en cuanto que sus apellidos 
aparecen castellanizados. Algunos de ellos fueron los principales financiadores 
de los establecimientos azucareros. En total hemos contabilizado 82 italianos con 
sus nombres y apellidos, aunque de algunos solo sabemos el nombre seguido por 
su gentilicio. Esta nómina podríamos aún elevarla en ocho enteros si sumamos 
las mujeres de origen ligur casadas con algunos de los citados, con lo cual el nú
mero se eleva a casi 90. Los que hemos registrado figuran en su mayoría ac
tuando como padrinos, lo cual nos hace pensar en una presencia transitoria en la 
ciudad, relacionada con sus actividades mercantiles de exportación de azúcares 
y orchilla e importación de tejidos y bienes de equipo. 

Esta colonia privilegiada no hace sino crecer a lo largo del siglo XVI, 
ocupando puestos de responsabilidad en el consistorio isleño, uniéndose a fa
milias conquistadoras, contribuyendo con su aporte económico a levantar edi
ficios importantes y relacionando a Las Palmas con las principales plazas 
mercantiles de la época. 

Las otras colonias extranjeras representadas en estos primeros años 
en Las Palmas son la francesa y la flamenca. En el libro los galos están 
representados por 12 miembros, en su mayoría detectados porque llevan 
junto a su nombre el gentilicio francés. En otros casos se señala clara
mente su procedencia. Este pequeño grupo, a causa de las inestabilidad 
de las relaciones entre España y Francia, no creció mucho en esta parte 
del siglo. 

La comunidad flamenca está representada por cuatro individuos, todos 
casados en Gran Canaria. 

Por último encontramos como inscritos en el libro de bautismos a los 
africanos, moriscos y negros traídos por la fuerza a Gran Canaria para ser uti
lizados como fuerza de trabajo en los ingenios azucareros y en otros sectores 
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económicos. Los más son registrados como negros, seguidos de los berberis
cos y de la referencia a un mulato. En total podemos decir que llegaron a Las 
Palmas como trabajadores e indirectamente como pobladores, haciendo cre
cer con su presencia el número de cautivos, 149. De total, solo en 15 casos, se 
indica que son negros, justamente coincidiendo con los primeros años del si
glo, ya que luego el cura omite esta distinción. 

La afluencia de bautizos de esclavos en los años 1513 y 1514 está di
rectamente en relación con las cabalgadas realizadas a Berbería en los años 
inmediatamente anteriores. Los cautivos cuando llegan al Sagrario a recibir el 
agua del bautismo ya van acompañados por sus dueños, lo que indica que ya 
éstos los han comprado o los habían recibido como parte del beneficio obte
nido por el capital invertido en la expedición. 

3. Actividad económica de la población. 

La dedicación de los primeros vecinos de Las Palmas también figu
ra referenciada entre los folios del libro sacramental. La misma se muestra 
variada, ocupando una gama que va desde los representantes del poder y de 
la Iglesia hasta los oficios, pasando por aquellos que trabajan en tareas 
agrícolas y domésticas. Se ha insistido y señalado que Gran Canaria, y en 
especial su capital, debió de ser una tierra de señores y burócratas, y en re
alidad así fue. Las Palmas fue sede desde el principio de las principales ins
tituciones y tribunales del Archipiélago. La creación del concejo hizo que 
a su frente estuvieran doctores, licenciados y bachilleres como gobernado
res y regidores. Junto a los gobernadores y demás munícipes estaban los 
obispos y miembros del cabildo catedral. El problema religioso planteado 
por los conversos hace que se cree también en Las Palmas el tribunal de la 
Inquisición, dependiente de Sevilla, y finalmente en 1527 se crea la 
Audiencia. Todos los miembros de estos tribunales residían en Las Palmas, 
principalmente en el barrio de Vegueta, aún cuando tuvieran propiedades 
en otras partes de la isla. 

La afluencia de hombres de letras y de armas hace que se cree en la ciu
dad toda una infraestructura, de la cual se ocupan los distintos pobladores pa
ra levantar casas y fábricas, así como para confeccionar ropas y zapatos, lo 
mismo que para servir a los señores en sus casas y mansiones como emplea
dos domésticos. 
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Junto a ellos, y en función del sistema económico implantado en la is
la, figuran los mercaderes y pequeños comerciantes, junto con los prestamis
tas, que ponen a la ciudad en contacto con el exterior. Las nuevas actividades 
hacen a la vez necesaria la presencia de hortelanos, labradores y oficiales im
plicados en la fabricación de azúcares y otras tareas agrícolas y ganaderas. 
Ayudan y prestan su servicio en todas estas labores los criados y esclavos. 

Todas las tareas y actividades reseñadas son contrastadas en el libro de 
bautizos, pues la personas presentes en los registros figuran con sus títulos y 
oficios en un porcentaje nada despreciable. Del total de individuos presentes 
en las anotaciones, bien como padres que llevan sus hijos a bautizar o como 
padrinos, unos 500 son anotados con su profesión. 

Manuel Lobo Cabrera 
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RELACIONES ENTRE EL ARTE 

DE ANDALUCÍA Y CANARIAS. 

Fernando García Gutiérrez, S.J. 

Responsable del Patrimonio Histórico Artístico del Arzobispado de Sevilla 

Mi vinculación con Canarias y con su arte viene desde hace mucho 
tiempo, en que tuve la suerte de conocer a dos grandes hijos de estas islas, al 
Profesor D. Jesús Hernández Perera y, sobre todo, al Profesor D. Rafael 
Delgado Rodríguez. Su amistad y cercanía me hicieron conocer y gustar las 
bellezas del arte de Canarias. Por eso, al pedirme hablar de las "Relaciones 
entre el Arte de Andalucía y Canarias", acepté gustoso y agradecido por este 
honor que se me da de unirme a Uds. en la conmemoración del VI Centenario 
de la Fundación de la Diócesis de Canarias. 

Un párrafo del historiador del arte Alfonso Trujillo Rodríguez puede re
sumirnos, ya desde el principio, el tema de esta conferencia: 

El estudio de las relaciones artísticas entre las Islas y Andalucía 
se nos ofrece como del máximo interés", -aseguraba J.J. Martín 
González-. Así, nuestra arquitectura resulta una curiosa va
riante del mudéjar sevillano. Y en escultura, fácilmente encon
tramos originales y copias importadas de Andalucía: el San 
Juan Bautista, de Adeje (Tenerife), de la escuela de Montañés; 
la Inmaculada, de Santa Ürsula, en la misma isla, de igual pro-
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cedencia, así como el San José con el Niño, de la Iglesia de San 
Marcos en Icod de los Vinos, mientras que el San Diego de 
Alcalá, en la misma iglesia, se considera obra de Pedro de 
Mena. Por su parte, el Marqués de Lozoya considera a la 
Inmaculada de la Ermita de San Telmo, en Las Palmas, como 
una obra tardía del mismo Alonso Cano, y Ma Elena Gómez 
Moreno incluye al "Cristo a la Columna" de San Juan, en La 
Orotava, traído de Sevilla en 1689, entre las esculturas de 
Roldán. Y a su lado, otras de artistas andaluces emigrados, e in
contables muestras ejecutadas por artistas nativos pero sujetos 
a la influencia andaluza, como lo prueban el empleo de posti
zos, la policromía, las imágenes de vestir -o "de candelero"-, y 
hasta la concepción misma de los pasos procesionales. 

Lo mismo podría afirmarse de los pintores, trátese de Cristóbal 
Hernández de Quintana (1651-1725), tan cercano a Zurbarán, 
o de Juan de Miranda (1723-1805), conocido como el "Murillo 
Canario"1

• 

El arte canario, después de sus manifestaciones autóctonas tan personales, 
comienza a mostrar su capacidad de adaptación de escuelas y estilos venidos de 
fuera desde el siglo XV con la llegada de los conquistadores europeos. Aunque 
no parece que exista nada relacionado con el arte románico, sí se descubren obras 
influenciadas por el arte gótico, renacentista, manierista, barroco, neoclásico y 
las formulaciones artísticas producidas en los siglos XIX y XX. 

Creo que puedo afirmar, por mi cercanía a los estudios del arte japonés 
en los que he empleado gran parte de mi vida, que la insularidad es un factor 
altamente influyente en el proceso de la creación artística. La creatividad in
sular, después de un período más o menos largo de influencias de fuera, es un 
hecho innegable que he podido apreciar lo mismo a lo largo de la historia del 
arte canario y del arte japonés. Por eso me parece tan acertada la apreciación 
del Prof. Hemández Perera, cuando afirma: 

Aunque pueda parecer excesivamente radical y en extremo senci
lla esa división en dos estratos separados por el siglo XV, que con
virtió al archipiélago de africano en europeo, cuando en la histo-

TRUJILLO RODRÍGUEZ, A., El Retablo Barroco en Canarias. Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, 1977, Tomo I, pág. 20. 
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ria es cada vez menos lícito dar explicaciones unitarias a hechos 
siempre complejos, sí es evidente que antes y después de esa fecha 
habría de cambiar absolutamente la relación de las Canarias con 
el resto del mundo y la mera comunicación entre islas2

• 

Es innegable la capacidad de adaptación que tienen las culturas insula
res para hacer suyas las oleadas que llegan del continente, y para recrear des
pués, sobre los elementos recibidos, unas manifestaciones enteramente pro
pias y originales. Vuelvo a recordar el caso del arte japonés, que después de 
recibir, durante períodos largos de su historia, influencias de China y de 
Occidente, las asimilan y recrean más tarde en obras enteramente originales3

• 

Con la llegada de los castellanos a las islas, hay un primer resurgi
miento del gótico en Canarias, que más tarde tiene inspiración castellana, an
daluza y portuguesa. La influencia lusa se deja ver en las primeras iglesias y 
viviendas contratadas por canteros y albañiles portugueses, como Miguel 
Alonso o seguramente el primer arquitecto, según se dice, de la catedral de 
Santa Ana, Diego Alonso Montaude, aunque parece que al iniciar los trabajos 
se acude a Sevilla, de donde llega el maestro Pedro de Llerena. De nuevo nos 
ilumina en nuestro recorrido el Prof. Hemández Perera: 

No ha de sorprender esta vinculación hispalense con la catedral 
canaria ni de los conventos y cenobios de otras islas; puesto que 
desde el traslado de la sede lanzaroteña de Rubicón a Gran 
Canaria en 1485, de Sevilla vienen los canteros, como también 
vienen los canónigos y hasta las devociones, como la de la 
Virgen de la Antigua, que ha tenido capilla propia siempre en el 
templo catedralicio. Pero lo que sí resulta singular es que las 
esculturas y los retablos de pintura que la liturgia demandaba 
se hacen venir, no sólo desde Andalucía, sino de los afamados 
talleres de Flandes .. !. 

La influencia andaluza se deja sentir también, como vemos, en la 
construcción del gran templo de Santa Ana, la Catedral de Las Palmas. Al 

2 HERNÁNDEZ PERERA, J., ARTE, en Canarias. Publicación Tierras de España, de la Fundación Juan 
March, Editorial Noguer, Madrid, 1984, pág. 147-148. 

3 Para un estudio completo de este aspecto en el arte japonés, cfr. FERNANDO o• GUTIÉRREZ, S.J.: 
Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el arte. Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 1991 

4 HERNÁNDEZ PERERA, J., op. cit., pp. 153-154. 
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menos, se quiso fijar la mirada en la Catedral gótica de Sevilla: se dan los 
pasos para traer arquitectos de allí, y llegan a ocupar las sillas del Cabildo 
canónigos y beneficiados de aquella catedral. En realidad, el arquitecto 
Diego Alonso Montaude parece que sólo sería el autor de los planos pri
meros que se trazaron o del comienzo de los cimientos, según investiga
ciones más recientes. Igual que en la Catedral de Sevilla, las obras em
pezarían por los pies de la iglesia, y se conservaría mientras durara la 
construcción la iglesia gótico-mudéjar, que luego pasaría a ser parroquia 
del Sagrario de la Catedral. El Cabildo de Las Palmas hizo gestiones pa
ra traer de Sevilla al maestro Pedro de Llerena, al que se contrata para pa
sar a Gran Canaria con dos oficiales y un mozo, según documentación 
existente en el Archivo de Protocolos de Sevilla. 5 También aparece en la 
documentación que se traía piedra para la construcción de la Catedral 
desde El Puerto de Santa María (Cádiz), antes de que se extrajera de la 
playa de las Canteras. La Catedral de Santa Ana, que había sido concebi
da por Pedro de Llerena como una basílica de tres naves de desigual al
tura con capillas hornacinas, se vio paralizada hacia 1520; más tarde es 
encargado de las obras, en 1523, el arquitecto Juan de Palacios, que las 
continúa durante veinte años y finalmente, concluirá las obras el arqui
tecto Diego Nicolás Eduardo, en el siglo XVIII. 

El lazo quizás más estrecho entre el arte andaluz y el canario pueda en
contrarse en el estilo mudéjar. Este estilo ha influido durante siglos en la ar
quitectura religiosa y civil de las Islas, que sigue mostrando ejemplos ex
traordinarios de este arte. Un estudio de la Dra. Ma del Carmen Fraga 
González lo pone bien de manifiesto6

• Pero, como decíamos antes, la influen
cia andaluza es recreada en Canarias en un estilo propio: 

Llegamos a la conclusión de que el mudéjar ha de ser entendi
do como una constante evolución de lo autóctono hispano y que, 
por consiguiente, no podíamos establecer una comparación en
tre dos regiones cuya situación en ese proceso era diferente, ya 
que en Andalucía nos encontramos con un Gótico-mudéjar y en 
Canarias éste se alía con el Renacimiento. En consecuencia, es 

5 Citado por HERNÁNDEZ PERERAJ., op. cit. ARTE, en Canarias, pág. 196. 

6 FRAGA GONZÁLEZ M". C., op. cit. La Arquitectura Mudéjar en Canarias. Aula de Cultura de 
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pp. 9-10. 

Almogaren 34 (2004) 249 - 258 



Fernando García Gutiérrez: Relaciones entre el arte de Andalucía y Canarias 

factible estudiar la evolución de la "arquitectura vasalla" del 
Bajo Guadalquivir y emplazar en ese proceso la del 
Archipiélago, pero nunca compararlas en un mismo plano. 

El Mudejarismo, como lo llama el Prof. Hernández Perera, es una 
constante en las estructuras de carpintería, que no ha dejado de notarse en 
Canarias desde fines del siglo XV, a través de los distintos estilos arqui
tectónicos que se realizan en las Islas, hasta llegar a ser una de las carac
terísticas más acusadas del arte canario. Aquí siguió predominando este 
estilo mudéjar hasta fechas mucho más avanzadas de las que se dieron en 
Andalucía. Esta permanencia del Mudejarismo a través de las distintas 
épocas y estilos lo considera el Prof. Hernández Perera como una conse
cuencia del fuerte arraigo que el arte islámico, tras tan prolongada per
manencia en la Península, ha ejercido durante siglos sobre el arte hispá
nico, pero es también índice del importantísimo papel que, sobre todo 
desde el arte nazarí, del siglo XIV en adelante, jugaron los carpinteros es
pecializados en el arte de construir cubiertas de madera, artesonados o te
chumbres de faldas oblicuas, que fueron en gran número artesanos mo
riscos, y luego expertos cristianos a los que globalmente se denominan 
mudéjares. Termina el profesor su demostración, diciendo: 

Que esto es un factor permanente y duradero del arte hispánico 
lo confirma el hecho de que toda esta técnica de construir tuvo 
su tratado monográfico en fecha tan avanzada como 1633, año 
en que se publicó en Sevilla la edición príncipe del "Breve com
pendio de la Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes", de 
Diego López de Arenas7

• 

Con la excepción de la nueva Catedral de Las Palmas, que prefiere un 
gran templo gótico de piedra y de algunas otras edificaciones en Gran 
Canaria, generalmente se sigue edificando en las Islas con este estilo de cu
biertas de madera. Como advirtió Ma del Carmen Fraga, el propio Adelantado 
de La Palma y Tenerife Alonso Fernández de Lugo imita, al encargar sus pri
meras fundaciones, la ermita de San Miguel y el convento franciscano de La 
Laguna, no los modelos góticos prestigiados por la Catedral de Sevilla, sino 
templos de una nave cuadrangular con cubiertas de madera mudéjar como el 

7 HERNÁNDEZ PERERA J., op. cit., pág. 238. 
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que su propio tío Alonso de Lugo había erigido en la Iglesia y Hospital de la 
Trinidad en Sanlúcar de Barrameda8 

El siglo XVII en Canarias manifiesta un signo de originalidad en la ar
quitectura: 

en este tiempo se configura el modelo de la arquitectura tradicional ca
nario, tanto en la tipología de las casas, como en las construcciones religiosas. 
Y esto se alcanza, entre otras cosas, por el uso de la madera en las ventanas 
exteriores, en las balaustradas de los patios interiores y en los artesonados. No 
cabe duda que aparece una señal enteramente típica de la arquitectura de es
tas Islas que, una vez más, recrea de un modo original las influencias recibi
das de la Baja Andalucía e incluso de Portugal9

• 

Aunque no son muchas las obras de escultura que llegan a Canarias 
desde Andalucía durante el período del último gótico, hay algunas que se 
pueden datar a final del siglo XV y en el primer tercio del siglo XVI. La 
Virgen del Pino ha sido estudiada profundamente por el Prof. Hernández 
Díaz: pudo llegar de Sevilla en la primera década del siglo XVI, ya que su ta
lla parece del artista Jorge Fernández, hermano del pintor Alejo Fernández, de 
origen germánico pero establecidos en Sevilla. Para el Prof. Hernández Díaz, 
hay bastante similitud entre la Virgen del Pino y la de Alanís, que es obra de 
Jorge Fernández. También añade que la Virgen de las Nieves, de la Isla de La 
Palma, puede ser obra sevillana, ya que trabajaban allí a final del siglo XV los 
escultores flamencos o franceses como Lorenzo Mercadante de Bretaña o 
Miguel Perrín, y pudo ser llevada a Canarias por los primeros misioneros. 
También es posible que fuera depositada allí por el Adelantado Alonso 
Fernández de Lugo, que solía llevar en sus expediciones alguna imagen de la 
Virgen, como la Virgen de la Consolación, que se encuentra en la Parroquia 
de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, y que podría haber llevado allí 
en 149610

• Es interesante el hacer notar que, en el Tesoro del Monasterio de la 
Encarnación de Madrid, hay otra imagen igual a ésta de la Virgen de Santa 
Cruz de Tenerife. 

8 GONZÁLEZ M' C., op. cit., pág. 16. 

9 CASTRO BORREGO F., Arte en Canarias, en Cultura canaria: http://nti.educa.rcanaria.es/cultura 
canaria/arte/arte.htm (Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes). 

10 Citado por HERNÁNDEZ PERERA J., op. cit., pág. 202. 
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El desarrollo de la escultura en Canarias está relacionado con las im
portaciones de imágenes y la llegada de artistas procedentes de la Península, 
que hacen sus obras en las Islas. Al principio llegan las imágenes de Flandes, 
en los navíos que efectúan el comercio del azúcar, pero más tarde llegan las 
esculturas de Andalucía, entre las que se conservan ejemplos de una calidad 
muy alta. Antes de entrar en la escultura barroca propiamente dicha, vamos a 
fijamos en una obra renacentista, del siglo XVI, de una particular belleza: la 
Virgen de la Luz. De ella nos dice el Prof. Hemández Perera: 

La más destacada de las esculturas sevillanas renacentistas 
conservadas en Tenerife es la Virgen de la Luz, en el museo de 
la catedral lagunera, que puede fecharse en el tercer cuarto de 
la centuria y atribuirse, más que a Alonso Berruguete como su
girió Rodríguez Maure, a su discípulo y gran escultor abulense, 
activo en Toledo y Andalucía, Juan Bautista Vázquez el Viejo, 
dado el parentesco que esta excelente talla policromada guarda 
con las Vírgenes de las Fiebres (La Magdalena, Sevilla) o de la 
Piña (Lebrija), que Hernández Díazfundamenta como obras de 
Vázquez,fallecido en 158911

• 

Investigaciones recientes han atribuido esta obra al círculo de Roque 
Balduque, y sería realizada alrededor de 1557. 

Del taller de Martínez Montañés está el San Juan Bautista Niño, de la pa
rroquia deAdeje, San José y el Niño (que parece al Prof. Hemández Díaz más cer
cano a Francisco de Ocampo, en la Iglesia de san Marcos de Icod, y la Inmaculada 
de Santa Úrsula; a Pedro de Mena se atribuye el San Diego de Alcalá, de la Iglesia 
de San Marcos en Icod; a Alonso Cano se atribuye la Inmaculada de la ermita de 
SanTelmo, en Las Palmas, y el San Francisco de Buenavista del Norte (Tenerife). 
Quizás la más significativa de todas sea el Cristo atado a la columna, obra de 
Pedro Roldán ( c.1685), de la Iglesia de San Juan en La Orotava. También en la 
Parroquia de San Francisco, de Santa Cruz de la Palma, está el Cristo de la Caída, 
de Benito Hita del Castillo, y el San Francisco, fechado en 1616, atribuido a 
Francisco de Ocampo. El Marqués de Lozoya piensa que la Inmaculada, que pre
side el retablo mayor de San Telmo, de Las Palmas, procede de la Escuela 
Granadina. No sólo fueron estas imágenes que llegaron a Canarias, procedentes 
de Andalucía, sino que como nos dice M" del Carmen Fraga, 

11 Ibid., ARTE. Canarias, pág. 222. 
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Además de estas obras llegaron al Archipiélago algunos artistas, la 

mayoría de ellos en tránsito hacia América, aunque luego se que

daran en estas tierras. Este es el caso de Martín de Andújar, sevi

llano, que, de paso para las Indias, se instaló en Garachico hacia 

el año 163 7 con el fin de trabajar en el retablo mayor de Santa Ana, 

destruido en la erupción volcánica de 1706. Dado que había sido 

discípulo del gran escultor andaluz Martínez Montañés y había co

nocido asímismo al celebrado Alonso Cano, introdujo en Tenerife 

las normas de la escultura barroca, con su peculiar interés en el di

namismo y la expresión trágica de los sentimientos humanos12
• 

Estas características de Martín de Andújar aparecen en los dos 
Nazarenos de Icod y del Realejo Alto, que esculpió antes de su partida para 
América en 1641. Del mismo Martín de Andújar se conserva una imagen de 
San Sebastián, en la Iglesia de Agüímes. También es importante que en su ta
ller se formaron Francisco Alonso de la Raya y Bias García Ravelo, esculto
res canarios. Se sabe que de Sevilla llegó también Gabriel de la Mata, que co
laboró en la realización de algunas partes del retablo mayor (hoy lateral) de 
la parroquia matriz de La Orotava (los relieves de la Visitación, la 
Presentación, la Asunción y Coronación de la Virgen). También parece que es 
obra de Gabriel de la Mata la Inmaculada de la Iglesia de San Juan, en La 
Orotava. De las imágenes en madera policromada llegadas de Sevilla destaca 
el Crucificado de la Iglesia de la Luz de los Silos (Tenerife ), de hacia 1600, 
que puede ser obra de Andrés de Ocampo, aunque algunos críticos de arte lo 
relacionan más bien con Jerónimo Hemández o Juan de Mesa. No podemos 
dejar de mencionar la magnífica talla de San Francisco de Borja, que se en
cuentra en la antigua Iglesia de la Compañía de Las Palmas, obra del gran es
cultor de la Escuela Sevillana Pedro Duque Cornejo y Roldán. 

Todo esto nos hace ver que la gran escultura barroca de la Escuela 
Sevillana tuvo su continuación en Canarias, en donde se formaron artistas na
tivos en los talleres de los maestros que habían llegado de Andalucía. Pero, 
como en casos anteriores, después de esta influencia, surgieron los grandes 

12 FRAGA GONZÁLEZ, M". C., op. cit., Arte Barroco en canarias. Arte en canarias 11, Eciclopedia 
Temática Canaria, Editorial Insular Canaria, S.A., Santa Cruz de Tenerife, 1980, pág.22. 

13 Para un estudio completo de este artista, cfr. CALERO RUIZ, C., LUJAN. José Luján Pérez. 
Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, 1991. 
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genios de la escultura canaria, José Luján Pérez13 y Fernando Estévez del 
Sacramento, que asumen los datos artísticos recibidos y crean un estilo pro
pio, que llevan a la escultura canaria a sus mayores alturas. Lo mismo se po
dría decir de los retablos: esta forma artística, tan propia de Andalucía, ad
quiere en Canarias una personalidad propia y característica. Los retablos de 
Canarias son una manifestación típica del arte de las Islas, en las que se con
servan ejemplos inigualables de esta forma de devoción artística de una cali
dad muy alta. Después de la indudable influencia que dejaron en las Islas los 
retablos realizados por el sevillano Martín de Andújar en los talleres de 
Garachico, el retablo canario va tomando su propia personalidad, y llega a ser 
una de las manifestaciones más típicas en el arte religioso de Canarias. 

La pintura barroca en Canarias tuvo su desarrollo desde poco antes de 
1650 hasta 1775 aproximadamente. 

Se caracteriza esta pintura -nos afirma M" del Carmen Fraga- por 
el tenebrismo, de índole arcaizante, y por la influencia de la escue
la andaluza. Siguiendo la influencia tenebrista, los artistas emple

an los contrastes acusados de zonas iluminadas y zonas oscuras, , 
contraponiendo luz y sombras. Asimismo reciben la influencia de 
los pintores sevillanos, particularmente de Zurbarán en el siglo 
XVII y de Murillo en esta centuria y en la siguiente; de modo que 

tienen el sello zurbaranesco obras de Gaspar de Quevedo y de 
Cristóbal Hernández de Quintana, en tanto que rasgos heredados 
de Murillo se perciben en algunos cuadros de Juan de Miranda14

• 

Como ocurrió en la escultura, hubo obras pictóricas llegadas desde la 
Península, generalmente de Andalucía, en las que los artistas canarios capta
ban los distintos estilos que se iban desarrollando allí. Así se encuentra en la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción, de La Laguna, un cuadro de La 
Inmaculada, realizado por Pedro Atanasia Bocanegra, una de las principales 
figuras de la Escuela Granadina. Precisamente Cristóbal Hemández de 
Quintana copia este lienzo, y restaura de un modo muy personal, en 1724, el 
cuadro de Juan de Roelas, "La Familia de la Virgen", que se encuentra en la 
Catedral de Las Palmas 15

• La gran figura de la pintura canaria del siglo XVIII, 

14 FRAGA GONZÁLEZ, M•.c., Arte Barroco en Canarias, pág. 34. 

15 Para un estudio completo de Hernández de Quintana, cfr. RODRÍGUEZ MORALES, C.: Cristóbal 
Hernández de Quintana. Gobierno de Canarias, Tenerife, 2003. 
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Juan de Miranda, viajó por Sevilla, Madrid y Valencia. Allí conoció la escuela 
posterior a Murillo, que dejó una huella marcada en su estilo. A esta influen
cia de la Escuela Andaluza de pintura hay que añadir la que ejercieron los gra
bados flamencos, importados en Canarias, que también habían influido tanto 
en los artistas andaluces16

• Más tarde, al querer dar a la Iglesia del Salvador de 
Santa Cruz de la Palma un aire más neoclásico, se pidió a Madrid un gran lien
zo de la "Transfiguración", pintado en 1637 por el pintor romántico sevillano 
Antonio Ma Esquivel. 

La orfebrería tiene también estrechos vínculos entre Andalucía y 
Canarias, junto con la influencia de las escuelas de América, con su típica la
bor de filigrana, y de Portugal. Especialmente en el siglo XVIII llegó a la Islas 
el estilo de los plateros cordobeses, que con su tendencia rococó realizó im
portantes piezas de orfebrería en Canarias. Esto fue promocionado de un mo
do especial por el Obispo D. Francisco Delgado y Venegas, que después fue 
Cardenal de Sevilla. Éste era amigo del famoso platero Damián de Castro, el 
más importante orfebre del rococó en España. Hay obras suyas en La Orotava, 
Gáldar, Catedral de Las Palmas, en la Basílica de Teror, La Laguna, Telde, y 
dos espléndidos "portapaces" en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de 
Tenerife. También hay otras piezas de estilo cordobés punzonadas por otros 
coetáneos de Damián de Castro17

• 

Como hemos podido ver, las relaciones entre el arte de Andalucía y 
Canarias han sido profundas. Pero siempre, una vez llegada la influencia a las 
Islas, ha tenido lugar una recreación personalísima, que pone de manifiesto la 
idiosincrasia del arte canario. 

Fernando García Gutiérrez S.I. 

16 Para un estudio completo de la influencia de los grabadores flamencos en la pintura de Andalucía, cfr. 
FERNANDO Ga GUTIÉRREZ, S.J.: Los grabadores flamencos de los siglos XVI y XVII y la Compañía 
de Jesús Publicado en Temas de Estética y Arte, XVI. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría, Sevilla, 2002 .. 

17 Cfr. HERNÁNDEZ PERERA, J., op. cit., pág. 287-289. Cfr. también Id., Orfebrería en Canarias. 
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LA IGLESIA PROMOTORA DE LA CULTURA 

Y DEL ARTE. 

Juan Plazaola Artola, S.l.* 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría 

l. LA IGLESIA Y LA CULTURA 

Como Introducción al tema, y puesto que las Bellas artes deben conside
rarse siempre como son - elementos y factores de Cultura - diré, o simplemente 
recordaré, algunas ideas generales sobre La iglesia y la cultura. 

Hay que empezar por precisar conceptos distinguiendo la cultura en el 
sentido humanista y clásico y la cultura considerada como estilo de vida o co
mo antropología viviente. Esta segunda significación, que podríamos deno
minar también "socio-histórica", de la que apenas se hablaba hace algunos 
años , hoy ha resultado la más corriente. 

En la Declaración de México 1982, aprobada por los 130 Estados parti
cipantes se dice: "Con la palabra cultura, en un sentido general, se entiende el 
conjunto de rasgos distintivos, tanto espirituales como materiales, intelectuales 
y afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. Abarca, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser hu
mano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" (70) 

* Catedrático de Historia del Arte. 
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Con este sentido los cristianos hablamos hoy de la "evangelización de 
las culturas" y de la "inculturación" de los pueblos por la labor de los misio
neros de la Iglesia. 

Aquí no tomo la Cultura en ese sentido moderno, sino con una signifi
cación más general que es lo que queremos decir cuando calificamos de "cul
tas" a determinadas personas o lamentamos la "falta de cultura" de otras. 

Cultura es desarrollo humano, perfeccionamiento fisico, moral, social 
y espiritual del hombre. Cultura es civilización, progreso, desarrollo y per
feccionamiento de las relaciones del hombre con los demás hombres, y de las 
sociedades entre sí. 

El tema de "la Iglesia y la Cultura" lo podemos abordar con dos enfo
ques diversos: un enfoque que podríamos llamar ideológico-intencional, en 
cuanto se atiende a la esencia y fines de la entidad de que se trata (en nuestro 
caso, la Iglesia) y a las intenciones declaradas de los representantes de dicha 
entidad respecto a la cultura; y otro enfoque es el histórico, que implica el 
examen y juicio de la manera como , de hecho, se ha comportado la Iglesia 
respecto a la cultura. 

A) Enfoque ideológico 

Hasta el siglo XVIII era impensable que se dudase del valor y eficacia 
cultural de la Iglesia Católica. Solo a partir de la Ilustración la Iglesia ha si
do criticada como retrógrada y medieval. Tales acusaciones la han obligado a 
revisar críticamente su historia, y ha tenido que convencerse ella misma de 
que en el Cristianismo nada debe verse que sea obstáculo y rémora para el 
desarrollo civilizador de la Humanidad. 

Juan Pablo 11 creó, con ese fin, en mayo de 1982, el Consejo Pontificio 
para la Cultura. 

Es evidente que, si atendemos a las declaraciones de los últimos Papas, 
la Iglesia se presenta en el mundo actual como una de las raras instancias ca
paces de asumir, con toda libertad y desinterés, la defensa y el progreso del 
ser humano como tal. De esta manera, de forma cada vez más clara, se reve
la una connaturalidad entre la Iglesia y la Cultura. 

Ya León XIII, el Papa que dio un vigoroso impulso a la filosofia cris
tiana, apuntaba a la raíz del tema, cuando hablando del mundo de la ciencia, 
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afirmaba : "No puede darse contradicción entre la verdad que descubre la 
ciencia y las verdades reveladas, porque toda verdad procede de Dios". 

Las declaraciones de los tres últimos Pontífices son muy explícitas y 
reiterativas en este sentido. Y tan rotundas o más han sido a este respecto las 
formulaciones del Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium et Spes. 

"La Iglesia ha contribuido en gran medida al progreso de la cultura, pe
ro, por razones históricas, no siempre ha sido fácil compaginar la cultura con 
la formación cristiana" (GS, 62) 

Ha sido especialmente en nuestro tiempo, cuando la Iglesia se ha mos
trado consciente y convencida de que todos debemos respetar "las categorías 
del saber": La investigación metódica en todos los campos del saber, si está 
realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas mo
rales, nunca será en realidad contraria a la fe, "porque las realidades profanas 
y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios". 

El Concilio critica ciertas actitudes que suponen no reconocer la legíti
ma autonomía de la ciencia: "Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes 
que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la cien
cia, no han faltado algunas veces entre los propios cristianos; actitudes que, 
seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer oposición en
tre la ciencia y la fe" 

Hablando a académicos e investigadores, Juan Pablo II se ha referido a 
cuatro puntos principales: libertad de investigación, estudio continuo en común, 
apertura a lo universal, y el saber concebido como servicio al hombre integral. 

Hoy podemos decir que los conflictos entre la ciencia y la fe han que
dado superados, gracias a la fuerza de la persuasión de la ciencia, y gracias 
sobre todo al trabajo de una teología científica, que ha profundizado en la 
comprensión de la fe. 

Por otra parte, las actitudes y reflexiones de los mismos representantes 
reconocidos de la ciencia y de la alta cultura, independientemente de su fe re
ligiosa, han servido en los tiempos más recientes para suprimir distancias en
tre los que antes se consideraron frentes de oposición. 

Este acercamiento ha sido favorecido también por un cierto humanis
mo que ha ido asimilándose en el mundo científico y filosófico. A ese alto ni-
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vel del saber humano, hoy no es raro unir la profesión científica con el senti
do del misterio, con las preguntas sobre el valor del hombre y con la honrada 
búsqueda de la verdad integral. Se empieza a reconocer que la ciencia "por sí 
sola no puede responder a la pregunta por el sentido", se busca más paladina
mente la verdad del hombre en su integridad. y la orientación unitaria del sa
ber .. 

B) Enfoque histórico 

Como he dicho, las críticas sobre una oposición Iglesia-Cultura van 
desapareciendo gracias a un mayor conocimiento de la historia; pues ésta, la 
Historia, no puede sino constatar que la Iglesia, si en ciertos momentos pudo 
situarse al margen del desarrollo cultural del hombre, durante largos siglos fue 
la única instancia que, en Occidente, luchó contra la ignorancia y la barbarie. 

La cristianización, prácticamente universal, que se produjo en los siglos 
IV-V fue el medio providencial con el que se salvó, transformándose, la civi
lización occidental. Ante el hundimiento del Imperio Romano, los historiado
res recogen las lamentaciones de los espíritus clarividentes de aquella época, 
muy sensibles al contraste entre las esperanzas que había suscitado aquella 
primavera que fue la difusión del Cristianismo y el espectáculo de unas hor
das, muy ajenas a la cultura romana, que traspasaban las fronteras del 
Imperio. 

Pero también hubo algunos grandes hombres que supieron remitirse a 
los planes misteriosos de la Providencia, actuar con sabiduría y alimentar la 
esperanza en una misteriosa regeneración. Poco antes, Lactancia había escri
to: "Solo la Iglesia conserva y sostiene todo". 

Y así fue también en siglos posteriores. La Iglesia cristiana, con su efi
caz organización, salvó juntamente la esperanza y el porvenir de la cultura. 

En medio de aquel caos inicial se fue consumando la evangelización de 
los pueblos que dominaban en Occidente - francos y germanos - y providen
cialmente, cuando en Oriente los dominios del Imperio Bizantino iban cayen
do en poder del Islam, la Iglesia en Occidente apoyaba la constitución y or
ganización del Imperio Carolingio, de cuya administración tuvo que respon
sabilizarse en gran parte. 

¿Quiénes fueron los líderes de la Escuela Palatina sino hombres de 
Iglesia? 
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Y, al romperse la unidad del Imperio y producirse aquel triste colapso 
de las Letras y las Artes ¿qué hizo la institución monástica, durante los lla
mados "siglos oscuros", aparte su labor estrictamente religiosa y litúrgica, si
no salvar en sus escritorios la cultura antigua? Y en el orden moral, ¿qué hi
cieron los príncipes de la Iglesia- obispos y abades- en aquella época de cos
tumbres belicosas y brutales, sino crear y fomentar la cultura de la paz, del 
humanismo (siquiera elemental) y del perdón cristiano? 

Evidentemente no faltan zonas sombrías en este cuadro. No se podrá 
negar la ignorancia y decadencia moral de gran parte del clero; ni la bruta
lidad de ciertas costumbres en el mundo laico; ni la codicia, la rapiña, la 
violencia en las relaciones sociales y políticas entre individuos y pueblos; 
ni las matanzas que ensangrentaron los tronos y las cortes de los príncipes; 
ni los bautismos forzados de las mesnadas sajonas; ni las expediciones de 
los Cruzados que, difícilmente podrían avenirse con el espíritu del 
Evangelio. 

Podrá recordarse igualmente al dulce y melífluo san Bernardo, que se 
dejó convencer por los príncipes alemanes quienes, no queriendo enrolarse en 
las Cruzadas de Oriente , propusieron hacer su propia cruzada atacando a los 
"wendas" (eslavos paganos) que asediaban sus fronteras. De esta manera, el 
santo más popular e influyente del siglo XII se convirtió en propagandista de 
una mística de "guerra santa" con encendidas arengas que se han hecho céle
bres y que difícilmente podemos comprender con nuestra mentalidad actua: 
"El caballero de Cristo mata en conciencia y muere tranquilo; muriendo ac
túa para sí mismo, y matando trabaja para Cristo" 

Pero habrá que decir aquí , como en otros asuntos históricos, que lo que 
cuenta, más que los hechos mismos y los resultados, son las intenciones y los 
medios de salvaguardia dados a unos valores esenciales, las tentativas y los 
esfuerzos por volver a encontrar una vida del espíritu, es decir, las futuras po
sibilidades de la luz. 

El hecho notable fue que, tanto en las Letras como en las Artes, du
rante el Alto Medievo como luego en toda la Edad Media, toda la actividad 
del espíritu dependió de la Iglesia. Durante varios siglos nada importante 
hubo que no dependiera de ella. En lo que se puede llamar actividad litera
ria no se citará un solo nombre que no sea un eclesiástico: Obispo, sacer
dote o monje. 
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Con toda razón se ha hablado del "Renacimiento cultural" que se pro
dujo en las Escuelas catedralicias del siglo XII, para luego madurar y florecer 
en las Universidades de los siglos XIII y XIV en las que durante siglos iba a 
brillar el genio de prelados , monjes y santos de la Iglesia. 

En medio de los debates sobre la reforma de la Iglesia, a la que un obli
gado sistema feudal había despojado de su antigua libertad y condicionado 
gravemente sus derechos, se profundizaron y esclarecieron las ideas de poder 
y de servicio, y las fronteras entre Iglesia y Reino .. 

Es evidente que , como he dicho, no faltan sombras en el cuadro de la 
dilatación conquistadora del Cristianismo. El crecimiento de bautizados no 
significaba el aumento del número de cristianos, si como ocurrió en diversos 
momentos los soldados seguían a su jefe en la recepción del agua del perdón 
y los bárbaros sajones se veían forzados al bautismo colectivo, 

El progreso cultural, bajo la bendición de la Iglesia, se aceleró en el 
Bajo Medievo, y de aquella maravillosa síntesis cultural que se ha llamado la 
era románica, se pasó al Siglo de la Escolástica cuyo análisis ha servido a un 
gran historiador del arte para establecer un paralelismo entre la Summa de 
Tomás de Aquino y la estructura de la catedral gótica. 

El desarrollo de la cultura fue espectacular, y , no obstante los frenazos 
causados por el cisma de la Cristiandad y las epidemias que asolaron Europa, el 
siglo XV está marcado por una pléyade de figuras, casi todas eclesiásticas, de 
una eximia inteligencia que anuncian el Renacimiento, que prestigiaron las 
Universidades católicas y que animaron la actividad de los Concilios Nacionales. 
Asi fue, compleja y admirable, la Edad Media y así fue de fecundo y enriquece
dor para la cultura del hombre aquel Régimen de Cristiandad. 

Con los albores de la Edad Moderna, el descubrimiento de la cultura 
antigua y de las letras helénicas, el entusiasmo de los Papas del Renacimiento, 
el estudio y cultivo del griego, el crecimiento demográfico y económico en el 
momento en que se constituían y consolidaban los grandes estados europeos, 
se creyó iniciar una nueva era. Y los juicios de los historiadores sobre la 
Europa cristiana de aquel entonces se toman más positivos, y se reconoce la 
altura y calidad de la cultura en la Iglesia Cristiana. 

Con todo, es el caso Galileo el que, como ha confesado el Papa Juan 
Pablo II en varios discursos, fue ocasión de "graves incomprensiones entre la 
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Iglesia y el mundo de la ciencia". Del análisis crítico de este suceso - declara 
el Papa - "la Iglesia y la ciencia han sacado un gran provecho, al descubrir , 
por la reflexión y la experiencia, a veces dolorosa, cuáles son las vías que con
ducen a la verdad y al conocimiento objetivo" 

Ese momento no había llegado aún cuando , a fines del siglo XVIII, se des
encadenó el movimiento de la Ilustración y frente a los embates de los Filósofos y 
de la Enciclopedia y los nuevos principios ideológicos, sociales y políticos difun
didos por la Revolución Francesa, la Iglesia oficial prefirió aferrarse a la esperan
za de una restauración del Antiguo Régimen, ocasionando una ruptura de la Iglesia 
con la cultura y con el Arte, una escisión que prácticamente persistió hasta el siglo 
XX y no encontró su reparación hasta el Concilio Vaticano 11. 

11. LA IGLESIA Y LAS ARTES 

A) Enfoque ideológico 

La alusión a la ruptura de la Iglesia con el Arte desde la Ilustración nos 
abre la puerta para examinar el tema más propio de esta conferencia: La 
Iglesia y el Arte. 

Empezando con el mismo enfoque ideológico que he adoptado para la 
relación Iglesia-cultura, hay que decir que, como parte integrante y princi
palísima de la cultura humana, el Arte tenía que ser , como ha sido, propiedad 
de la Iglesia durante largos siglos y es así como ha creado su inmenso y va
liosísimo patrimonio artístico. 

El arte es una de las expresiones más altas de la cultura humana. Los 
creadores de genio, los grandes escritores, los poetas y los artistas revelan al 
hombre mismo, tanto en su trágica fragilidad como en su aspiración a la in
mortalidad. He aquí por qué las grandes obras pertenecen a la cultura univer
sal y a toda la familia humana 

"Todo gran arte es oración", decía ya en el siglo pasado John Ruskin. Hoy 
son muchos los pensadores y estetas que piensan así y reconocen las convergen
cias entre Arte y Religión, entre el Arte y el Cristianismo. Son muchos los textos 
que pueden aportarse referentes a esta coincidencia, al menos parcial, de sus fines. 

"La función del arte - decía Pío XII - es la de romper el estrecho re
cinto en que se siente encerrado el hombre, y abrir a su anhelante espíritu una 
ventana hacia el infinito". 
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"Vosotros los artistas - decía Pablo VI - ¿no vais buscando ese mundo 
de lo inefable? ¿no encontráis que su patria, su sede, su fuente mejor de ins
piración es todavía la fe, la oración, la religión? 

"Toda gran obra de arte es, en su inspiración, radicalmente religiosa" -
ha dicho reiteradamente Juan Pablo 11. "El arte lleva al hombre a tener con
ciencia de la inquietud que existe en el fondo de su ser y que ni la ciencia ni 
la técnica conseguirán satisfacer jamás" 

Por eso, Pablo VI y Juan Pablo 11 han confesado que la Iglesia necesi
ta de los artistas. "En esa operación que traspasa el mundo de lo invisible en 
fórmulas accesibles, vosotros sois maestros". Y por eso- añadía Pablo VI
"tenemos que reconciliamos, y volver a la antigua amistad". 

B) Análisis histórico 

El tema de "la Iglesia promotora de las Artes" obliga por tanto a plan
tearse un problema histórico. 

Es verdad que, a priori, puede parecer obvio que, dentro de los fines ob
jetivos de la acción de la Iglesia, a pesar de sus esenciales fines sobrenatura
les y ultraterrenos, y quizá por ellos mismos, el ejercicio de las Bellas Artes y 
el fomento de la actividad artística entran cómodamente en los planes de ac
ción de la Iglesia. Sin embargo, la historia no muestra con inmediata eviden
cia este aserto. 

La vida de la Iglesia en su relación con el Arte durante 20 siglos, si desde 
el punto de vista de sus frutos visibles ha sido de una espléndida fecundidad, tam
bién ha sido dramática y hasta trágica en algunos tiempos y lugares. 

Estas dos palabras - arte cristiano - constituyen por si mismas un pro
blema si se considera que Jesús de Nazaret nada dijo sobre la creación artís
tica. Tampoco su anuncio de la Buena Nueva tenía por qué inducir a sus se
guidores hacia un culto que exigiera la contribución de eso que hoy llama
mos las "artes plásticas". Lo que Cristo anunció fue un culto "en espíritu y en 
verdad", una adoración que podría rendirse al Padre en cualquier lugar. Y sin 
duda, como fiel israelita, Jesús compartió de aquel espíritu que se expresó tan
tas veces en la Ley mosaica: "No harás imágenes ... " 

El cristianismo heredó el espiritualismo trascendente de la religión ju
daica ; pero, al mismo tiempo, la Encamación del Verbo dio al testimonio de 
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los sentidos un valor fundamental :"Felipe, quien me ve a Mi ve al Padre". La 
justificación del arte no hay que buscarla tanto en lo que Cristo dijo, cuanto 
en lo que Cristo es, en su existencia misma. 

Los conflictos que angustian la vida personal del cristiano se polarizan 
siempre en tomo a esa tensión entre su sensibilidad y su razón, en tomo a esa ne
cesidad de legitimar la vida del sentido sin que el espíritu sea traicionado. 

En consecuencia, la historia interna del cristianismo ha sido la historia 
de un drama provocado por el esfuerzo constante por unificar esa compleji
dad reconocida y salvaguardada por la Iglesia en momentos críticos 

La negación de los derechos de la sensibilidad llevará al dualismo pe
simista de los gnósticos y maniqueos, a las mutilaciones de los fundamenta
listas de todas las épocas, a la devastación iconoclasta. Por el otro extremo, el 
halago y la exaltación de los valores sensibles, rescatados por un Redentor 
"nacido de mujer", arrastrará a la superstición idolátrica, al pseudomisticismo 
sensualista y al estéril esteticismo. 

Es obvio que el cristianismo , nacido , por un lado, en el seno de una 
religión que aborrecía las imágenes visuales de la divinidad y teniendo que 
abrirse, por otro lado, heroicos caminos en un mundo helenistico, corrompido 
por una liviandad de costumbres sostenida sobre una sensual mitología, reac
cionara violentamente. Esa primera reacción anti-icónica y en cierta medida 
anti-esteticista, era signo profético de un porvenir fecundo en el que había de 
nacer y desarrollarse una cultura nueva, pletórica de salud y radiante de be
lleza. 

Entre los primeros símbolos de los dogmas y sacramentos cristianos y 
la inmensa y espléndida imaginería del Bajo Medievo, entre la mentalidad ri
gorista, rayana en la herejía, de un Tertuliano o un Orígenes, que afirmaron 
la fealdad física de Cristo, y los teólogos del siglo XIII, que hacen de Jesús el 
prototipo de toda hermosura, hay una maduración del ethos cristiano y el na
cimiento de una teología de las realidades terrenas que hallará una clara ex
presión en el Vaticano II , con formulaciones que, esperamos , serán una "po
sesión para siempre" de la mentalidad cristiana, 

Historia dramática - he dicho - la historia de las relaciones de la Iglesia 
con el arte. Tal vez habría que decir, con más precisión, de las relaciones his
tóricas de la Iglesia Cristiana con el mundo de las imágenes. 
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Se comprende que los sermones apocalípticos de los Padres Apologetas 
favorecieran el austero lenguaje simbólico de los tres primeros siglos. Pero se 
comprende también que ante la torrencial difusión de la imaginería de los si
glos V y VI, fomentada desde el trono por la llamada "política de los iconos" 
y asumida y vivida por las masas populares con espíritu supersticioso, esta
llara finalmente en Oriente la persecución iconoclasta de León Isáurico, y que, 
en Occidente, el emperador Carlomagno , asesorado por su Escuela Palatina, 
se mostrara adverso a la veneración de las imágenes y nada proclive al fo
mento de su presencia en los templos. No olvidemos que, a excepción de los 
monasterios bizantinos, entre los siglos VI-IX, una actitud mental y afectiva 
adversa a las imágenes era bastante común entre los líderes de la comunidad 
cristiana. Nótese que en el Concilio de Frankfurt, convocado por Carlomagno, 
al que asistieron 300 obispos, se condenó el culto a las imágenes. 

Las formas del prerrománico en la época siguiente corresponden a una 
recuperación del sentido que tiene la imagen sagrada dentro de la vida y la li
turgia cristiana. Y esa recuperación progresó hasta alcanzar , en el siglo XI, 
esa espléndida madurez, esa síntesis entre lo sensible y lo mental, entre la car
ne y la geometría, entre la figura natural y la forma abstracta, que es el gran 
arte románico. 

Pero esa esplendidez no impedirá que algunos pensadores y escritores 
místicos del siglo XII añoren la austeridad antigua y la reclamen como propia 
y legítima de una vida auténticamente evangélica. Y la Cristiandad europea , 
al mismo tiempo que se sentía vibrar por corrientes espiritualistas hasta ex
tremos heterodoxos, veía en cientos lugares agrestes y recoletos alzarse mo
nasterios cistercienses, absolutamente desnudos de imaginería y decoración, 
exhibiendo solo la desnudez de su estructura y la belleza apacible de su blan
ca luminosidad. 

Fue una breve cuaresma que sirvió sin duda para suscitar, una vez más, 
una gozosa y agitada reacción que llevará hasta los esplendores icónicos del es
tilo gótico y del renacimiento; a la espera de que, de nuevo , los excesos de un 
humanismo que ha merecido el nombre de "neopagano" indujeran hacia un mo
vimiento reformista que en algunas regiones se concretó en una triste, tremen
da y lamentable iconoclasia, mientras en algunos recatados monasterios de 
Castilla constituía un exigente llamamiento a la austeridad mística y a la so
briedad icónica. No olvidemos que fue San Juan de la Cruz quien escribió: "La 
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persona devota de veras en lo invisible pone su corazón y de pocas imágenes 
usa, y de aquellas que más se conforman con lo divino que con lo humano". 

Pero la fidelidad al dogma cristiano frente al frenesí calvinista llevó a 
la Iglesia, demasiado tarde, al Concilio de Trento, y a su último decreto: el 
Decreto sobre las imágenes. Y en casi toda Europa se sintió la necesidad de 
ponerlo en práctica con la bulliciosa alegría de la Contrarreforma. Y el 
Barroco nació e inundó las iglesias católicas. 

Tal inundación ha hallado sus barreras en el siglo XX mediante nuevas 
actitudes, ahora nacidas ya no tanto como reacción de una sensibilidad reli
giosa, cuanto como fruto de una revolución cultural en Occidente. El Siglo de 
la Ilustración, en el origen de la cultura moderna, ha pesado muchísimo sobre 
la sociedad cristiana. La Iglesia se ha abierto al mundo secular. Y las directri
ces de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia dadas por el Concilio 
Vaticano 11 hubieran causado estupor en el siglo de la Contrarreforma. 

Este drama de la historia del arte en la Iglesia cristiana constituye su 
gloria. Otras civilizaciones monoteístas no han conocido esos disturbios in
testinos porque su doctrina les permitió zanjar la cuestión con un radicalismo 
antihumanista. Ni al Judaísmo ni al Islam les interesó grandemente evitar im
perativos religiosos demasiado fundamentalistas que limitaban o mutilaban 
las facultades creativas y artísticas del hombre. Les ha faltado la fe en un 
Salvador que ha redimido todo lo que es humano. 

Si la historia de las relaciones de la Iglesia con el Arte fue dramática en 
cuanto al problema básico de la aceptación o rechazo de las imágenes , la his
toria no es menos dramática si atendemos al uso que del arte hizo o permitió 
la Iglesia en los diversos períodos de su historia. 

Aquí habría que describir y ponderar la insigne belleza del arte cristia
no y litúrgico durante casi toda su historia; pero también sus fallos y limita
ciones. Habría que lamentar, por ejemplo, las desviaciones de una iconogra
fia medieval contaminada por leyendas y fuentes apócrifas y por una excesi
va y falsa devoción a pretendidas reliquias, y luego los excesos de 
mundanidad y liviandad en que cayeron muchos artistas del Renacimiento ba
jo una indulgente permisividad por parre de la autoridad eclesiástica. 

Como es sabido, los Papas del siglo XV, partícipes, en general del co
mún espíritu del Humanismo renaciente, se distinguieron por su tendencia a 
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favorecer a los artistas y fomentaron el engrandecimiento artístico de Roma. 
En esta empresa destacaron algunos Papas que habían tenido una educación 
particularmente humanista, tales como Nicolás V (1447-1455), el amigo de 
Fray Angelico, quien en su famoso testamento creyó necesario dar razones de 
los dispendios cometidos para el embellecimiento de la Ciudad; Pío II - Eneas 
Silvio Picolomini (1458-1465)-, el restaurador de Pienza, su ciudad natal, y 
mecenas de artistas del Primer Renacimiento como Mino da Fiésole y Paolo 
Mariano; Sixto IV (1471-1484) que sembró de construcciones modernas a los 
Estados Pontificios; Inocencia VIII (1484-1492), que reclamó y financió 
magnánimamente los servicios de artistas como Pinturichio y Mantegna; y , 
ya en el siglo XVI, Alejandro VI (1492-1503) y sobre todo Julio II (1503-
1513) a quienes correspondió patrocinar las obras de los grandes genios del 
Alto Renacimiento. 

A mediados del siglo XV se había iniciado en la Europa cristiana una 
"secularización del arte" que pronto desembocaría en una especie de "paga
nización" de los temas sagrados del cristianismo para la que se encontró ex
cusa en el concepto de simbolismo, pues la diosa Venus simbolizaba el ideal 
de Belleza y de "humanitas" que todos los artistas perseguían, y Marte podía 
significar las discordias bélicas de la época y Hércules el ejemplar modélico 
de la "virtU" superadora de los avatares de la fortuna, y Júpiter el poder su
premo de la divinidad. 

En la coyuntura de ambos siglos la situación era deplorable y daba mo
tivos a fervorosos cristianos como Savonarola y Erasmo de Rotterdam para 
criticar a la Iglesia su excesiva tolerancia en la representación de fábulas y le
yendas que nada tenían que ver con la verdad de Cristo y de la Virgen María, 
"para no hablar de los santos a quienes se les representaba de manera indig
na". "Cuando un pintor quiere representar a la figura de la Virgen María o de 
Santa Agueda- escribe Erasmo - elige a veces como modelo a una ramera las
civa , o para tallar la imagen de Cristo o de san Pablo, se contenta con el pri
mer juerguista o cualquier pícaro que se le presenta". 

El arte cristiano del Alto Renacimiento demuestra que la Jerarquía ecle
siástica no se ha equivocado en la historia solo impidiendo la libre expresión 
de algunos artistas, sino también tolerando sus desvaríos con excesiva libera
lidad. 
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Algo de esto debe achacarse ya a Julio 11, el gran promotor de la nue
va basílica de San Pedro y del palacio vaticano, amigo y favorecedor de cre
adores geniales como Bramante, Rafael y Miguel Angel, que debe pasar a la 
historia como el máximo impulsor de los grandes monumentos y obras artís
ticas del Renacimiento. No tendría tanta grandeza su sucesor, el papa León X, 
que iba a ser paciente testigo de la rebelión de Lutero, provocada en gran par
te por la degeneración moral y religiosa de la jerarquía. Fue un gran amante 
de la poesía, y en cuanto al arte, sin tener la amplitud de miras y la munifi
cencia de Julio II, promovió sobre todo las artes decorativas. El fue quien en
cargó a Rafael los cartones para los célebres arazzi que fueron realizados por 
los tapiceros flamencos, y revolucionaron el arte del tapiz durante algunos de
cenios. 

De muy diferente talante fue el austero Adriano VI, al que los literatos 
y artistas del neopaganismo renacentista odiaron y desacreditaron con acerbas 
sátiras; pero su pontificado fue desgraciadamente muy breve (1521-23). Más 
permisivo fue el siguiente pontífice, de la familia de los Medici, Clemente VII 
(1523-1534), al que las calamidades de la época (el sacco de Roma entre otras) 
no le permitieron favorecer el renacimiento artístico como él hubiera querido. 
Su comportamiento, en lo que se refiere a la pintura de fábulas paganas y lúbri
cas fue más bien dubitativo (como era su carácter), pues si procedió contra cier
tos artistas que gravaban en cobre dibujos obscenos, permitió que en el Castillo 
Sant' Ángelo, Julio Romano decorara el dormitorio y cuarto de baño papales 
con representaciones mitológicas de la historia de Venus. 

Á Clemente VII le sucedió en 1534 Alejandro Farnese con el nombre 
de Paulo 111. Había tenido una amplia fornación humanista; dominaba el la
tín y el griego, y gozaba de buena erudición en otras disciplinas. Cuando, ya 
a los 66 años, fue elevado al trono pontificio, manifestó un gran aprecio por 
los artistas; pero las angustias pecuniarias en las que se vio envuelto con mo
tivo de las guerras durante el imperio de Carlos V le impidieron, como al pa
pa anterior, ser magnánimo con los artistas . Con todo, puede decirse que fue 
un gran mecenas. De su tiempo data la fundación de la Academia San Lucas, 
destinada a ayudar a los artistas a aumentar la gloria de Dios y el prestigio de 
la Iglesia Católica. 

Algunos aposentos del Vaticano contiguos a la Sala Paulina se cubrie
ron con frescos alusivos a fábulas paganas indecorosas, como las de Amor y 
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Psique según la narración de Apuleyo. En la inspiración de tales temas, poco 
adecuados para un palacio pontificio, parece que influyó más el cardenal 
Tiberio Crispi que el mismo Paulo III. 

Paulo III logró que vinieran a Roma artistas máximos como Tiziano y 
Miguel Angel. Honró especialmente al Buonarroti y consiguió su colabora
ción nombrándole superior arquitecto, escultor y pintor del Vaticano. Por la 
ejecución del Juicio Final en la Sixtina le asignó una renta vitalicia de 1000 
ducados. La célebre pintura pudo inaugurarse en octubre de 1541. Y en se
guida surgieron las críticas acusando al artista de liviandad por razón de al
gunas figuras desnudas. Algunas de esas críticas procedían de artistas y escri
tores envidiosos del genio florentino (como el licencioso Pietro Aretino ), pe
ro otras se debieron a cardenales del severo círculo reformista. Hubo también 
quien defendía al gran artista arguyendo con la simbolización de la desnudez 
del hombre ante el Divino Juez, y porque tales desnudeces nada tenían de sen
sualmente provocativo. Cuenta Vasari en su Vidas que Paulo III fue un día a 
ver el Juicio Final antes de su inauguración, acompañado por el maestro de 
ceremonias; éste, ante el artista se permitió expresar su desagrado por tanta fi
gura desnuda; y que Miguel Angel se vengó luego pintando a dicho censor en 
el infierno, en la figura del rey Minos que aparece entre una nube de diablos. 

En vida de Paulo III nadie tocó aquellas pinturas; pero con motivo de 
los decretos del Concilio de Trento, reinando ya Pío IV (1559-1566)arrecia
ron las críticas, y se ordenó que se repintaran las desnudeces excesivas. Y po
co después, bajo la autoridad de San Pío V , se insistió en tal depuración que 
fue encomendada y ejecutada por manos de Daniel de Volterra (1566). 

Acababa de concluirse el Concilio de Trento que influyó decisiva aun
que tardíamente en la reforma de la Iglesia. En su última sesión, al tema del 
saneamiento moral de la actividad artística se consagró el famoso Decreto de 
las Imágenes (3 de diciembre de 1563): en él se prohibe toda imagen que sea 
ocasión de error para los rudos, se ordena que se cuide de la fidelidad históri
ca, que se impida toda superstición y todo adán de lucro; y , sobre todo, que 
se evite "toda lascivia, de modo que no se pinten ni adornen las imágenes con 
procaz hermosura". 

El influjo de este Decreto es evidente en el arte de la Contrarreforma y 
en la proliferación de una iconografia cristiana de extraordinaria calidad esté
tica y religiosa durante el período barroco. Pero, al mismo tiempo, provocó un 
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problema de dificil solución para las obras ya realizadas en toda la 
Cristiandad, y más especialmente en Roma, durante los años anteriores al 
Concilio, en los que la actividad artística había estado inspirada por el huma
nismo renacentista, sobre todo en la estatuaria. En este terreno se empezó por 
las esculturas que adornaban los jardines y palacios del Vaticano, ordenándo
se que las estatuas antiguas poco decentes se retiraran de los lugares más vi
sitados. 

Un criterio severamente reformista fue seguido, después del Concilio, 
por San Carlos Borromeo, quien junto con los Obispos reunidos en el Tercer 
Concilio de Milán, en 1573, hizo retirar las pinturas y esculturas provocativas 
de los jardines y casa de la iglesia y prohibió que en adelante se hicieran obras 
semejantes. Disposiciones análogas tomó el cardenal Granvela en el Concilio 
de Malinas para los Países Bajos (1570), con una normativa que repite casi 
textualmente los términos del decreto tridentino. Aunque tales órdenes no 
siempre fueron ejecutadas inmediatamente y con mucho rigor, el hecho es que 
muy pronto, en casi todas las diócesis católicas, se hizo palpable su influen
cia. Hubo obispos que llegaron a quemar y destruir todas las estatuas que les 
parecieron poco decorosas. Y en casi todos los Concilios provinciales la fac
tura y colocación de obras artísticas fue sometida a la inspección de los obis
pos o de sus delegados. Se nombraron "veedores" al efecto, un nombramien
to que en algunos sitios corrió a cargo de la Inquisición. 

Las intervenciones de la Inquisición, concretamente de la española, 
fueron frecuentes; pero, en general, se ejercieron sobre un tipo de iconografia 
grabada sobre papel, estampas de escaso o nulo valor artístico, casi siempre 
de autor anónimo, en las que se pretendía descubrir, con excesiva suspicacia, 
una cierta connivencia con tesis heréticas. 

En cuanto a las obras propiamente artísticas, la documentación conser
vada muestra que, comúnmente, más que en la eliminación de desnudeces, la 
censura recaía sobre la irreverencia con el tema sagrado o sobre la impropie
dad e inexactitud histórica de la representación, que podía dar lugar a errores 
en el pueblo fiel. Así ocurrió en los dos casos que se han hecho célebres en la 
historia de la pintura: los de Veronés y Caravaggio. El primero fue llevado a 
la Inquisición (1573) porque en un gran lienzo sobre la Ultima Cena pintado 
para el refectorio del convento dominico de San Zanipolo (Venecia), había te
nido la ocurrencia de introducir en la escena más personajes que los históri-
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cos añadiendo detalles de chocarrería indignos del tema religioso. El artista se 
vio obligado a transformar la pintura cambiando su contenido temático y ha
ciendo de él la Cena en casa deLeví que hoy posee la Academia de Venecia. 

Treinta años después, un caso parecido se produjo cuando , de los tres 
cuadros sobre episodios de la vida de San Mateo (Inspiración, Vocación y 
Martirio), encargados al Caravaggio por la familia patricia de los Crescenzi 
(en Roma) para decorar la iglesia de San Luis de los Franceses, los sacerdo
tes de la iglesia rechazaron uno de ellos - el ángel inspirando al santo evan
gelista - que les pareció indecoroso por representar al santo con las piernas, 
una sobre otra, ambas desnudas y bien visibles. Caravaggio tuvo que pintar 
otro cuadro, mientras que el original, del que se conserva una fotografia, pa
só a manos de un mecenas y terminó destruido en la última guerra mundial. 
(1945). 

El decreto tridentino que, como he dicho, causó indudable y benéfico 
influjo en los últimos años del siglo XVI, empezó a interpretarse más liberal
mente en el siglo siguiente, en aquel ambiente triunfalista de la Iglesia de la 
Contrarreforma. Se comprende que fuera así cuando se observa que, si se im
pidió la exhibición de indecencias y liviandades en las iglesias, no se evitó 
que algunos príncipes eclesiásticos siguieran todavía decorando sus residen
cias y jardines con cuadros y estatuas poco recomendables; como el cardenal 
Odoardo Famese que mantenía en su palacio representaciones de fábulas mi
tológicas como Baca y Ariadna, el Triunfo de Galatea, etc., o el cardenal 
Escipión Borghese que no tuvo reparo en encargar a Bemini el grupo de Apolo 
persiguiendo a Dánae. De la Villa Borghese, comprada por el papa y accesi
ble a todo el público, se sabe que se ordenó cerrarla porque un visitante fla
menco se escandalizó ante una pintura lasciva. Se comprende así que en ple
no siglo XVII (1643) el papa Urbano VIII tuviera que renovar las amonesta
ciones del Concilio Tridentino sobre las imágenes para el clero secular y 
regular. 

274 1 

En el siglo siguiente la autoridad papal tuvo que seguir interviniendo ; 
pero lo más frecuente era que tuviera que dar respuesta a cuestiones sobre la 
manera de representar algunos misterios de la fe cristiana. Es lo que ocurrió, 
por ejemplo, con motivo de la representación del Espíritu Santo (en forma hu
mana) y de la Santísima Trinidad, un tema que dio lugar a un Breve del papa 
Benedicto XIV (1758). 
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Al mismo papa pertenecen otros documentos más positivos como el 
Breve por el que se funda (1753) la Academia de Pintura en el Capitolio. 
Otros dos documentos interesantes sobre la misma Academia capitalina de 
San Lucas son del pontificado de Pío VII: el primero es el nombramiento de 
Cano va como inspector general de Bellas Artes (1 O de agosto de 1802); el se
gundo es un quirógrafo del papa, de carácter administrativo (9 de abril de 
1804). 

Desde los primeros decenios del siglo XIX, iniciada una era conflicti
va entre el Papado y los Estados europeos, y consumado el divorcio entre la 
Iglesia y un gran sector de los profesionales del arte, comienza también la 
época más dificil y dramática en las relaciones entre la Iglesia y los artistas. 
Al principio es el distanciamiento. Las dos instancias - Iglesia y arte renova
dor - parecen ignorarse mutuamente. La tensión nace y se agudiza cuando el 
arte, por su propia vitalidad y energía, y ya muy secularizado en su espíritu 
por influjo de la Ilustración, pretende penetrar en los templos y abordar el 
misterio cristiano. Esto ocurrió, por ejemplo, en cuanto a las artes plásticas, 
allí donde la propiedad de las iglesias y su decoración dependía de la autori
dad civil, y en cuanto a la música, cuando en las iglesias se fue infiltrando y 
propagando una música instrumental secularizada. En el Motu Proprio Tra le 
sollicitudini (22 noviembre 1903) el papa Pío X alza la voz para reprobar y 
condenar los abusos en lo referente al canto y a la música, excesivamente in
fluida entonces por "el arte profano y teatral". 

Se comprende que el papa Pío XI, a quien le tocó gobernar (1922-1939) 
en el período en que el arte moderno adoptaba las formas más vanguardistas 
(cubismo, expresionismo, surrealismo, abstracción), no se mostrara muy re
ceptivo con la modernidad. En su discurso con motivo de la inauguración de 
la nueva pinacoteca vaticana (27 octubre 1932), tras evocar el gran arte cris
tiano del pasado, censura "ciertas sedicentes obras de arte sacro que no pare
cen invocar y hacer presente lo sacro sino porque lo desfiguran hasta la cari
catura y muchas veces hasta una verdadera profanación. Se intenta dice el 
Papa - la difusión de tales obras en nombre de la búsqueda de lo nuevo y de 
la racionalidad de las obras. Pero lo nuevo no representa un verdadero pro
greso si no es, por lo menos, tan bello y tan bueno como lo antiguo, etc." Hoy 
puede parecemos extraño que , pocos años después de la conflagración euro
pea y en vísperas de la hecatombe de la Segunda Guerra mundial, un Papa ma
nifestara tal incomprensión respecto al sentido que tenían las deformaciones 
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y metáforas del lenguaje expresionista, y que exigiera con todo rigor que "se
mejante arte no se admita en nuestras iglesias y que, con mucha mayor razón, 
no sea invitado a construirlas, a transformarlas y a decoradas". 

Los desastres de la guerra , los horrores de los campos de concentración 
y la amenaza de la bomba atómica indujeron a muchos espíritus clarividentes 
del pensamiento cristiano a una reflexión profunda sobre las causas de aque
lla hecatombe, provocaron en ellos una apertura de la sensibilidad hacia un ar
te que solo era testimonio y protesta contra tales aberraciones, y les movieron 
a interrogarse sobre la necesidad de un acercamiento evangélico de la Iglesia 
a la cultura moderna tal como ésta se estaba configurando. En los discursos y 
documentos emanados durante el pontificado de Pío XII va desapareciendo 
aquella nerviosa repulsa del arte moderno y se perciben posturas de aproxi
mación, aunque siempre con ciertas reticencias: Así en la Mediator Dei 
(1947): "No se deben despreciar y repudiar genéricamente y como criterio fi
jo las formas e imágenes recientes más adaptadas a los nuevos materiales con 
que hoy se confeccionan aquellas (obras plásticas); pero evitando con un pru
dente equilibrio el excesivo realismo por una parte y el exagerado simbolis
mo, por otra; y teniendo en cuenta las exigencias de la comunidad cristiana 
más bien que el juicio y el gusto personal de los artistas, es absolutamente ne
cesario dar libre campo también al arte moderno siempre que sirva con la de
bida reverencia y el honor debido a los sagrados sacrificios y a los ritos sa
grados, de forma que también él pueda unir su voz al admirable cántico de 
gloria que los genios han cantado en los siglos pasados a la fe católica". 

Aunque , leídos con la perspectiva de varias décadas, los discursos de 
Pío XII (reiterando una y otra vez los criterios expresados en la Mediator Dei) 
nos parecen excesivamente prudentes, no se le puede negar a aquel gran pon
tífice una particular sabiduría estética al exponer, por ejemplo, la relación del 
arte con la moral y al describir algunos rasgos esenciales del arte creador: su 
esencia intuitiva, su dimensión social, su específica capacidad intelectiva, su 
sustancial misión de armonía, de paz y de gozo espiritual, así como la uni
versalidad de su lenguaje (9 noviembre 1953). 

En la década de los cincuenta se produjeron situaciones conflictivas en 
diversos países europeos con motivo de la apertura al público de ciertas obras 
de arte sacro realizadas por algunos artistas de gran prestigio pero frecuente
mente agnósticos, Generalmente el conflicto surgía no tanto por una inter-
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vención inmediata de la Jerarquía cuanto como resultado de un clamor de pro
testa y hasta de escándalo al nivel de una parte de la comunidad de los fieles. 
Tal ocurrió, por no citar más que un ejemplo, ante las obras de grandes artis
tas encomendadas y admitidas en la iglesia del Plateau d' Assy (Alta Saboya); 
más concretamente con el Crucifijo de la escultora Germaine Richier. 

Por los mismos años, en España se suscitó un agrio debate a propósito 
de la arquitectura del nuevo santuario de Aránzazu (País Vasco) y de su deco
ración de pinturas y esculturas, asunto que, remitido por el obispo diocesano 
al veredicto de la Comisión romana de Arte Sacro, y habiendo merecido una 
sentencia negativa, provocó una prolongación del conflicto, que solo fue so
lucionado diez años más tarde. 

No fueron ésos los únicos conflictos entre Iglesia y Arte Moderno en el 
siglo XX que podríamos relatar aquí. Pero debemos también señalar que en la 
segunda mitad del siglo se pudo observar un cambio de actitud en la suprema 
Jerarquía de la Iglesia; concretamente, en vísperas del Concilio, durante el 
breve pontificado de Juan XXIII. En su discurso con motivo de la IX Semana 
de Arte sacro (28 octubre 1961) exaltó la misión del arte cristiano que, según 
él, tiene un carácter cuasi-sacramental, "como vehículo e instrumento del que 
el Señor se sirve para disponer el ánimo a los prodigios de la gracia"; pero, 
sobre todo, mostró una sensibilidad propia de los artistas de nuestro tiempo al 
señalar con conceptos propios de la estética moderna, los rasgos esenciales 
del lenguaje artistico: "la armonía de la estructura, la forma plástica, lama
gia de los colores, son otros tantos medios que tratan de aproximar lo visible 
a lo invisible, lo sensible a lo sobrenatural", expresiones que hubieran firma
do gustosamente un Matisse o un Kandinski. 

Los Padres del Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum 
Concilium para la Sagrada Liturgia , y sobre todo en la Gaudium et Spes y en 
la Lumen Gentium , mostraron la misma actitud de receptividad y apertura a 
las expresiones de la cultura moderna, aunque en la primera de ellas, en el ca
pítulo dedicado al Arte Sacro predomina en exceso la prevención contra posi
bles errores . Con todo, puede decirse que en la era postconciliar se ha pro
ducido un cambio sustancial en el ámbito de relaciones Arte e Iglesia. En su 
célébre alocución a un grupo de artistas italianos (7 de mayo de 1961) el pa
pa Pablo VI comentó las causas del distanciamiento que habían mantenido la 
Iglesia y el Arte en tiempos anteriores y , señalando algunas limitaciones del 
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arte moderno y confesando las propias culpas de la Iglesia y su responsabili
dad, invitaba a los artistas a una "reconciliación". 

A los 30 años de aquella oferta del papa Pablo VI, sería injusto no re
conocer que la Iglesia ha hecho un generoso esfuerzo de comprensión y acep
tación del arte creador actual. Una muestra de ello fue ya la inauguración del 
Museo de Arte contemporáneo en el Vaticano. El papa actual, Juan Pablo 11 
ha sido, en la senda del anterior, sumamente pródigo en declaraciones de aper
tura a la modernidad, y su larga Carta a los Artistas ( del 4 de abril de 1999) 
demuestra una sabiduría estética, con la que no pueden menos de estar de 
acuerdo los auténticos artistas de nuestro tiempo. 

Si la contribución de los artistas de hoy en el campo de lo sagrado cris
tiano no ha progresado mucho, la causa hay que buscarla en la secularización 
de la sociedad. Hay que aceptar como un hecho un cierto oscurecimiento de 
la fe cristiana en nuestra cultura, y sus consecuencias en la calidad del arte sa
cro y del simple arte en general. Pero, al mismo tiempo, hay que tener con
fianza en una mejora de las relaciones Arte-Iglesia si se adopta el principio 
del Juan Pablo 11 de la necesidad de una "nueva evangelización" y se da a esas 
palabras el sentido específico que hay que darles : Nueva evangelización, no 
en el sentido de una mera repetición del anuncio evangélico de tiempos pasa
dos, sino nueva por la novedad del método y de la actitud fundamental de los 
cristianos frente al mundo. 

Esta nueva actitud, esta nueva mentalidad, en este ámbito del arte, re
quiere ante todo un esfuerzo por aceptar la novedad del lenguaje artístico ac
tual, con sus ambigüedades. Si la Iglesia quiere de verdad - como han dicho 
los últimos papas - apreciar y servirse del arte de hoy, debe admitir paciente
mente las limitaciones propias del arte en esta época secularizada, como ad
mitió las de otros tiempos. Debe , sobre todo, tener paciencia ante un arte cu
yo lenguaje requiere un largo aprendizaje. Mons.Egon Kapellari, siendo obis
po de Gurk-Klagenfurth (Austria), ha escrito: "Una Iglesia que, pretendiendo 
asimilar con rapidez el nuevo lenguaje de la plástica y la pintura, se muestra 
fuertemente reacia a aceptarlo, se cierra a uno de los dones del Espíritu 
Santo". Y añade: "El que se muestra agresivo con imágenes cuyo lenguaje no 
comprende, muestra poca paciencia y poca capacidad pare el amor. La pa
ciencia con las imágenes y con textos dificilmente comprensibles, hace que 
crezca y madure también la paciencia con el hombre; de ahí que ésta no abun-
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de mucho entre los hombres, ni siquiera entre los cristianos". He ahí una cla
ve para entender el sentido de una "nueva evangelización". 

Juan Plazaola Artola, S.I. 
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