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INTRODUCCIÓN

Tras los dos últimos números monográficos dedicados a la publicación de las Actas de las Jornadas que sobre «La invasión de
Aragón en 1591» tuvieron lugar en Borja, con ocasión del IV Centenario de aquel acontecimiento, nuestra Revista recupera su estructura
habitual con una serie de artículos que constituyen un testimonio elocuente del carácter multidisciplinar que, desde su creación, han tenido
los Cuadernos de Estudios Borjanos.
Buena parte de la actividad desarrollada por nuestro Centro viene
determinada por la convocatoria anual de los Premios de Investigación
sobre Borja y su Comarca a los que concurren trabajos del más alto
interés y en los que, por encima de su dotación económica, cobra
especial relevancia el compromiso de publicar, total o parcialmente,
las obras galardonadas.
Lo mismo ha venido sucediendo con los Premios de Investigación
«Juan de Coloma» creados, con ocasión del V Centenario del Descubrimiento, para resaltar la importancia de la contribución aragonesa
a la empresa americana. Aunque a partir de 1993 esta iniciativa ha
sido sustituida por la convocatoria de los Premios de Investigación
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«Comendador Pedro de Monserrat» realizada conjuntamente con la
Asamblea Española de la S.O.M. de Malta y el Instituto Complutense
de la Orden de Malta, son todavía numerosos los trabajos que están
pendientes de publicación.
Algunos de ellos han visto la luz, últimamente, en forma de monografía, pero otros irán apareciendo en las páginas de estos «Cuadernos», contribuyendo a enriquecer el contenido de la revista y la
variedad de los temas abordados.
Este es el caso del artículo sobre «Promoción profesional en el
virreinato del Perú del aragonés Dionisio Pérez Manrique» con el
que el Prof. D. Manuel Casado Arboniés obtuvo en 1992 el Premio
«Juan de Coloma», en el que analiza la trayectoria vital de este ilustre
turiasonense por tierras americanas, desempeñando importantes puestos
en la administración indiana hasta ser designado presidente de la
Real Audiencia de Santafé, gobernador y capitán general del Nuevo
Reino de Granada, en unos momentos en los que ya se hacían evidentes
los enfrentamientos entre criollos v peninsulares por el control de los
resortes del poder. El interés del trabajo del Prof. Casado radica no
sólo en el análisis de las causas v la evolución de este conflicto, sino
en la expresiva imagen que, a través de las vicisitudes del personaje
biografiado, nos presenta de los esfuerzos realizados por estos «funcionarios de segundo orden > para mejorar su posición social, haciendo
uso de todos los recursos disponibles, aunque no siempre se vieran
coronados por el éxito.
El trabajo de D.q Pilar Biel ¡báñez sobre «Arquitectura industrial
en la Comarca de Borja» obtuvo en ¡993 uno de los Premios de
Investigación de la XVI Convocatoria. El jurado calificador, al destacar
la importancia del galardón concedido, señalaba el creciente interés
despertado por unos estudios que, en este caso, adquiere un significado
especial al estar dedicado a la Azucarera del Ebro en Luceni, dada la
incidencia que el cultivo de la remolacha tuvo en nuestra comarca.

en donde durante un largo período de tiempo se convirtió en uno de
los principales factores que impulsaron su economía, de la que son
testimonio estas instalaciones industriales ahora abandonadas y el
recuerdo de aquel ferrocarril Cortés-Borja a través del cual se canalizaban las producciones agrícolas de la zona hacia los centros de
transformación.
El artículo de D. Juan Carlos Calende Díaz, de la Universidad
Complutense, nos acerca a una serie de documentos, referidos a la
ciudad de Borja, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional.
Todos ellos pertenecen a un período de tiempo comprendido entre
1777 v 1832 v vienen a complementar los importantes fondos documentales del Archivo Histórico Municipal de nuestra ciudad, abriendo
nuevos cauces de investigación en las diferentes secciones del A.H.N.
que todavía permanecen inéditas.
En este recorrido inverso por el contenido de nuestra revista es
preciso hacer una especial mención al excelente artículo que sobre
«Los restos islámicos de Molejón» publica el Prof. Cabañero Subiza
de la Universidad de Zaragoza.
Hace algunos años y durante una visita al domicilio de D. LuisMaría Corriga tuve la oportunidad de contemplar, por vez primera,
la imagen que Wanderer insertaba en el artículo «La cuna aragonesa
de los Borgia» publicado en 1899 en la revista «Alrededor del Mundo».
Era un testimonio elocuente de las noticias que, sobre esta magnífica
obra, me había relatado muchas veces D. Federico Bordejé, el cual
se lamentaba amargamente de las circunstancias que habían propiciado
su destrucción, que él creía total.
Poco tiempo después tuvimos conocimiento del hallazgo de unos
restos, fotografiados por Herminio Lafoz, que inmediatamente relacionamos con el arco dado a conocer por Wanderer. Isidro Aguilera
redactó un informe que trajo como consecuencia el inicio de un pro-
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yecto de investigación, financiado por la Diputación General de Aragón, en el que participaron los Centros de Estudios de Borja y de
Tarazona.
El resultado más importante de aquellos trabajos fue la obra
«Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). (Nuevos datos para el
estudio de la evolución de la decoración de la época del Califato al
período Taifa)», del Prof. Cabañero Subiza, publicada por la Institución
«Fernando el Católico» en 1992.
Ahora, el mismo autor nos ofrece en este artículo un documentado
estudio en el que analiza la originalidad e importancia que tuvieron
los modelos de Maleján dentro del contexto de los talleres provinciales,
así como la influencia que ejercieron como fuente de inspiración de
los artífices mudejares. Para ello se basa en las muestras de la arquitectura de este período que se han conservado tanto en la comarca de
Borja como en otras zonas de Aragón, haciendo especial referencia a
las yeserías recientemente descubiertas en el monasterio de Rueda.
Estamos seguros de que este artículo ha de contribuir a resaltar
el interés de estos hallazgos y a propiciar nuevos estudios sobre la
historia islámica de la comarca de Borja que tantas sorpresas puede
depararnos en el futuro.
Manuel GRACIA RIVAS
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LOS RESTOS ISLÁMICOS DE
MALEJAN (ZARAGOZA). DATOS PARA
UN JUICIO DE VALOR EN EL CONTEXTO
DE LOS TALLERES PROVINCIALES

Bernabé CABAÑERO SUBIZA

Desde hace tiempo se ha llamado la atención sobre la importancia
que tuvo el conjunto de yeserías islámicas del palacio de la Aljafería
de Zaragoza como fuente de inspiración de los artífices mudejares
aragoneses, hasta el punto de considerarse esta fuente como la fundamental. En este sentido basta comparar las dos ventanas mudejares
(Fig. 1) del palacio de Pedro IV —abiertas en la zona del Salón del
Trono de los Reyes Católicos1— con las albanegas de la arquería de
tres vanos (Fig. 2) por la que se accede al espacio noble del conjunto
musulmán2 para darse cuenta de que no hay duda de que fueron los
mismos motivos vegetales del siglo XI los que se copiaron en el siglo
XIV.

I Cl'r. A. BELTRAN MARTÍNEZ, La Aljafería. Zarago/a. 1977. pp. 67. 68. 79 y I 10; y G. M.
BORRAS CHALIS. Arte mudejar aragonés. 1. II, Zarago/a. 198?. p. 499. lám. 291.
2. Me refiero a la arquería N9W de la sistematización realizada por C'hristian Ewert. CIV. C. EWERT.

Spanisch-lslainische Sxsteme sich kreuzender Bogen. III. Die Aljafería in Zaragoza. Berlín. 1978.
. Teil-Te.\t. láms. 22 y 23 y /. Teil-Bcilagen, anexo 19.
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Fig. 1. /.arañazo. Palacio de la Aljajeria. Extremo occidental
de una de las ventanas del monumento del siglo Xl\ , en la
zona del Salón del Truno del Palacio de los Revés Católicos.

Fig 2. Zaragoza. Palacio de la Aljaferia. Extremo
septentrional de la arquería de acceso al patio central del
palacio islámico desde el Este. Dibujo de Christian Ewert,
publicado en EWERT, Spanisch-islamische Systeme sich
kreuzender Bógen. III. Die Aljat'ería in Zaragoza. 1.
Teil-Beilagen, Berlín, 1978, anexo 19.
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Del mismo modo en la iglesia de la Virgen de Tobed (Zaragoza)
se adoptó en las albanegas de las ventanas3 un motivo vegetal consistente en una palmeta cuyo pedúnculo gira sobre el tallo del que parte
360° que copia claramente originales de la Aljafería4. De esta misma
manera, el Museo de Zaragoza conserva procedente del monasterio de
Santa Catalina de Zaragoza un arco con dos albanegas5, una de las
cuales está integrada por palmetas y granadas que imita un tipo de
composición muy semejante al de las enjutas del oratorio de la Aljafería'1. donde las granadas están circundadas igualmente por palmetas.
La aportación de la Aljafería ai arte mudejar no se circunscribió naturalmente al campo de las yeserías de decoración vegetal sino que también se percibe en la decoración geométrica, los trabajos de carpintería,
los modelos de arcos mixtilíneos. los sistemas de arcos entrecruzados
y muchos otros aspectos.
Sin embargo, el descubrimiento y estudio en los últimos años de
nuevos monumentos islámicos ha servido por un lado para definir un
panorama del arte musulmán en Aragón más preciso caracterizado por
una riqueza y multiplicidad insospechadas y por el otro para desvelar

v Cti. (".. M. BORRAS CHALIS. Historia del Arte I. De la Prehistoria al fin de la Edad Media.
en Enciclopedia Temática de Aragón, I. 3. Zaragoza. 1986. p. 253, lám. 1502.
4. C'fr. F . W F . R T . S p a n i s c h - I s l a m i s c h e S i s t e m e . . . III D i e A l j a f e r í a . . . . I. T e i l - l e x t . o p . c i t . . l á m . 5 1 .
dovela central del arco rebajado que hace funciones de arco cobijo.
Este mismo tema aparece todavía en el artesonado de la catedral de Teruel, cli. F.. RABANAQl'E MARTIN. A. NOVELl.A MATEO. S. SEBASTIAN LÓPEZ y J. YARZA I.UACES. El
artesanado de la catedral de Teruel. Zarago/a. 1981. pp. 96 y 98; y J. YARZA I.UACES. «Santa
María de Mediavilla. Teruel: pintura de la techumbre mudejar», en G. M. BORRAS Cil'ALlS,
coordinador. Teruel mudejar. Patrimonio de la Humanidad. Zarago/a. 1991. pp. 239-318. espec. p.
265.
5. ( I r . C. F.WERT. Spanisi h-lslamisi lie Sisteme
siih kreuzender
Bógcn. III. Die Aljafería
in
Z a r a g o / a . 2. Teil. Berlín. 1980, p p . 204 y 2 6 8 . p. de ilustraciones 8 4 , l á m . 4 8 0 ; y C. L A S A
G R A C I A , «Inscripciones de la Aljafería y F o n d o s Islámicos del M u s e o de Z a r a g o z a » , Museo de
Zaragoza. Boletín. 6 ( 1 9 8 7 ) . pp. 2 4 7 - 2 8 7 , espec. p i e / a s 9 - 1 3 . en pp. 67 (l'ig. 1 1 . 2 ) . 2 7 0 (t'ig. 12.1)
y 271-272.
6. C tr. F W E R T . Spanist h-lslamist he Sisteme...
III. Die Aljafería...
I. Teil-Te.xl. o p . cit.. láms.
12b v 13.

|-ig 3. Molejún (Zaragoza)- Arco islámico. Reconstrucción ¡•rájic
Las basas son hipotéticas. Dibujo de Juan José Borque Ramón.
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Fig 4. Maleján (Zaragoza). Arco islámico. Fotografía superior de Wanderer
e inferior de Herminio Lafoz Rabaza. Dibujo de Juan José Borque Ramón
v montaje fotográfico de Javier Parido Rovo.

el conjunto de modelos en los que se inspiraron los artistas mudejares
de las centurias siguientes.
Durante los años 1984 a 1988 tuve la oportunidad de estudiar
con la ayuda del Centro de Estudios Borjanos y el Centro de Estudios
Turiasonenses y con una subvención de la Diputación General de Aragón los interesantes restos islámicos de la villa de Maleján (Zaragoza)
en el campo de Borja7. En este lugar se conservan los vestigios de un
torreón del siglo X en torno al cual se desarrollaba una estructura
palacial o una almunia dependiente de la ciudad de Borja, cuyos límites
no son bien conocidos. En el interior del recinto amurallado subsistió
hasta el primer tercio del siglo XX —tal como se tiene constancia por
una fotografía antigua— la paite superior de un arco ricamente decorado
(figs. 4 y 5) y de grandes proporciones (fig. 3) que por su orientación
pudo pertenecer al acceso a una mezquita. A esta noticia fotográfica
hay que unir la aparición en 1981 de unos fragmentos de yesería (fig.
6) correspondientes a la zona inferior del mencionado arco.
Los artistas que realizaron estas yeserías de Maleján participaban
de unas formas decorativas muy ligadas al arte califa! y especialmente
al taller de MadTnat al-Zahra' que es el que finalmente prevaleció entre
todos los existentes en Córdoba en el siglo X. Casi todos los elementos
florales y geométricos presentes en el arco de Maleján vuelven a encontrarse en la Aljafería sólo que más desarrollados, lo que demuestra las
relaciones existentes entre una obra y otra. El taller de Maleján estaba
menos evolucionado formalmente que el de Zaragoza lo que puede ser
debido a que fuera cronológicamente anterior y al estar integrado por
artistas menos brillantes que los de la corte permanecieran en ellos más
arraigadas las formas tradicionales durante los años siguientes.

7. Los resultados de esta investigación han sido publicados en B. CABAÑERO SUB1/.A. con un
estudio epigráfico de C. LASA GRACIA. Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). (Nuevos
dalos para el estudio de la evolución de la decoración de la época del Califato al período Taifa),
Zaragoza. 1992.

Fig 5. Maleján (Zaragoza). Arco islámico. Parte superior oriental. Fotografía
procedente de WANDERER, «La cuna aragonesa de los Borgia», Alrededor
del Mundo, año I. 17 (septiembre 1899), pp. 3-5. espec. p. 5.
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Uk%f.
Hg 6. Maleján {Áíiiav,o:a). Arco islámico. Detalle de la primera
dovela v el arco ciego del panel inferior del lado oriental.
Fotografía realizada en I9HI por Herminio Lafoz Rabaza.
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Debe advertirse sin embargo que no existe una identificación absoluta entre los resultados artísticos de Maleján y los de la Aljafería,
es decir, algunos elementos existentes en este monumento no vuelven
a aparecer en la Aljafería o se resuelven allí de distinta manera. Así
concretamente en Maleján todas las dovelas del arco están talladas
frente al palacio de la Aljafería donde esto no sucede nunca; en la
decoración de la albanega del arco de Maleján existe una red vegetal
muy regular mientras que en la Aljafería lo habitual eran los rosetones
agallonados; la solución tripartita de Maleján es muy diferente a la de
las puertas de la sala norte de la Aljafería; y por último la inscripción
epigráfica —que carece de fondo vegetal lo que no es habitual en
Zaragoza— presenta algunos rasgos disímiles a los de las inscripciones
epigráficas salidas de los artistas de la Aljafería.
Todo esto puede interpretarse en el sentido de que aunque los
artistas que decoraron con sus yeserías ambos edificios islámicos estaban formados en una misma tradición no eran los mismos en Maleján
que en la Aljafería. A decir verdad el conjunto decorativo de Maleján
presenta formas peculiares que no están presentes en los monumentos
conservados en al-Andalus del siglo XI, ignorándose todavía qué edificios fueron los que transmitieron las soluciones más innovadores de
Maleján hasta el arte posterior; esto último contrasta con lo que sucede
en la Aljafería donde la relación directa de este palacio con el arte
almorávide y almohade viene siendo constatada desde hace tiempo.
En cualquier caso lo que si que es obvio y debe ser destacado es
la singularidad e importancia de este monumento del Campo de Borja,
sensación que ya debían de tener los habitantes de esta región en la
Baja Edad Media, puesto que en un interesante documento sin data de
comienzos del siglo XV, Johan de Moncayo, a la sazón señor de Maleján, se refería a esta villa en los siguientes términos:
«ítem dice el dito procurador que en el dito castiello del dito
logar de Male.xant avxa antigament grandes hedeficios, palacios et
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cambras et torres altas con munxcioiies et mureznos, fuercas et capiella
dentro en el castiello, las quales eran fundadas et /¡edificadas en las
eras que agora y hez esta al piet de la torre que de presen! esta
levantada del castiello del dito logar de Male.xan.... segunt que las
sobreditas cosas se demuestran et se pueden mostrar por los edifficios
antigás de a aquellos en otra manera»*.
La admiración que debieron sentir las gentes del siglo XIV por
las labores que los musulmanes habían dejado en Maleján explica que
en las iglesias de San Juan Bautista en Alberite de San Juan (Zaragoza)
y de Santa María de la Huerta de Magallón (Zaragoza) sitas en el
campo de Borja los comitentes encargaran a artistas mudejares la realización de reproducciones de las yeserías islámicas que se conservaban
en Maleján.
Los yeseros que trabajaron en Alberite de San Juan tallaron dos
paneles que se situaron en la luz de los arcos de la cara externa de la
ventana central del ábside (fig. 7). El más meridional reproduce casi
con total exactitud una de las series verticales de elipses vegetales
que formaban la albanega del arco de Maleján (fig. 5), conteniendo
cada una de ellas del mismo modo que en el original dos pinas y dos
palmetas. Este panel se encuentra en la actualidad invertido respecto a
la disposición original del modelo, ya porque fuera instalado erróneamente o porque ha sido alterado en su ubicación con posterioridad. El
panel septentrional reproduce también de una manera muy fiel la primera de las dovelas (fig. 6) del lado izquierdo del arco de Maleján
aparecida en el año 1981. Por último es probable que dos de los paneles
del interior del ábside de la iglesia de Santa María de la Huerta de
Magallón que representan una pareja de palmetas circundadas por sendos tallos se inspiraran en una de las dovelas conocida parcialmente
por la fotografía del arco de Maleján de 1899.

8 . B o r j a ( Z a r a g o z a ) , A r c h i v o M u n i c i p a l ( B . , A . M . ) , s e c c i ó n 2 . * , l i g a m e n 1 1 , n.° 1 3 1 , s . f.

tsá§. M*k
«gis

Fig 7. Alherite de San Juan (Zaragoza). Iglesia de San Juan Bautista.
Ábside. Exterior. Ventana central. Paneles con decoración vegetal.
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Ni el arco de Maleján debió ser la única obra hecha por sus
autores, ni tampoco la única de al-Andalus que utilizó estas mismas
formas decorativas, sin embargo presenta el enorme interés de que
algunos elementos concretos de este monumento son exclusivos entre
los edificios conservados en el siglo XI. Por esta razón al estudiar las
yeserías mudejares y encontrar soluciones similares a las de Maleján
nos vemos forzados a relacionarlas con este monumento si bien es
perfectamente posible que estén en dependencia o relación con otros
conjuntos artísticos parecidos que no han llegado hasta nosotros.
Los artistas mudejares que trabajaron en Magallón y en Alberite
de San Juan centraron su atención en las dovelas y en las albanegas del
arco de Maleján, pero no fueron los únicos, puesto que ya los escultores
del claustro de la catedral de Pamplona copiaron en un capitel geminado
(fig. 8) tallado entre los años 1127 y 1142 los elementos decorativos
de esta albanega9 (fig. 5). Los motivos vegetales fueron esculpidos en
el sentido contrario al de su disposición original pese a lo cual pueden
verse con toda claridad las elipses formadas por los tallos vegetales en
cuyo interior se encuentra una pina junto a una palmeta. En las caras
menores de dicho capitel los tallos de los que surgen las palmetas y las
pinas se entrecruzan del mismo modo que en la albanega de Maleján.
Esta manera de concebir la albanega en ciertos monumentos del
siglo XI debió de causar durante siglos una gran impresión, ya que
entre 1505 y 1525 en la capilla de los Santos Fabián y Sebastián del
claustro de Santa María de Alquézar (Huesca)10 (figs. 9 y 10) todavía
9. Sobre estos capiteles, d i . I.. M.d de LOJENDIO. Navarre Romane. La Pierre-qui-Vire. 1967.
trad. esp. Navarra, vol. 7 de la serie hspañu Románica. Madrid. I." reimpr. 1978, pp. 241. 246 y
lámx. 86 > 87; y M." C. LACARRA DUCAY. «Edad Media» en Musco de Navarra. ¡Pamplona],
1989, pp. 80, 82 y 83.
10. Cfr. R. del ARCO Y GARAY, Catálogo monumental de España. Huesca. Madrid. 1942, t. de
texto, p. 192. y t. de láminas, fig. 395; y M." I. ALVARO ZAMORA y P. NAVARRO ECHEVERRÍA, «Las yeserías mudéiares en Aragón». Adas del \ Simposio Internacional de Mudejarismo.
Teruel.

U 15 de septiembre

de 1990. T e r u e l , 1 9 9 1 , pp. 2 8 9 - 3 3 8 . e s p e c . p. 314.
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Fig 8. Pamplona. Museo de Navarra. Capitel geminado
procedente del claustro de la catedral de Pamplona.
hotografía del Museo de Navarra.

Hg 4. Alquézar (Huesca). Colegiata de Santa María. Capilla
de los Santos Fabián v Sebastián, en el claustro.
Embocadura de la capilla. Exterior.

*»x*

IIIIH
Fig. 10. Alquézar (Huesca). Colegiata de Santa
María. Capilla de los Santos Fabián v Sebastián,
en el claustro. Embocadura de la capilla. Exterior.

Fig. 11. Monasterio de Rueda de Ebro (Zaragoza).
Claustro. Celosía de una ventana del
lado norte vista hacia el Norte.

se imitó esta forma de tejer una densa red homogénea de elipses vegetales. En el interior de estas elipses, en el caso oscense, se dispusieron
dos palmetas enfrentadas. Estas palmetas son lisas, dentadas y con
marco, forma que no empezó a utilizarse en el arte islámico con anterioridad a la ampliación de la mezquita de Taza (Marruecos) llevada a
cabo entre 1292 y 1293"; sin embargo aunque a este tipo de palmetas
le corresponde una cronología bastante moderna su disposición es idéntica a la de un tablero de la techumbre de la iglesia de San Millán de
Segovia12, que por las características de la arquitectura de este monumento debe ser anterior a 1110. Es decir los artistas que realizaron la
portada de Alquézar utilizaron un modelo muy antiguo pero se guiaron
a la hora de tallar las palmetas de formas contemporáneas.
La solución que se empleó en Maleján en las albanegas fue sumamente original, ya que en el siglo X éstas se decoraban habitualmente
con un gran motivo vegetal integrado por hojas de acanto que se adaptaban a formas circulares. En el siglo XI en el palacio de la Aljafería
lo normal fue que se dispusieran en el centro de las albanegas y en las
enjutas medallones agallonados o de decoración geométrica circundados
de decoración vegetal, fórmula que aún subsistía en la mezquita de
Tinmal (Marruecos)13 y en la sinagoga de Santa María la Blanca de

1 1. Sobre esle motivo vegetal, cfr. H. TERRASSE. La Grande Mosquee de Tuza. París, 1943. pp.
50-53 y láms. XXII-XXVI. Lili, LIV y LVII. Sobre la cronología de este monumento, cfr. íbidcm,
pp, 11-12 y 18-22. Este mismo tipo de palmeta lisa y dentada con marco se empleó igualmente en
el alminar de la madrasa del sultán Mohamed Nasser b. Kalawoun de El Cairo, construido en 1296.
Este modelo de palmetas lisas, dentadas y con marco existentes en Alquézar se encuentra en
la decoración de una puerta del Patio de los Aljibes de la Concepción de Toledo de comienzos del
siglo XVI; sobre esta puerta, cfr. B. MARTÍNEZ CAVIRO, Mudejar toledano, paludos v conventos,
Madrid, 1980. pp. 89-91 con figs. 73 y 74.
12. Cfr. CABAÑERO SUBIZA, Los restos islámicos de Maleján... op. cit.. pp. 76-77 y 78 con
fig. 30.
13. Esta relación ha sido señalada en M. LILLO, «Le mihrab dans l'Andalus», en A. PAPADOPOULO, director. Le mihrab dans Varchitecture et la religión musulmanes. Actes du Colloque
International lenu a París en mai 1980. Leiden-Nueva York-K<?benhavn-Colonia. 1988. pp. 123128, espec. p. 126.
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Toledo14. A todo ello hay que añadir que los tableros del Salón Rico
de MadTnat al-Zahrá\ en los que evidentemente hay que buscar los
precedentes de estos árboles de la vida de Maleján, en muy raras ocasiones estaban integrados por formas elípticas regulares y simétricas15.
Pudo tener algo que ver con la adopción de estas formas vegetales
las influencias de tipo iranio perceptibles en otros monumentos de la
capital del «reino de Zaragoza»16, ya que esta manera de concebir los
tallos recuerda los capiteles sasánidas de Táq-i Bustan (Irán)17, cuyo
modelo sobrevivió durante siglos en los esencieros iraníes de bronce.
Existe sin embargo un elemento en la portada de la capilla de los
Santos Fabián y Sebastián del claustro de Santa María de Alquézar
del que carece la albanega de Maleján y éste es que en los extremos
cuenta con un fruto que indica el vértice del árbol de la vida18, solución
14. Sobre la relación entre la decoración del palacio de la Aljaleria y la sinagoga de Sania María
la Blanca de Toledo, ct'r. B. CABAÑERO SUBIZA. «La mezquita mudejar de Santa Margarita de
Fraga (Huesca)». Arligrainn, 4 (1987). pp. 35-82, espec. pp. 53 y 54.
15. Sobre los tableros del Salón Rico de MadTnat al-Zahra', cfr. C. EWERT, «Elementos decorativos
en los tableros parietales del Salón Rico de MadTnat al-Zahra'», Cuadernos de Mad/nai al Zaina',
I (1987). pp. 27-60; ídem. «Elementos de la decoración vegetal del Salón Rico de MadTnat alZahra": Los tableros parietales», en A. VALLKJO TRIANO. coordinador. El Salón de Abd alRahman III, Córdoba, 1995. pp. 41-57; e ídem. Die Dekoi elemente der \\ andfelder ¡ni Reichen
Saal von Mad'tnal al-7.ahra . hiñe Studie zum \\ es/twiaixudischen Bauschmiick des hoheti 10. Jahrhunderis. de futura aparición.
16. Sobre las relaciones entre el arte iraní y el de del «reino de Zarago/.a» en el siglo XI. ctr. C.
EWERT. con contribuciones de D. DUDA y C¡. KIRCHER. Islamische Funde in Balaguer itnd die
Aljafería in Zaragoza, Berlín. 1971; trad. esp. Hallazgos islámicos en Balaguer v la Aljafería de
Zaragoza, Madrid, 1979, pp. 151 y 152; M." I. ALVARO ZAMORA, «Consideraciones acerca de
la presencia de la cerámica en la Aljafería de Zarago/a y su empleo como decoración en la arquitectura hispanoniusulniana de los siglos XI y XII». Artigrama. 6-7 (1989-1990), pp. 145-171.
espec. p. 153, nota 15; CABAÑERO SUBIZA, Los restos islámicas de Maleján... op. cit.. p. 77; y
B. CABAÑERO SUBIZA, 'Algunas consideraciones sobre la decoración geométrica en la Marca
Superior. Estudio de una yesería islámica en í-'raga (Huesca)». Seminario de Arle Aragonés, XLV
(1991). pp. 241-257. espec. pp. 246, 256 con íig. 3 y 257 con fig. 4.
17. Clr. C. EWERT. h'orschimgen ztir ahnohadisi lien Moschee. l\ : Die Kapilelle der Kuluhha-Moschee
in Marrakesch und der Mosi hee ron Tinmal, Main/ am Rhein, 1991. pp. 334-337 y látn. 50 c.
18. Ci'r. E W E R T . Spanisch
Islamische
Svsleme....
III Die Aljafería....
I. Teil-Te.xl. o p . cit.. l a m . 31 c.
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que sí se observa en la albanega decorada con yeserías caladas de un
arco del pórtico norte de la Aljaiería de Zaragoza. El modelo de fruto
utilizado en Alquézar presenta semejanzas con otros conservados en
la Alhambra de Granada de época nazarí19. La existencia de este elemento ausente en Maleján hace pensar que los artistas que tallaron la
embocadura de la capilla de Alquézar se inspiraron en un monumento
distinto al del arco de Maleján, aunque de aspecto parecido, que no se
ha conservado.
No menos característica y singular que la albanega del arco de
Maleján (figs. 3. 4 y 6) es la ubicación bajo su línea de impostas de
cuatro pequeños arcos ciegos que como en las estelas funerarias de
los siglos XIII y XIV poseían en su interior una decoración geométrica,
en este caso una estrella de seis puntas adaptada a un círculo. Este
tipo de estrella fue muy utilizado en el arte mudejar aragonés, encontrándolo en el monasterio de Rueda de Ebro (Zaragoza) (fig. 1 1) en
una de las celosías del claustro y en los ventanales de la nave central
de la iglesia, en un óculo de la iglesia de las Santas Justa y Rufina de
Maluenda (Zaragoza), en una decoración en agramilado del coro alto
de la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada (Zaragoza)20 y
en una pintura sita en una de las bóvedas de la segunda planta del
Torreón del Trovador de la Aljaiería.
Esta última circunstancia no puede ser más curiosa, ya que en el
propio palacio zaragozano del siglo XI se conserva un medallón-1 con
una decoración geométrica similar a la de Maleján pero más compleja
que en vez de ser la elegida por los artistas del siglo XV fue postergada
ante un motivo geométrico más elemental documentado en época islámica en otro lugar, es decir en Maleján. ¿Cuál es la razón de este

14. Ct'r.
19X1. p.
20. CU.
21. C'fr.

B. PAVÓN MAL DONADO. El arte hispano-musulmán en su devoranón flora!, Madrid.
62. motivo 136-2.
G. M. BORRAS GUALIS. Arte mudejar aragonés, t. I, Zarago/a, 1985. p. 21 1. l'ig. 17 c.
H W H R T . S p a n i s c h - l s l t i m i s c h e S y s l e m e . . . . III. D i e Aljafei"ín....
I. I'eil-Te.xt.
op. cil.. láni. 31a.
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hecho? ¿Acaso los artistas del siglo XV eran incapaces de reproducir
los temas realizados por artífices mejor dotados técnicamente en el
siglo XI? ¿Estaban habituados los artistas mudejares a trabajar con
repertorios de talleres de producción más abundante aunque más modesta y tradicional que la del taller cortesano? Ambas razones nos
parece que se aproximan a la realidad, siendo esta última la que mejor
explica que este motivo documentado en Maleján fuera utilizado en
lugares tan diversos y distantes de la geografía aragonesa.
Del mismo modo que las dovelas, la albanega y las rosetas geométricas del arco de Maleján cuentan con reproducciones más o menos
exactas en distintas obras cristianas y mudejares de los siglos XII al
XVI, el tema de la banda lateral de Maleján guarda relación con una
yesería aparecida en un conjunto más amplio en el monasterio de Rueda
de Ebro—. Este grupo de yeserías fueron encontradas en el año 1994
en el exterior del recinto monástico, durante el seguimiento arqueológico de la excavación de una zanja realizada para la instalación del
hilo telefónico. A juzgar por el contexto en que aparecieron y por el
hecho de que se encontraban mezcladas con reproducciones de escayola
lo más probable es que estas yeserías fueran arrancadas de su lugar
original en las restauraciones de los años setenta llevadas a cabo por
Fernando Chueca Goitia y arrojadas a esta escombrera.
La yesería a la que nos vamos a referir (fig. 12) se guarda provisionalmente —en el momento de escribirse este artículo— en la Conserjería de dicho monasterio y es de forma muy irregular puesto que
está rota en dos de sus frentes; sus medidas generales son de 19 cm.
de anchura por 13 de altura, su grosor es de 11 cm. y la profundidad
de la talla es de 2 cm.

22. Deseamos expresar públicamente nuestro agradecimiento hacia D. José Francisco Casabona
Sebastián que nos comunicó la noticia del hallazgo de estas yeserías y que nos ha dado todo tipo
de facilidades para su estudio.
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Se trata de una red de círculos anudados entre sí sobre la que se
superpone una trama de rombos, cada uno de los cuales está integrado
por dos palmetas abiertas hacia el interior del rombo en su parte superior y otros dos abiertas hacia el exterior del rombo en su parte interior.
Aunque no idéntica la disposición de esta yesería del monasterio de
Rueda es muy parecida a la de las bandas laterales de Maleján. puesto
que el esquema geométrico es el mismo, tramas de rombos y círculos
superpuestas, ya que la única diferencia que existe es que en Rueda
de Ebro no son los círculos sino los rombos los que están integrados
por dos parejas de palmetas. Este esquema geométrico tiene sus orígenes
en una de las celosías del palacio omeya de Qasr Hair al-garbl (Siria)
conservada en la actualidad en el Museo Nacional de Damasco21 y fue
asumida en uno de los intradoses de la mezquita de Ibn Tülün en el
Cairo (Egipto) caracterizado por su influencia abbasT.
El fondo de la yesería de Rueda comentada está policromado con
rojo cinabrio, en lo que difiere respecto a Maleján donde la policromía
de cada uno de los rombos de la trama geométrica alternaba entre el
rojo y el azul, detalle este último de Maleján que demuestra una más
cuidada ejecución24.
En 1995. es decir con posterioridad al hallazgo comentado y cuando este artículo ya se encontraba en prensa, el arqueólogo e historiador
del arte José Francisco Casabona Sebastián encontró, en una prospección superficial en el lugar donde habían aparecido las otras yeserías,
un pequeño fragmento de yeso (fig. 13), igualmente decorado en época
mudejar, que por su cronología y características debió pertenecer al
mismo conjunto que las otras piezas ya mencionadas.
Desde el punto de vista formal, esta yesería de pequeño tamaño
(19 x 10 cm.) se caracteriza por presentar un fondo geométrico de
2 3 . Ct'r. C A B A Ñ H R O S l i B I Z A . Los restas
24. Ct'r. íbidein. pp. 87 con tlg. 34 \ 9 0 .
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de Maleján....

o p . cit.. pp. X7 con t'ig. 33

rombos entrecruzados que se completa con circunferencias formadas
por cuatro palmetas es exactamente igual a la existente en la banda
lateral de! arco de Maleján (fig. 5), con la única diferencia de que en
Rueda los elementos vegetales parten de un listón transversal vertical
(figs. 12 y 13) mientras que en Maleján lo hacían de un anillo con
perforación central (fig. 5). En esta última yesería mudejar del monasterio de Rueda también se conservan restos de policromía roja en el
plano más profundo.
La sustitución de elementos geométricos por temas vegetales es
muy habitual en el arte islámico como se constata por ejemplo en los
orígenes de los arcos angrelados. integrados originariamente por parejas
de palmetas que finalmente adquirieron una forma lineal23.
La sustitución de rombos o de círculos por dos parejas de palmetas
es una solución propia del arte caiifal que aparece documentada en las
dovelas del palacio de Madinat al-Zahrá' :íl y que fue adoptada posteriormente en la banda lateral de Maleján y en el original u orrenales
desaparecidos que copian las yeserías mudejares que hemos comentado
de Rueda de Ebro; obras estas últimas que deben ser obra de un mismo
taller. Esta manera de crear rombos a partir de dos parejas de palmetas
alcanzó gran éxito en Aragón durante el siglo XIV, ya que contamos
con cuatro testimonios mudejares en los que se utilizó esta forma
decorativa, nos referimos a la albanega derecha de una ventana procedente del monasterio de Santa Catalina de Zaragoza27 que se conserva
en el Museo de esta misma ciudad, otra puerta ubicada en el monasterio
del Santo Sepulcro de Jerusalén en Zaragoza28 (fig. 1) y por último
dos ventanas del palacio de Pedro IV de Aragón de la Aljafería semejantes entre sí situadas en la zona del Salón del Trono de los Reyes

25. Ct'r. C A B A Ñ E R O S U B I Z A . «La m e / q u i l a mudejar de Sania Margarita...», o p . cil., pp. 6 4 - 6 6 .
76 con fig. 1 y XI con figs. 10 y 11.
26. Cfr. C A B A Ñ E R O S U B I Z A . Los

restos

islámicos

fig. 36.
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o p . cit.. pp. 85 y 92 i o n

Fig 12. Monasterio de Rueda de Ebro (Zaragoza).
Conserjería, en 1995. Yesería mudejar.

Fig 13. Monasterio de Rueda de Ebro (Zaragoza).
Conserjería, en 1995. Yesería mudejar.
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Católicos29. Estos cuatro monumentos se caracterizan por el hecho de
que la trama de círculos anudados ha desaparecido quedando exclusivamente los rombos formados por elementos vegetales. Por segunda
vez constatamos como en el palacio mudejar de la Aljaíería se utiliza
una forma decorativa similar o relacionada con la existente en Maleján,
pero que por contra no está documentada en el palacio del rey Atimad
al-Muqtadir.
Debe hacerse sin embargo una precisión sobre esta última decoración, y ésta es que el resultado final que se consigue a partir de la
multiplicación de las formas romboidales en serie —quizás por la utilización de moldes— y la supresión de la trama de círculos se aproxima
más a la estética almohade que a la propiamente taifal. Queremos
decir que. aunque esta solución es evidente que se preludia y partía
del modelo de Maleján y del de Rueda de Ebro donde los círculos y
los rombos se disponen en series horizontales y verticales, la supresión
de la trama de círculos crea un resultado final que está muy próximo
al paño de sebka calado que se encuentra en el Patio del Yeso de
Sevilla a la izquierda del vano central, independientemente de que
este paño de sebka no se creara por la multiplicación de rombos sino
por la intersección seriada de arcos formados por palmetas.
Hasta ahora hemos visto como un número bastante importante de
yeserías mudejares obedecían a los modelos de dos talleres artísticos
diferentes, por un lado el mejor conocido de la Aljaíería de Zaragoza
—y sobre el que nos parece innecesario insistir— y por otro lado el
integrado por los artistas que realizaron el arco de Maleján y obras
similares de cuya existencia tenemos noticia por una serie de copias
que hemos ido analizando. A estos dos talleres hay que añadir un
tercer grupo de artistas el que trabajó hacia el año 1020 en las mezquitas
27. Cir. íbidem. p. 86.
28. Cfr. íbidem. p. 86.
29. Cfr. íbidem, pp. 86 y 93 con fig. 37.
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aljamas de Zaragoza y de Tudela (Navarra), cuya actividad —que se
caracteriza por la presencia de formas arcaicas— se encuentra en la
actualidad en proceso de estudio30.
Si seguimos rastreando el mundo de las decoraciones románicas
y mudejares encontramos otros conjuntos que son el reflejo de otros
talleres de artistas que trabajaron en la Marca Superior en la segunda
mitad del siglo X y durante el siglo XI. Solamente nos vamos a referir
brevemente a tres de ellos, los dos primeros trabajaron a finales del
siglo X mientras que el otro lo hizo en una fecha próxima al año
1 100. si bien todos ellos se caracterizan por ser conocidos exclusivamente por réplicas posteriores, puesto que ninguno de estos originales
ha llegado hasta nosotros.
En la Sala de la Limosna del claustro de la catedral de Huesca,
en la actualidad sepultada de escombros tras el hundimiento de la
techumbre, se conserva un pulpito de gran interés11. Originariamente
30. Sobre eslas pie/as, clr. J. A. SOUTO 1.ASA1.A. «Sobre el papel del arqueólogo medievalisla
en las obras de restauración de monumentos arquitectónicos». Acias del I Congreso de Arqueología
Medieval Española. 17. IX, 19 abril 19X5. Huesca, t. I. Aragón-Metodología. Zarago/a, 1986, pp.
89-104. espec. pp. 95-98: A. PEROPADRF. MUNIESA y J. A. SOUTO LASALA. «Restos arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de la Seo del Salvador (Zaragoza). Campaña de 1980»,
Boletín de la Asociación
Española de Orientalistas.
XXII ( 1 9 8 6 ) , pp. 3 4 7 - 3 6 7 : y J. A. S O U T O
L A S A L A . « P r i m e r o s resultados de una investigación sistemática en torno a la m e / q u i t a aljama de
Z a r a g o / a » . Cuadernos
de la Alhambra.
23 ( 1 9 8 7 ) , pp. 11-19; ídem. «FJ capitel a n d a l u s í en los
t i e m p o s de la finia: Los c a p i t e l e s de la m e / q u i l a aljama de Z a r a g o / a ( 1 0 1 8 - 1 0 2 1/2)»,
Coloquio

Internacional de Capiteles Corintios, Prerrománicos e Islámicos fss. YI-XII d. C). Madrid. 1990.
pp. I 19-143: AA. VV., Arqueología de Zaragoza. 100 imágenes representativas, Zarago/a, 1991,
s. p., número de catalogo 59; y J. ANTONIO SOUTO LASALA. «Restos arquitectónicos de época
islámica en el subsuelo de la Seo del Salvador (Zarago/a). Campañas de 1984 y 1985». Madrider
Mitteilungen. 34 (1993), pp. 308-324 y láms. 51 y 52.
31. Clr. R. del ARCO Y (¡ARAY. Ea catedral de Huesca. (Monografía histórico
arqueológica),
H u e s c a , 1924, p. 129 y lám. s. p.; ídem. Catálogo monumental
de España...
o p . cit.. t. de texto, p.
1 16, t. de l á m i n a s , l'ig. 3 1 ; A. y J. N A V A L M A S , Inventario
artístico de Huesca v su provincia.
1.

I. Partido judicial de Huesca (Ciudad de Huesca. Aguas-Axerbe),

Madrid, 1980. pp. 23 y 24; y

A L V A R O Z A M O R A y N A V A R R O E C H E V E R R Í A . «Las yeserías m u d e j a r e s en A r a g ó n » , o p . cit.,
pp. 314 y 332 con lig. 17.
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constaba de cuatro paneles, de los cuales el menor que coincide con el
acceso al interior del pulpito reproduce uno de los tres paneles de
mayor tamaño. Estos paneles mudejares son copias de tableros islámicos
realizados para la mezquita aljama de Huesca en la segunda mitad del
siglo X por un taller local, de tal manera que dichos tableros cuentan
con correlatos en Madlnat al-Zahrá' de los cuales son versiones provinciales. El más interesante del conjunto es el tercer panel (fig. 14)
—en parte fragmentado, pero del que se conservan fotografías antiguas— que reproduce con gran fidelidad formas propias del tercer
estilo de Sámarrá32 y que hace pensar en la existencia de contactos
directos entre el arte saraqustí y el mundo iranio, contactos que están
demostrados por otros hechos33.
Este último panel de aspecto claramente abbásí no sintoniza con
las formas habituales de los tableros del Salón Rico, y más bien constituye, como los tableros del Cortijo del Alcaide conservados en el
Museo Arqueológico de Córdoba, la demostración de la existencia de
un taller ajeno al arte de Madlnat al-Zahrá', que finalmente sucumbió
ante el triunfo de los elementos vegetales de la ciudad palatina fundada
por el califa Abd al-Rahmán III.
Algunos de estos talleres artísticos de la Marca Superior estaban
muy especializados, de tal manera que ciertos artistas dedicaban su
tiempo exclusivamente a la talla de capiteles. Esto se demuestra por el
hecho de que en el palacio de la Aljafería existen una serie de motivos
de palmetas con marco que aparecen únicamente en un conjunto de
capiteles muy coherente entre sí que puede ser obra de un único
tallista34.

32. Es decir lo que H E R Z F F . L D llamo el p r i m e r estilo de S a m a r í a , y C R E S W E l . I . el estilo C.
3 3 . Véase nota 16.
34. Cfr. EWF.RT, Hallazgos
3d-6f.
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op. cit., pp. 76-78 y p. de figuras 30. elementos

Uno de estos talleres que trabajaba en la elaboración de capiteles
en los últimos años del siglo X y en los primeros del siglo XI en la
Marca Superior está atestiguado por reproducciones de época románica.
Estos capiteles se caracterizaban formalmente por presentar unas hojas
que acogían en su interior —como si éstas fueran pequeños paneles—
minúsculos árboles de la vida. Esta solución decorativa se había acuñado en las ménsulas del espacio interno del mihrab de la mezquita de
Córdoba3s y se desarrolló casi exclusivamente en la Aljafería, puesto
que no fue asumida en los capiteles almorávides y almohades caracterizados por su severidad36.
En el taller al que nos referimos el tipo de motivos vegetales
empleados es de clara tradición califal. lo que nos hace pensar que los
capiteles tallados por este grupo de artistas eran más antiguos que los
de la Aljafería. De la larga serie de capiteles vinculados a estos originales desaparecidos de la Marca Superior los más fieles son uno conservado en la capilla del castillo de Loarre (Huesca)" (fig. 15) y otro
que se encuentra en la iglesia de Saint-Caprais de Agen (Lot-etGaronne, Francia)38. Este taller de escultura románica trabajó a juzgar
por la cronología del castillo de Loarre y la del claustro de Saint
3 5 . C"Ir. M . G Ó M E Z M O R E N O . A r t e á r a b e e s p a ñ o l h a s t a l o s a l m o h a d e s . A r t e m o z á r a b e . v o l . I I I
de la colección Ais llispaniae. Madrid. 1957. pp. 134 con fig. 177. 135 con fig. 178. 146 > 148: y
L. TORRES BAI.BAS, «Arte hispanoniusulmán. Hasta la caída del Califato de Córdoba», en H.
L E V I P R O V E N C A L e t a l i i . E s p a ñ a m u s u l m a n a h a s t a la c a í d a d e l Califato
de C ó r d o b a ( 7 1 1 - I O M
de ./. C.l, en Historia de España, dirigida por R. MENENDF.Z PIDAL, tomo V, 5 / ed.. Madrid.
1987. pp. 331-788. espec. pp. 532-538 > espec. figs. 337 y 338.
36. Sobre los capiteles islámicos de época taifal. almorávide y almohade. cfr. espec. C. EWERT,
«Arte andalusi en Marruecos: Los capiteles almohades de la Kutubiyya de Marrakech», Actas del I
Congreso
de Arqueología
Medieval
Española.
17. 18. 19 abril 1985. Huesca, t. III,
Z a r a g o / a . 1986. pp. 4 6 5 - 4 9 2 : el mismo texto con el m i s m o título está publicado también en

Andalusi.
Coloquio

Internacional de Capiteles Corintios. Prerrománicos e Islámicos (ss. YI-XII d. C). Madrid, 1990,
pp. 167-182; e ídem, Forschungen :ur almohadischen Moschee. IV: Die Kapilelle der KutubixaMoschee in Marrakesch und der Moschee yon I ¡tunal, Main/ ain Rhein. 1991.
37. Cfr. M. DURLIAT, La Scnlptuic Romane de la Route de Sainl-.lacques. De Conques á Compo.stelle, Mont-de-Marsan, 1990. p. 274.
38. Cfr. íbidem. p. 461.
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Fig. 14. Huesca. Catedral. Sala de la Limosna.
Pulpito. Detalle de uno de los paneles.

Fig. 15. Loarte {Huesca). Castillo. Iglesia.
Interior. Ábside. Capitel.

Pierre de Moissac (Tarn-et-Garonne, Francia) donde también se conservan piezas de este tipo entre los años 1090 y 1100. Los artistas que
tallaron estos capiteles tenían en tan alto concepto los originales islámicos que imitaban que incluso en un capitel del mencionado claustro
incluyeron como elemento de prestigio dos cartelas epigráficas con
alafias en pseudocúfico39.
También eran originales musulmanes de fines del siglo X los que
inspiraron una serie de capiteles del deambulatorio de la iglesia de
Saint-Sernin de Toulouse40, tallados entre 1085 y 1100, que presentan
la peculiaridad de que a la altura de las volutas poseen una pareja de
animales afrontados, tal como sucede en un capitel de época de Almanzor procedente de Córdoba donde en su parte superior figura una
pareja de leones mordiendo un cervatillo y basiliscos o dragones enfrentados o en otro de la misma cronología conservado en el Museo
de la Alhambra de Granada, en una de cuyas caras aparecen dos pájaros
en la zona del «ovolario»41. Estas no son las únicas relaciones que
pueden establecerse entre el arte musulmán y el románico de las regiones de Aragón y Languedoc. ya que la cara posterior de la propia
ara de altar de Saint Sernin de Toulouse tallada en 1096 por Bernard
Gilduin42 reproduce un motivo de pájaros afrontados idéntico al de
una placa de alabastro toledana del siglo XI43.

39. Sobre esta cuestión, cfr. K. WATSON, «The Kuf'ic Inscription in the Romanesque Cloister ot"
Moissac in Quercy: links with Le Puy, Toledo and Catalán Woodworkers», Arte medievale. Periódico
internazionale

di critica

deliarte

medievale.

II Serie, a ñ o III. n.° 1 ( 1 9 8 9 ) , pp. 7-27.

4 0 . Cfr. M. D U R L I A T . Saint-Sernin
de Toulouse. T o u l o u s e , 1986. pp. 41 y 42; e ídem. La
Romane de la Route de Saint-Jacques...
o p . cit., pp. 9 0 (fig. 44) y 95 (fig. 52).
4 1 . Cfr. G Ó M E Z M O R E N O . Arte árabe

español

hasta

los almohades....

Sculpture

o p . cit.. pp. 181 y 185

con tig. 245 a; y M. REVILLA UCEDA, director. Arte islámico en Granada. Propuesta para un
Museo de la Alhambra, I de abril-JO de septiembre de 1995. Granada, 1995, p. 264.
42. Cfr. DURLIAT, Saint-Sernin de Toulouse. op. cit., pp. 56-63, espec. pp. 61 y 63; e ídem. La
Sculpture Romane de la Route de Saint-Jacques..., op. cit.. pp. 104-107. espec. p. 107 y fig. 66.
43. Cfr. EWERT, Hallazgos islámicos en Balaguer..., op. cit.. pp. 162-166 y lám. 31; y C. DELGADO VALERO, Materiales para el estudio morfológico y ornamental del arte islámico en Toledo,
Toledo. 1987, pp. 145, 147 y 148 y lám LI c.
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Fig. 16. Monasterio de Rueda de Ehro (Zaragoza).
Iglesia. Interior. Segundo tramo desde el Oeste.
Ventanal del muro faldón sur. Segundo capitel
desde el Oeste, visto hacia Noreste.

Fig. 17. Monasterio de Rueda de Ebro (Zaragoza).
Iglesia. Interior. Segundo tramo desde el Oeste.
Ventanal del muro faldón sur. Segundo capitel
desde el Oeste, visto hacia Noroeste.

En 1992 en la revista Artigrama vio la luz un pequeño estudio 44
basado en el análisis de un capitel mudejar de un ventanal de la
nave central del monasterio de Rueda de Ebro (figs. 16 y 17), en el
que se llegaba a la conclusión de que la presencia de dos motivos
vegetales más evolucionados que los existentes en la Aljafería demostraba que los artistas que tallaron dichos capiteles habían tomado
como modelo una serie de originales de época almorávide que han
desaparecido. Estos originales debían de encontrarse en tableros de
decoración arquitectónica salidos de la mano de un grupo de escultores con personalidad propia que habían hecho evolucionar las formas de la Aljafería, con las que aún están muy vinculados, hacia las
del arte almorávide.
Las consideraciones hechas en este artículo sobre el arte mudejar
aragonés no deben dar de él una visión distorsionada, puesto que el
fenómeno mudejar es sumamente complejo, ya que encontramos en
él no sólo copias e imitaciones de originales musulmanes —como las
vistas en este trabajo— sino también paralelos, creaciones, innovaciones traídas de otras regiones y nuevos resultados que pueden presentarse tanto por separado como integrados con los elementos antiguos.
Este breve artículo, en conclusión, pretende llamar la atención
sobre la pluralidad y la riqueza de las manifestaciones islámicas de
los siglos X, XI y XII en la Marca Superior que comportan la existencia
de distintos talleres, y de como sus obras sirvieron de modelo a gran
cantidad de decoraciones realizadas en Aragón entre los siglos XI al
XVI. Estas obras mudejares son en muchas ocasiones el único documento que atestigua por el momento la existencia de originales mu-

44. Cfr. B. CABAÑERO SUBIZA. «Nuevos datos sobre la evolución de la decoración vegetal de
la época de taifas a la almorávide a la luz de un capitel mudejar del monasterio de Rueda (Zaragoza)».
Artigrama. 8-9 (1991-1992). pp. 281-288.

sulmanes desaparecidos. Es a la luz del estudio de estos talleres provinciales situados en un segundo plano en cuanto a su importancia
cuando el panorama artístico alcanza su verdadero relieve destacando
de él en su justa medida aquellos monumentos que como la Aljafería
constituyen una verdadera obra maestra.
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DE
LA CIUDAD DE BORJA CONSERVADA
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

Juan Carlos GALENDE DÍAZ

En el presente estudio queremos presentar las fuentes documentales
conservadas en la escribanía séptima de Cámara y de Gobierno de la
Corona de Aragón (conocida con el nombre de su último escribano,
Pedro Escolano de Arrieta) relativas a la localidad de Borja, y que en
la actualidad se conservan en el Archivo Histórico Nacional. Pero
todavía debemos matizar más; esta escribanía, creada tras los decretos
borbónicos de Nueva Planta para encargarse de los temas referidos a
la Corona de Aragón en 1707, tenía una doble función: escribanía de
Gobierno (custodiaba las consultas, registros de decretos, reales órdenes,
acuerdos, etc.) y escribanía de Cámara (gestionaba todos los pleitos y
expedientes que llegaban al Consejo)1. Nosotros, por considerarlo un
grupo homogéneo, hemos seleccionado los expedientes de oficio y de
gobierno, y expedientes de partes, de la escribanía de Cámara (en

1. Sin duda, es obligatorio recomendar el trabajo que sobre esta escribanía reali/ó María Jesús
ALVARH/.-COCA GONZÁLEZ, «La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara
de Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional», llispania. LXIX-173 (1989).
Madrid, pp. 895-948.

45

total conforman un total cercano a 50.000), y entre ellos, gracias a sus
correspondientes libros de matrícula, hemos extraído los referentes a
Borja; los cuales, sin duda, resultarán interesantes para aquellos investigadores preocupados en la historia de esta localidad zaragozana.
Estos expedientes están datados entre los años 1777 y 1833, siendo
los temas tratados muy dispares: económicos, sociales, religiosos, etc.
Respecto a los citados libros de matrícula, hay que apuntar que
son manuscritos originales, forrados en pergamino, en bastante buen
estado de conservación. En ellos se insertan cronológicamente los citados expedientes, siendo sus fechas extremas en cada uno de los libros
inventario, las siguientes: en lo referente a los expedientes de oficio y
gobierno, el 1." abarca desde enero de 1775 a diciembre de 1785; el
2.", desde enero de 1786 a diciembre de 1894; el 3.ü, desde enero de
1795 a diciembre de 1806; el 4.", desde enero de 1807 a diciembre de
1818 (aunque se suspende desde junio de 1808 a noviembre de 1814
por motivo de la Guerra de Independencia); y el 5.°, desde enero de
1819 hasta 18342; mientras que en lo concerniente a los expedientes
de partes, el l.e abarca desde enero de 1775 a diciembre de 1786; el
2.-, desde enero de 1787 a diciembre de 1794; el 3.-, desde enero de
1795 a diciembre de 1805; el 4.9, desde enero de 1806 a diciembre de
1818; y el 5.Q, desde enero de 1819 a 1834 (también se suspende
desde marzo de 1820 a enero de 1824, por razón del Trienio
Constitucional)3.
Nosotros, en las próximas líneas, presentaremos, como hemos
dicho, aquellos expedientes relativos a Borja. Para ello, hemos pensado
que lo más conveniente es dividirlos en dos apartados, atendiendo a
cada uno de los grupos citados anteriormente. Asimismo, después de

2. La signatura de estos libros matrícula es la siguiente: Archivo Histórico Nacional, sección
Consejos, libros 3247 a 3251, respectivamente.
3. Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, libros 3252 a 3256, respectivamente.
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la descripción de cada expediente, anotamos su fecha (mes y año) y la
signatura actual que conserva en la sección Consejos del Archivo Histórico Nacional (siempre que esté consignada), la cual está en relación
directa con su datación.
Expuesto lo anterior, pasemos a detallar los expedientes recogidos.
En primer lugar nos referiremos a los de oficio y gobierno promovidos
por la escribanía de Cámara y Gobierno del Consejo, por lo tocante a
los reinos de la Corona de Aragón que está a cargo de Pedro Escolano
de Arrieta:
— Jerónimo Sánchez, vecino de Borja. sobre el escándalo que
causa el corregidor de aquella ciudad (relator Cortés). Diciembre, 1777.
Leg. 371 12/10.
— Representaciones de los corregidores de las ciudades de Daroca
y Borja sobre que se extingan los visitadores de molinos (relator Cortés). Agosto. 1778. Leg. 371 15/3.
— Don José Joven de Salas, corregidor de la ciudad de Borja, sobre
los abusos que ha encontrado al conocer las penas de monte y ordenanzas el Ayuntamiento, regidores, diputados y Procurador Síndico
de aquella ciudad, siendo todos ganaderos y hacendados (relator Revoles). Octubre, 1778. Leg. 37115/9.
— Expediente promovido por el corregidor de Borja, sobre el
destino que deberá darse a varios vagos ineptos para el servicio de las
armas. Marzo, 1783. Leg. 37131/40.
— Don Antonio Cuartero y Enciso, regidor decano de la ciudad
de Borja. sobre que se confiera la comisión de millones que obtiene
su hijo Don Tomás. Septiembre, 1787. Leg. 37155/7.
— El corregidor de Borja remite lista de los precios que han
tenido los granos en aquella ciudad, y con este motivo dice lo que se
le ofrece. Octubre, 1788. Leg. 37160/35 (falta).
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— Diego Cenón Navarro, teniente retirado por S. M. y regidor
perpetuo de la ciudad de Borja, sobre que aquella ciudad ha hecho la
elección de diputados para la jura del Príncipe Nuestro Señor sin ejecutarla por sorteo como debía, y solicita que anulándose dicha elección
se realice por sorteo. Julio, 1789. Leg. 37165/8.
— D. Antonio Cuartero y Enciso, regidor decano de Borja y
regente de la jurisdicción en la actual vacante, sobre que se le conceda
facultad para delegar la jurisdicción en sujeto noble, y de las correspondientes circunstancias mientras se hace la función de la proclamación de S. M. en dicha ciudad en la que le corresponde levantar el
Real Pendón. Noviembre, 1789. Leg. 37165/26.
— D. Antonio Cuartero y Enciso, regidor decano de Borja, sobre
que se declare quien debe ejercer la jurisdicción en ausencia del corregidor. Enero, 1790. Leg. 37166/2.
— Don Antonio Cuartero y Enciso, regidor decano de Borja,
manifiesta que durante el tiempo que se ha hallado vacante el empleo
de corregidor, ha estado ejerciendo sus funciones, y solicita se le abone
del caudal de propios de aquella ciudad la cantidad que le corresponda.
Mayo, 1790. Leg. 37168/32.
— Don Antonio Berrueta y de Ibero, corregidor de Borja, sobre
que se le conceda facultad para establecer en aquella ciudad una junta
de caridad, para facilitar de esta manera el socorro a los pobres y
proporcionar las mayores ventajas a la agricultura, artes y comercio.
Octubre, 1790. Leg. 37172/3.
— El Ayuntamiento de Borja, sobre aumento de dotación al corregidor. Marzo, 1797. Leg. 37192/s.n.
— El Ayuntamiento, manifestando el mal estado en que se halla
la testamentaría de D. Luis Miguel Amad. Agosto, 1798. Leg.
37197/s.n.
— El Ayuntamiento de Borja, sobre aumento de dotación del
corregidor. Diciembre, 1798. Leg. 37199/s.n.
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— Fray Manuel de San Miguel y otros agustinos recoletos del
convento de la ciudad de Borja. sobre la inobservancia de las constituciones de su orden. Diciembre. 1799. Leg. 37203/s.n.
— Fray Manuel de San Miguel y otros agustinos recoletos del
convento de la ciudad de Borja. sobre la inobservancia de las constituciones de su orden. Enero. 1800. Leg. 37204/s.n.
— Representación del Ayuntamiento de Borja manifestando el
estado en que se halla la testamentaría de D. Juan Miguel Amad, de
cuyos bienes deben dotarse los maestros de primeras letras de aquella
ciudad y lo conveniente que será se verifique su conclusión. Octubre.
1800. Leg. 37206/s.n.
— D. Bartolomé Muñoz Saldaña, procurador síndico de la ciudad
de Borja, sobre que el edificio empezado para posada pública, se destine
para aulas y escuelas a beneficio común de aquella ciudad. Abril.
1801. Leg. 37208/s.n.
— El corregidor hace presente que la ciudad de Borja y el pueblo
de Ambel han tomado el quinto de los diezmos y que otros pueblos
dicen que harán lo mismo, mientras que otros anuncian que no los
necesitan. Noviembre, 1803. Leg. 37127/s.n.
— Javier Lacaba y otros vecinos de la ciudad de Borja. sobre
que se prorrogue por otros dos años el actual síndico de aquel común
Don Bartolomé Saldaña. Diciembre, 1804. Leg. 37221/s.n.
— D. Diego Cenón Navarro, regidor perpetuo de Borja. sobre
desavenencias ocurridas en el Ayuntamiento en el ramo de abastos y
otros puntos. Diciembre, 1805. Leg. 37224/s.n. (falta).
— El síndico procurador de la ciudad de Borja. sobre que se
realice a la mayor brevedad la mejora general de los términos de aquélla
con sus pueblos inmediatos. Marzo, 1806. Leg. 37225/s.n.
— El convento de religiosas de Santa Clara de la ciudad de Borja,
sobre que se las permita construir un cementerio. Abril, 1806. Leg.
37225/s.n.
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— El síndico procurador de Borja. sobre que se realice a la posible
brevedad la mojonación general de los términos de aquella ciudad con
sus pueblos inmediatos. Abril, 1807. Leg. 37229/15.
— El Ayuntamiento de Borja, sobre las dotaciones a los maestros
de primeras letras y latinidad. Julio, 1807. Leg. 37230/17.
— Expediente causado a representación de D. Diego Cenón Navarro, regidor decano del Ayuntamiento de la ciudad de Borja, sobre
que se declare si en el caso de cumplir su sexenio, el corregidor de
aquella ciudad debe ejercer la jurisdicción el regidor decano del Ayuntamiento desde el día en que cumpla su sexenio. Septiembre, 1807.
Leg. 37231/13.
— D. Bartolomé Saldaña, vecino de Borja, sobre la elección del
procurador síndico de aquella ciudad. Septiembre, 1807. Leg.
37231/20.
— El corregidor de la ciudad de Borja remite al Consejo los dos
bandos de policía puestos en dicha ciudad en un mismo día; el uno
por dicho corregidor y el otro por el regidor decano en audiencia del
alcalde de la misma. Agosto, 1814. Leg. 37235/1.
— El regente de la Real Audiencia de Aragón, sobre el abasto
del pan a la ciudad de Borja. Mayo, 1815. Leg. 37238/5.
— D. Vicente Marco, presbítero de Borja, sobre que se le conmuten dos años de Teología en otros dos de cánones. Febrero, 1817.
Leg. 37244/9.
— El señor conservador de Montes de lo interior del reino remite
al Consejo la representación que le ha dirigido el subdelegado de Montes corregidor de Borja, sobre lo ocurrido en el pueblo de Bulbuente
con el comandante de voluntarios realistas con ocasión de estar dicho
subdelegado realizando la visita de Montes. Junio, 1828. Leg. 37275/2.
— El Ayuntamiento de la ciudad de Borja sobre que a sus individuos se les conceda el distintivo de una cruz con el lema de «Amor
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y lealtad a S. M. y Real Familia», o cualquiera otro. Abril, 1832. Leg.
37285/2.
— Oficio del duque presidente transcribiendo una Real Orden
relativa a que pase a tomar posesión del corregimiento de la misma
Don Anselmo Una, sin perjuicio de sacar el título competente. Noviembre. 1833. Leg. 37289/4.
Finalmente, nos centraremos en los expedientes de parte, concernientes a Borja, promovidos por la citada escribanía:
— D. Mauricio Lamana, vecino de la ciudad de Borja, solicitando
se le conceda moratoria para pagar a sus acreedores. Enero, 1778.
Leg. 37299/7.
— El gremio de alpargateros, sogueros y rastrilladores, sobre
aprobación de ordenanzas. Julio, 1785. Leg. 37323/9.
— El bachiller D. Tomás Cuartero, sobre que se le incorpore de
abogado en los Consejos. Octubre, 1785. Leg. 37324/47.
— El Ayuntamiento de la ciudad de Borja, sobre que se agregue
un terreno a la Dehesa de Carnicerías. Enero, 1788. Leg. 37332/2.
— El Ayuntamiento de la ciudad de Borja, sobre agregación de
un terreno a la Dehesa de Carnicerías. Octubre, 1789. Leg. 37339/98.
— El Ayuntamiento de la ciudad de Borja, sobre que se aumente
la dotación de su actual corregidor hasta la cantidad de 15.000 reales
de vellón. Noviembre, 1790. Leg. 37345/11.
— D. Manuel Marco y Carnicer, vecino de Borja, sobre que se
le despache título de maestro de primeras letras. Marzo, 1791. Leg.
37345/151.

— El cabildo de la Colegial de Borja, sobre reparación de su
iglesia parroquial. Noviembre, 1792. Leg. 37352/6.
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— La ciudad de Borja, sobre que se efectúe el sorteo de millones.
Mayo, 1796. Leg. 37369/4.
— D. Mariano Jarreta, vecino de Borja, sobre que la Audiencia
de Aragón le admita la súplica que ha interpuesto en un pleito que
sigue en ella. Diciembre, 1797. Leg. 37375/34.
— D. José Gabriel Martínez Soriano, sobre el pleito que sigue
en la Real Audiencia de Aragón, con D. Eduardo Torija, en punto a la
aprensión de ciertos bienes; se vea y determine con dos salas y el
regente. Mayo, 1798. Leg. 37378/26.
— D. Mariano Jarreta, sobre que la Real Audiencia de Aragón le
admita de súplica de cierta sentencia en la causa que siguió contra
Cristóbal Jimeno y María Ferrando, su mujer, sobre restitución de
varios bienes. Diciembre. 1798. Leg. 37381/14.
— D. Francisco de La Justicia, regidor decano de la ciudad de
Borja, sobre que se le pague el sueldo de corregidor que le sirvió
interinamente en la última vacante. Marzo, 1802. Leg. 37396/16.
— El Ayuntamiento y Junta de Propios, sobre que se le conceda
licencia para proceder al señalamiento de hierbas y dehesas. Marzo,
1803. Leg. 37400/30.
— Manuel Marco, escribano del juzgado, sobre que se le nombre
un sustituto que pueda servir sus ausencias y enfermedades. Abril,
1803. Leg. 37400/1.
— El Ayuntamiento de Borja, sobre que se aumente la dotación
de su actual corregidor. Octubre, 1803. Leg. 37403/56.
— D. Bartolomé Saldaría, procurador síndico general de la ciudad
de Borja, sobre la mala versación de los caudales públicos. Diciembre,
1804. Leg. 37409/6 (falta).
— D. Joaquín María de Agoncillo y Frías, dueño del lugar de
Agoncillo, sobre que el pleito que sigue en la Real Audiencia de Ara-
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gón, con el prior de la Colegiata de la ciudad de Borja, en razón de la
fundación de dos capellanías; se vea con dos salas ordinarias y el
regente. Junio, 1808. Leg. 37429/15.
— El Ayuntamiento de Borja. sobre que a las religiosas de los
dos conventos existentes en ella se les imponga la obligación de enseñar
a las niñas los ejercicios propios de su sexo, y la doctrina cristiana
bajo el método que se observa en otros conventos de enseñanza. Noviembre. 1814. Leg. 37432/31.
— Juan Antonio Castillo, sobre que se le conmuten los años que
ha practicado con los abogados de Borja, como si hubiese sido abogado
de audiencia para poder examinarse de tal abogado. Julio. 1815. Leg.
37435/12.
— Manuel Aguilera Mayor y consortes, vecinos y labradores de
la ciudad de Borja, sobre licencia para formar una Junta de Labradores,
bajo la invocación de San Isidro que cuide de las aguas, montes, huertas
y demás ramos de Agricultura. Agosto, 1817. Leg. 37443/13.
— D. Hipólito Jaca, vecino de Borja, sobre que se le expida
título de maestro de primeras letras. Junio, 1818. Leg. 37447/9.
— D. Francisco Sánchez y consortes, vecinos y labradores de
Borja, sobre que se conceda permiso para que a expensas de los interesados en el riego y también del caudal de propios se hagan las obras
necesarias en la acequia que expresan. Julio, 1818. Leg. 37447/24.
— D.a Marcela Aguiñiga, vecina de la ciudad de Logroño, y otros
consortes, con D. Francisco Bernal, prior de la iglesia colegial de
Borja, sobre fundación de dos canojías. Agosto. 1818. Leg. 37448/5.
— El corregidor y Ayuntamiento de Borja. con el prior y cabildo
de la iglesia colegial de la misma, sobre el modo con que deben salir
en procesión fuera de la Iglesia. Enero, 1820. Leg. 37456/24.
— D. Claudio Ladrón de Guevara, vecino de Borja, sobre que se
despache título de maestro de primeras letras. Diciembre, 1824. Leg.
37458/11.
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— D. Claudio Ladrón de Guevara, sobre que se le expida título
de maestro. Julio, 1825. Leg. 37460/15.
— El Ayuntamiento de Borja, sobre que a sus individuos se les
conceda el distintivo de una cruz con el lema de «Amor y lealtad a
S. M. y Real Familia» o cualquier otro. Julio, 1826. Leg. 37464/9.
— D. Vicente Marco y Sarria, natural de Borja, sobre título de
Abogado de los Reales Consejos. Octubre, 1829. Leg. 37474/6.
— D. Faustino Las Santas, natural de Borja, sobre título de Abogado de los Reales Consejos. Abril, 1830. Leg. 37475/3.
— El Ayuntamiento solicitando la gracia de que se le nombre
para reconocer los partidos de aquella diócesis para el arreglo que
sobre ellos debe hacerse. Septiembre, 1830. Leg. 37475/14.
— D. Manuel Lacleta, sobre aprobación de la emancipación otorgada por su padre D. Juan. Mayo, 1832. Leg. 37481/7.
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ARQUITECTURA INDUSTRIAL
EN LA COMARCA DE BORJA:
LA AZUCARERA DEL EBRO EN LUCENI*

Pilar BIEL IBAÑEZ

El trabajo que a continuación se desarrolla tiene como tema principal el análisis de las características constructivas de la azucarera del
Ebro. situada en la localidad de Luceni.
La arquitectura industrial no es un marco de estudio en el cual se
haya profundizado por parte de los investigadores de Aragón, pese a
los importantes restos que todavía se conservan en el territorio de la
Comunidad Autónoma.
El presente trabajo es un ejemplo de la metodología que, desde
mi punto de vista, es la adecuada para plantearse una investigación en
torno a la arquitectura industrial. No sólo me centro en el análisis de
los aspectos arquitectónicos del complejo industrial, sino que busco
las causas que motivaron su aparición y sus consecuencias. Es por lo
tanto un estudio interdisciplinar donde la arquitectura es un reflejo de
una serie de fenómenos que motivaron la aparición y posterior desarrollo del fenómeno azucarero.
* Este trabajo obtuvo el Premio de Investigación sobre Borja y su Comarca en la XVI Convocatoria correspondiente al año 1993.
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1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA
AZUCARERA EN ARAGÓN
1.1. La introducción del azúcar en España
El azúcar es «una sustancia formada por un hidrato de carbono,
blanca, sólida, cristalizable y muy dulce»1. Destaca su presencia en el
mundo animal y en el vegetal. Las frutas maduras, la uva, la leche, la
caña de azúcar, la remolacha son algunas de las plantas que cuentan
con un alto contenido en azúcar. Primero la caña, y después la remolacha, son las plantas utilizadas Índustrialmente para la obtención de
la sacarosa (azúcar).
La historia de la obtención de azúcar a partir de la caña se inicia
en la antigüedad con los chinos e hindús. Es una planta que tiene su
origen en el sur de Asia y en la actual Indonesia2. También fue conocida
en Persia, Grecia y Roma «pero no se empleaba más que como producto
farmacéutico»3. Los árabes la introdujeron en el litoral mediterráneo,
fundándose en 1300 una refinería en Venecia. Con la toma de Constantinopla por los turcos, el cultivo arraigará en todo el Mediterráneo y
principalmente en España. Desde aquí se exportará a América, extendiéndose a lo largo de Brasil, las Antillas y las Indias Holandesas.
«Así fue, que al terminar el siglo XVI, la caña española transplantada
a América había ganado, constituyendo nuevas especies, ricas todas en
sacarosa, extendiendo su cultivo por casi todo el nuevo mundo y haciendo que en el siglo siguiente dejase el azúcar de ser una droga y se
transformara en artículo de gran consumo. Mientras esto sucedía, el
cultivo de la caña desaparecía de Italia, Valencia y Baleares, quedando

1. VV.AA.: Gran Enciclopedia Larousse. p. 904
2. ASÍN SAÑUDO. Félix et alii: El cultivo de la remolacha y la industria azucarera en la economía
aragonesa. Zaragoza: CAZAR. 1980, p. 21.
3. SAILLAR. E.: La remolacha y la fabricación del azúcar de remolacha. Barcelona: P. Salvat,
Enciclopedia Agrícola. 1923. p. 171.
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muy reducido en Andalucía...»4. El consumo aumentó progresivamente
hasta el punto que fue el producto más importante en el comercio marítimo que se realizaba entre las colonias americanas y Europa.
La pérdida de importancia del cultivo de caña de azúcar en el
continente, animó a los químicos prusianos, empujados por Federico
«el Grande» a investigar la presencia de sacarosa en otras plantas.
Esta búsqueda se inicia con el químico francés Olliver de Serres\
quien señaló la posibilidad de extraer azúcar de la remolacha. Sus
investigaciones las confirmaron Marggral y Franz Karl Achard hacia
1747. inaugurándose la primera fábrica de azúcar de remolacha en
1802 en Cünern (Silesia).
Este primer intento no dio los resultados apetecidos, ya que el
azúcar producido no era agradable a la vista, tenía menos grados de
pureza y era más caro que el azúcar de caña de procedencia americana.
Por ello, hay que esperar unos cuantos años más para que la industria
de azúcar de remolacha triunfe en Europa.
El inicio de la definitiva puesta en marcha de esta industria fue
en Francia como consecuencia del bloqueo continental que sufrirá esta
nación a raíz de la política napoleónica. El aislamiento incitó a Napoleón a fomentar la creación de fábricas de azúcar y a potenciar la
investigación mediante la apertura de cinco escuelas de química azucarera. Esta protección oficial dio los resultados buscados y ya en «el
año 1825 funcionaban en Francia cien fábricas de azúcar de remolacha,
que producían 2.600 Tm de azúcar»6. En 1870 Francia era el primer
país productor de azúcar de Europa.

4. Op. cit. SA1LLAR. E.: p. 678.
5. Por lo que respecta ala lecha en la que este químico reali/ó sus experiencias no ha\ unanimidad
entre las fuentes consultadas: Félix ASÍN SAÑUDO señala como lecha 1575. H. SAIL1.AR 160? \
el diccionario Enciclopédico I.arousse 1575. Por el contrario hay unanimidad en atribuir a Oliver
de Serres el descubrimiento de que era posible obtener azúcar de la remolacha.
6. Op. cit. SAILLAR. E.: p. 678.
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Con la conquista árabe se introduce el cultivo de caña de azúcar
en España, convirtiéndose en el único país de Europa que cultiva este
producto de una forma continuada hasta principios del siglo XIX. Será
también España, el país que exporte la caña a América, aumentando
la producción americana a partir de 1810 tanto por el agotamiento de
la minería como por la consolidación del sistema esclavista7.
Pese a esto, en el año 1878 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Granada tomó la iniciativa de distribuir semillas de
remolacha gratis entre los cultivadores para difundir el cultivo de dicha
planta. A partir de esta fecha se inician los estudios para la extracción
de sacarosa de la raíz de la remolacha y la fiebre azucarera, cuyas
fechas más destacadas son8:
FECHA
1882
1884
1889
1890

1891
1892-93

CIUDAD
Granada
Córdoba
Atarfe (Granada)
Granada
Granada
Granada
Lachar
Lachar
Lachar
Lachar
Lachar
Antequera (Málaga)
Málaga
Aranjuez
Almería

NOMBRE
Fábrica de San Juan
Azucarera de Santa Isabel
Fábrica de San Fernando
F.a de N.a S.a Angustias
F.a de Santa Juliana
F.a de N.a S.a del Carmen
F.a del Conde de Benalúa
F.a de San José
F.a de Santa Fe
F.a de N.a S.a del Rosario
F.a de San Cecilio
F.a de Antequera
Desconocido
Azucarera de Aranjuez
N.a S." de Monseral

7. Op. cit. ASÍN SAÑUDO. Félix: p. 23.
8. Los siguientes datos tienen como fuente fundamental F. SAILLARD.
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FECHA

1898
1899

CIUDAD
Gijón
Vich
Verina (Asturias)
Villaleque
Aranjuez
Siero (Asturias)
Villaviciosa (Asturias)
Torrelavega
Santa Vitoria

NOMBRE
Desconocido
Desconocido
Azucarera Asturiana
Azucarera Asturiana
F.a de Aranjuez
F." de Siero
F.a de Villaviciosa
F.a de Torrelavega
F.a de Santa Vitoria

Las causas que motivaron el asentamiento de industrias azucareras
en nuestro país son dos para Antonio Biescas4: Un lento aumento del
consumo interior y un proceso de sustitución de importaciones ante la
eminente crisis colonial. A las que Félix Asín añade10:
— La coincidencia del éxito del cultivo de remolacha azucarera
con la reforma aduanera de carácter proteccionista.
— La existencia de fuentes de financiación procedentes de la
repatriación de capitales cubanos y filipinos.
— Las características de la denominada «nueva agricultura» con
una creciente capitalización de los recursos y ligada a la industria
agroalimentaria.
En los primeros años del nuevo siglo siguen abriéndose nuevas
fábricas:

9. BIESCAS FFRRER. José Antonio: El proceso de industrialización en la región aragonesa en el
periodo 1900-1920. Zarago/a: Institución Fernando el Católico. 1980. p. 125
10. Op. cit. ASÍN SAÑUDO, Félix: p. 25 y ss.
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FECHA
1900

1901

1903
1904
1910
1912-20

CIUDAD

NOMBRE

Boñar(León)
Veguellina (León)
Poveda (Madrid)
Pravia (Asturias)
Osma (Soria)
Menargues (Lérida)
Jerez (Cádiz)
Marcilla (Navarra)
Tudela (Navarra)
Vich (Barcelona)
Granada
Granada
Baza (Granada)
Burgos
Padrón (Galicia)
Palencia
Vitoria
Granada
Granada
Granada
Granada
Calahorra (Rioja)
Cortes (Navarra)
Alfaro (Logroño)

Desconocido

La Rasa
Azucarera del Segre
Desconocido

Azucarera de San Torcuato
Azucarera de San Isidro
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Azucarera La Vega
Azucarera Nueva del Rosario
Azucarera Purísima Concepción
Azucarera San Pascual
Azucarera de Rioja
Azucarera Regional
Azucarera de Alfaro

Los autores consultados coinciden en señalar que la causa del
auge azucarero que se produce en los primeros años del nuevo siglo
radica en los enormes beneficios que se consiguieron con las primeras
azucareras de finales del siglo XIX y que animaron a seguir inviniendo
en el sector, además de la protección estatal que recibió esta industria,
ya que el impuesto que se estableció sobre el azúcar fue muy beneficioso para los presupuestos nacionales.
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Paralelamente, al desarrollo de la industria azucarera, aparece ya
desde estos primeros años el problema, que con el tiempo se hará
crónico: los grandes stocks de azúcar, que llevará a los empresarios a
disminuir la cantidad de remolacha contratada, surgiendo los enfrentamientos con los agricultores, y el cierre de numerosas fábricas.
En 1903 se crea la Sociedad General Azucarera (S.G.A.), en un
intento de monopolizar el sector y acabar con el problema de la superproducción. La S.G.A. abarcará a 57 fábricas, quedando como independientes 4 de caña de azúcar, son las conocidas como «azucareras
libres». De estas 51, se cierran 18, y lejos de conseguir los objetivos
iniciales la S.G.A." no resolverá los problemas de stocks, concentrará
los medios de producción en un trust nefasto para determinadas provincias, suprimiendo la producción en Galicia, y disminuyéndola en
Castilla la Nueva y Aragón, además de cargar todo el problema en el
sector agrario.
Un segundo intento de solucionar el problema del sector azucarero
se produce en 1907, con la aprobación de la denominada «Ley Osma».
«Su objetivo era acabar con el problema de las existencias mediante
pactos entre fabricantes para disminuir la producción»12 a la vez que
elevar el tipo impositivo sobre el azúcar. Esta ley no llegó a solucionar
en ningún momento los problemas del sector y en 1911 fue derogada.
Se abrió de esta manera un nuevo período a la libre instalación de
fábricas de azúcar. Ese mismo año se constituyen la Compañía Ebro
Agrícola, que junto con Compañía de Industrias Agrícolas, creada en
1910 y la S.G.A. serán las tres grandes compañías privadas que controlaron y controlan el mercado azucarero en nuestro país.
Desde las fechas de constitución de las citadas compañías hasta
1914 se vuelve a vivir un período de esplendor en el sector, con un
11. O p . cit. ASÍN S A Ñ U D O . Félix: p. M.
12. O p . cil. ASÍN S A Ñ U D O . Félix: p. }2.
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aumento de la producción y un control del mercado azucarero por
parte de las tres compañías. La euforia se verá frenada en el período
1915-1922 debido a la escasa producción de estos años acarreando
fuertes importaciones. La situación volverá a cambiar en 1928 y durará
hasta 1931, años en los que de nuevo se aumentará la superficie de
cultivo destinada a la remolacha.
La importancia, pese a todos los altibajos descritos, que este cultivo tiene para la economía y la sociedad española en el primer cuarto
del siglo XX, nos los resume la Asociación General de Fabricantes de
Azúcar de España en un folleto que se publica en 192O'\
Para esta asociación la industria azucarera es importante:
— porque la mayor parte del capital proviene del «ahorro de las
clases modestas» que invirtieron gracias a las garantías que las leyes
daban y
— porque es fundamentalmente una industria española. Así, desde
el punto de vista industrial, de su actividad vivían más de 200.000
familias, españoles eran los carbones, combustible necesario para el
funcionamiento de las fabricas y ferrocarriles españoles eran los encargados de transportar a los centros la remolacha cultivada, con los
correspondientes beneficios para estas compañías en concepto de arrastres. Por otro lado, y desde el punto de vista agrario, la introducción
de la remolacha organizó los cultivos agrarios, seleccionó y difundió
las mejores clases de remolacha, introdujo un nivel de mecanización
en el campo e introdujo el crédito agrario. «En suma, la industria
azucarera, por propia naturaleza, actúa como uno de los organismos
de vida económica más eficaces para tejer por todos los ámbitos del
territorio nacional la solidaridad de la agricultura con la gran industria
y las conexiones vitales de un cuerpo de economía patria unificado y

13. Reproducción de los párrafos más destacados en: Op. Cit. SA1LLARD, E.: pp. 689-692
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fecundado por la vivificadora acción del torrente circulatorio que en
era moderna constituye una de las fuer/as unitarias más potentes de
los pueblos» l4 .

1.2. Evolución de la economía aragonesa
El siglo XIX se inició en Aragón con la guerra de la Independencia
y en concreto, su capital Zarago/a. sufrió dos sitios en 1808 y 1809.
que sumieron en una angustiosa crisis a toda la comarca. Antonio
Plana señala «todo se ha hundido, todo ha desaparecido sin que sepamos
si a Zaragoza le ha de caber otra recompensa que una estéril admiración» ' \
Con anterioridad al desastre humano y económico de los sitios
de Zaragoza, el desarrollo industrial de la provincia apenas si había
comenzado. La Guía de Zaragoza de 180616 nos da el siguiente censo:
— una fábrica de salitre «hecha a cuenta de su S.M.».
— varias fábricas de lana que fabrican paños y lelas de lana en
sus casas. ...pero la fábrica más completa es la de la Real Casa de
Misericordia...».
— varias fábricas de seda que califica de «gremios de seda».
— una fábrica de curtidos.
— dos fábricas de papel.
— dos fábricas de regaliz.
14. Üp. cil. SAII.I.AR. L-:.: p. 690.
15. PLANA. Antonio: 1814. ('¡lado en Desarrollo comercial e industrial en la provincia de Zarago/a.
Cámara de Comercio e industria de Zarago/a. Zarago/a. Tipografía Heraldo de Aragón. 1934.
p. 16.
16. (luía de Zaraao/a. 1X06.
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A la escasa nómina de establecimientos industriales hay que añadir
14 molinos de aceite, que «no son en sí fábrica realmente... pero lo
tienen en parte para reducir de un fruto su total esencia, y es razón los
que tiene la ciudad, para que con su resultado se vea el numeroso
olivar que contiene».
A la vista de estos datos se puede indicar que el movimiento
industrial de Zaragoza a comienzo del siglo XIX era prácticamente
inexistente, que todavía se encontraba sometido a un régimen gremial
y por lo tanto artesanal y que dependía de las transformaciones de los
productos agrícolas (lo que más abundan son los molinos aceiteros).
Finalizada la guerra se inicia un período de reconstrucción económica basada en la agricultura. El sector agrario, hasta mediados del
siglo XIX ve aumentar su producción a la vez que las antiguas trabas
al desarrollo agrícola iban cayendo, convirtiéndose en el sector económico más importante de Aragón. Esta expansión es posible gracias
a las nuevas roturaciones, al mayor número de población dedicada a
las labores agrícolas y a la incidencia que la desamortización, en torno
a 1835, tuvo en la región aragonesa. Esta supuso la entrada en la
corriente económica de una serie de tierras que se hallaban en poder
de las denominadas «manos muertas» sin embargo, no consiguió una
redistribución de las grandes propiedades entre los campesinos, ya
que en su mayoría fueron ocupadas por la naciente burguesía zaragozana, poniendo de manifiesto «...la escasa vocación hacia la inversión
industrial»17 de esta nueva clase social, y a las beneficiosas consecuencias que trajo consigo la definitiva concesión del Canal Imperial
de Aragón, cuyas aguas llegaron a Zaragoza en 1784, y cuyo principal
beneficio fue la introducción de nuevas relaciones de producción, ya
que el agricultor disponía de agua para regar y se veía por lo tanto

17. BIESCAS FERRER. Antonio: Introducción a la economía de la región Aragonesa. Zaragoza:
Alcrudo Ed.. 1977. p. 81.
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libre del sometimiento climatológico. Desde un punto de vista tecnológico, la agricultura, en este primer período de desarrollo, siguió estancada en sus técnicas tradicionales.
Los cultivos más destacados a lo largo del siglo XIX son tres:
— El trigo: su desarrollo se inicia con la entrada del siglo, y
poco a poco Aragón se convierte en la segunda región de España
después de Castilla. Esto permitió el nacimiento de la industria harinera,
que propiciaría una primera industrialización pasando a ser la principal
fuente de ingresos de la región.
— La vid: su cultivo se desarrollará en el último cuarto del siglo
XIX, aprovechando la filoxera que afectará a las regiones francesas
productoras de vino. Se introduce en las comarcas del somontano de
Tarazona. localizándose una serie de industrias transformadoras.
— Remolacha azucarera: un cultivo desconocido para Aragón
que también se introduce en el último cuarto del siglo XIX. Su aparición
traerá consigo una serie de cambios que llevarán a la agricultura aragonesa a una transformación decisiva. Con la remolacha, se inicia el
uso de abonos y fertilizantes y la modernización de la maquinaria
agrícola, produciéndose la tan necesaria renovación técnica. A la vez
que la instalación de azucareras motivara el definitivo despegue industrial de Aragón.
Por lo que respecta al sector industrial Antonio Biescas indica
«la industrialización en la región aragonesa es un proceso largo y
discontinuo con períodos de estancamiento y ligeras aceleraciones...»1X.
A lo largo del siglo XVIII se constituyen la Real Compañía de
Comercio y fábrica de Zaragoza, en 1746, y la Real Sociedad Econó18. O p . c u . B I E S C A S F E R R E R , A n t o n i o : Introducción.... p. 171.
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mica Aragonesa de Amigos del País, en 1776. Ambos son intentos
para potenciar la industria y en el segundo caso, buscan realizar una
reforma desde arriba, donde la enseñanza práctica tiene un papel muy
destacado. Sin embargo, tanto la guerra de sucesión como la de la
independencia suponen un freno al lento surgimiento industrial del
siglo XVIII.
Ya dentro del siglo XIX hay todavía que esperar hasta 1840 para
que se empiecen a notar síntomas de un cierto movimiento industrial.
Las causas que motivaron este retraso industrial, según Antonio Biescas
hay que buscarlas: en la falta de demanda, en la fuerte regionalización,
en la sumisión de la industria a las fluctuaciones de la actividad agraria,
a la escasa incidencia que para Aragón tuvo la repatriación de capitales
de las colonias y al proteccionismo al que estaba sometido el sistema
productivo.
Sin embargo, a partir de 1840 dos circunstancias coincidirán y
llenarán de esperanza a la escasa burguesía zaragozana. Se produce el
fin de las guerras carlistas y con su liquidación se puede llevar a cabo
las transformaciones jurídicas e institucionales promovidas por Mendizabal. a la vez que surgen espectativas de futuro tras conseguir la
paz, lo que les lleva a proyectar un nuevo modelo de reconstrucción
económica.
En la sociedad zaragozana empieza a notarse un optimismo en el
futuro industrial de la región. La Aurora, Diario Constitucional de
Zaragoza, El Eco de Aragón...desde sus páginas se hace un llamamiento
a la industrialización, y frecuentemente el modelo que señalan como
paradigma a seguir es el inglés y el catalán como su reflejo más cercano. El progreso empieza a convertirse en la meta de la burguesía.
En estos años destaca la figura de don Miguel Alejos Burriel, quien
anima a los distintos sectores económicos a desarrollar un proyecto
económico aprovechando la energía hidráulica de las aguas del Canal
Imperial con el fin de potenciar el nacimiento de una industria que

elabore las materias primas autóctonas como la lana, el lino y el cáñamo. Pero todavía hay una falta de mano de obra especializada (empresarios y operarios), de organización del trabajo y de conocimiento del
mercado y del capital.
Pese a las carencias de infraestructura se produce una primera
«revolución» industrial en Aragón. Su base no estará en el sector textil,
como pedía don Miguel Alejos Burriel, sino en el desarrollo del sector
harinero, motivado por las excelentes cosechas de trigo.
El despegue industrial evoluciona lentamente. La guía de Zaragoza
de 1860 nos dice en su voz Fábricas: «En el gran movimiento que se
ha dejado sentir en las industrias de la capital, en el transcurso de
pocos años, representa principal papel la fabril, que por su parte ofrece
ya en el día un respetable número de establecimientos de diferentes
clases y de variados y útiles usos destinados. Tanto en el interior
como en las afueras y cercanías de la ciudad se han levantado edificios
y se han creado una porción de establecimientos industriales, que prometen contribuir al mayor desarrollo y prosperidad de los gérmenes
de riqueza que atesora este suelo» i4 .
En 1885 estaban funcionando fábricas tan importantes para Zaragoza como: las fundiciones de Averly, Mercier, Averly-Montant y
García, y la fabrica de vidrios y espejos de La Veneciana.
A partir de 1890 destacan la fábrica de regaliz de Carenany y Tur,
la fábrica de papel La Montañesa, aparatos de precisión de Amado
Laguna de Rins, Acumuladores Tudor.... entre otras. Estas fábricas estaban dirigidas por hombres como Basilio Paraíso, Antonio Mercier. Amado Laguna de Rins cuya labor se extenderá más allá de la meramente
industrial y cuya meta era el progreso y modernización de Aragón.

19. Guía de Zarago/a de 1X60. p. 240.
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Un ejemplo de este afán de progreso que envuelve a la burguesía
zaragozana en esta 2.a mitad del siglo XIX serán las dos Exposiciones
Aragonesas que se organicen en 1868 y en 1885-86. A través de ambas
exposiciones tratan de demostrar que Aragón se encuentra a la altura de
España, pese al retraso de varias décadas en el despegue industrial y que
es capaz de llevar a buen término una empresa de grandes dimensiones.
Progreso, fraternidad y cosmopolitismo serán los tres grandes ideales de
la burguesía zaragozana, y las exposiciones aragonesas el marco ideal
para ponerlos en práctica. A la vez servirán de escaparate a los últimos
adelantos técnicos, en un intento de introducirlos en las fábricas aragonesas
y animará al público al consumo de los nuevos productos.
Este período de esplendor se quiebra en el año 1880, año en el
que se produce una gran crisis económica motivada por una serie de
malas cosechas que inician la caída del sector harinero, principal motor
y sostén del lento despegue económico aragonés. Habrá que esperar
hasta 1897-98 para acabar con este período de recesión y para que
definitivamente se consolide la industrialización. Este impulso vuelve
de nuevo a surgir de una industria transformadora de un producto
agrario: las azucareras.

1.3. Introducción y desarrollo de la industria azucarera en Aragón
La remolacha azucarera era un cultivo desconocido en Aragón,
donde la producción agrícola se encontraba monopolizada por el trigo,
y en menor medida por el maíz.
La idea de introducir este nuevo cultivo parte de la Granja Agrícola
de Zaragoza, en concreto de los ingenieros agrónomos Manuel Rodríguez Ayuso y Julio Otero. El motivo que les indujo a buscar cultivos
alternativos a los tradicionales fue el estancamiento en el que se encontraba la agricultura aragonesa, caracterizada por un retraso tecno
lógico y una carencia de inversiones, que la llevaba a bajos rendimientos
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de producción y económicos. La solución a esta situación pasaba o
bien por realizar fuertes inversiones que modernizaran los sistemas de
producción o bien por introducir una nueva planta que diera los rendimientos que antaño proporcionó el trigo. «Descartada la solución del
capital por creer que dada la situación de la agricultura y las costumbres
sociales, no acudiría a realizar la transformación apetecida, y entendían,
después de haber hecho diversos ensayos con algunas plantas, que la
remolacha azucarera era la indicada para solucionar el problema de
un cambio rápido en el sistema de cultivo»20.
Después de analizar las características climáticas (calor, luz y
humedad) y las edafológicas (terreno formado por aluviones arcillosalizosilíceos) llegaron a la conclusión de que «la vega de Zaragoza
reúne excelentes condiciones naturales para la producción de la remolacha azucarera»:1. A lo que había que añadir las ventajas que reportaba
tanto para las inversiones y capitales como para los agricultores. A
los primeros, porque, según estos ingenieros, era un cultivo rentable
dado su alto porcentaje de azúcar y su calidad, y a los segundos por la
resistencia de la remolacha al pedrisco y al frío y por la extensión del
regadío en la vega de Zaragoza.
El primer paso para la introducción real de este cultivo lo dieron
estos mismos ingenieros. Rodríguez Ayuso y Otero, poniendo en marcha
la primera azucarera en la provincia de Zaragoza, La Azucarera de
Aragón, que realiza su primera campaña en 1894, convirtiéndose Zaragoza en una de las provincias pioneras en la obtención de azúcar a
partir de la remolacha, junto con Granada, Málaga y Almería.
Los beneficios que reparte esta primera azucarera mueven al todavía naciente capitalismo aragonés a la creación de nuevas sociedades
azucareras.
20. Op. cit. SAILLAR. ti.: p. 681.
21. Op. cit. SAII.LAR, E.: p. 684.
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ECHA
1899
1900

1904
1911
1912
1917
1919
1920
1925

CIUDAD
Zaragoza
Zaragoza
Casetas
Alagón
Calatayud
Calatayud
Gallur
Epila
Zaragoza
Santa Eulalia del Campo
Luceni
Puebla de Híjar
Terrer
Zaragoza
Calatorao
Monzón

NOMBRE
Nueva Azucarera
A. Cooperativa del Rabal
A. Ibérica
N. 11 S* de las Mercedes
A. Calatayud
A. Labradora
A. de Gallur
A. del Jalón
A. del Gallego
A. del Jiloca
A. del Ebro
A. del Bajo Aragón
A. de Terrer
A. Agrícola del Pilar
A. de Calatorao
A. de Monzón

El ambiente de estos primeros años, así como las dudas que hay
en torno a este sector industrial se ponen de manifiesto en un artículo
aparecido en Heraldo de Aragón el 27 de Marzo de 1900. En este
artículo analiza su autor los obstáculos iniciales: había miedo a que
los labradores se negaran a cultivar remolacha, por lo que agota la
tierra, y no se descartaba la idea que después de la guerra de Cuba se
volviera a importar caña americana por su mejor calidad. «Pero el
tiempo ha venido a destratar todas estas suposiciones y la fábrica:
azucarera de Aragón ha dado grandes intereses a sus accionistas, ha
amortizado gran parte de su capital ...tan pingües resultados estimuló
a otros que casi en el misterio construyeron la sociedad Ibérica... A la
vez que la anterior se formó otra sociedad La Nueva Aragón...»22. Así
pues, lo que mueve al capitalismo zaragozano a invertir en este nuevo
22. L.S. La fiebre industrial en Aragón II. Las fábricas de a/.úcar de remolacha. Heraldo de Aragón.
27 de Marzo de 1900. p. 2.
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cultivo son los elevados beneficios que las primeras sociedades dan
en pocos años. La celeridad con que se abren las azucareras aragonesas,
entre 1899 y 1900 se fundan 8 de las 17 que se abrirán en todo Aragón,
hace reflexionar al articulista «no es fácil determinar dónde está el
acierto, si en esa rapidez inusitada o en dar tregua suficiente para
desarrollar y llevar a cabo los proyectos»2-1.
Esta velocidad trae como consecuencia una precipitación en la
ejecución de las obras y una mala instalación de la maquinaría, lo que
a largo plazo obliga a constantes reparaciones que aumentan los gastos.
A la vez que en el ya citado artículo se manifiesta el miedo a que con
las azucareras se repita el fenómeno harinero «...se creyó más que
suficiente el número de aquellas (de fábricas de azúcar) dado el consumo de azúcar en España, pero por lo que se refiere a Aragón se
siguió el antiguo sistema de fábrica de harina que fue tal el número
que si las primeras tuvieron una vida desahogada, las segundas la
llevaron perezosa y lánguida hasta su muerte...»24.
Tras estos temores iniciales y unos años de constante crecimiento,
en 1903 se crea la Sociedad General Azucarera. Las ocho fábricas que
hasta ese momento funcionaban en Aragón se asociaron al trust en un
intento de restringir la competencia. Sin embargo, la actividad de la
S.G.A. no tuvo los resultados esperados por los azucareros aragoneses:
supuso el cierre de dos de las azucareras, la del Rabal y la Labradora,
una infravaloraron de algunas de las plantas fabriles y una pérdida de
beneficios y producción. Pese a todo, las azucareras aragonesas serán
las que más beneficios den a la Sociedad en sus primeros años de
funcionamiento.
Como reacción a este monopolio surgen una serie de sociedades,
que se conocen con el nombre de «Azucareras libres». En Aragón
23. Op. cit. Heraldo de Aragón. 27 de marzo de 1900. p. 2.
24. Op. cit. Heraldo de Aragón, 27 de marzo de 1900. p. 2.
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empezarán a trabajar al margen del trust: la azucarera del Jalón, la del
Gallego, la del Jiloca, y se proyecta la de Monzón. Estas nuevas fábricas
desarrollan unas buenas campañas y obtienen rápidos beneficios. Sin
embargo, sus expectativas se verán limitadas con la aprobación de la
denominada Ley Osma de 1907. Esta ley supone para el sector azucarero aragonés tanto una disminución en la producción de remolacha
como un recorte en las posibilidades de actuación de las azucareras
libres. A la vez que fomenta una cierta arbitrariedad en las relaciones
entre agricultores y fabricantes, hasta tal punto que desde las páginas
de Heraldo de Aragón se indica «no deben abusar las fábricas de la
ventajosa situación en que las colocó una ley respecto a los agricultores.
Sería ese abuso el colmo de la crueldad y de la injusticia»25. Iniciándose
desde las páginas de este periódico una campaña de publicaciones de
todas aquellas quejas que tuvieran los agricultores y de aquellas actividades que se realizaran por parte de éstos para hacer un frente común
ante el trust de la S.G.A. y la ley Osma. A lo largo de 1908 los
agricultores aragoneses manifiestan su deseo de unirse para crear el
sindicato remolachero. Esta iniciativa parte del Sindicato Agrícola de
Cuarte de Huerva y tiene una adhesión inmediata por parte de los
demás pueblos. La asamblea general del sindicato se produce el 1 de
febrero de 1909, en Zaragoza, en el Salón de Quintas de la Diputación
Provincial de Zaragoza. De esta asamblea salió un acuerdo importante:
crear la Unión de Labradores de Aragón. Con anterioridad el 15 de
enero de 1909 desde la editorial del periódico Heraldo de Aragón se
animaba a «trabar la unión estrecha e íntima de todos los agricultores
como base fundamental e inexcusable sobre la que ha de girar la inteligencia con el trust azucarero...»26.
La oposición de los diversos sectores llevó a que en 1911 se
derogara la ley y se iniciara un nuevo período de esplendor para la
industria azucarera aragonesa, poniéndose en funcionamiento tres nue25. Quejas repetidas. Los remolacheros. Heraldo de Aragón. 13 de diciembre de 1908. p. 1.
26. Por la rique/a nacional. Heraldo de Aragón. 15 de enero de 1909. p. 1.
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vas fábricas: la azucarera del Jiloca, la del Ebro y la del Bajo Aragón.
A la vez que aumentó de forma espectacular la producción de remolacha
y por lo tanto la de azúcar.
El período comprendido entre 1914 y 1920 supone una recuperación tanto para la economía, en general, como para el sector azucarero,
en particular. «Poco a poco se ha ido aminorando el daño y la guerra
europea ha sido parte principal para descargar a nuestros capitalistas
de la pesadumbre que gravitaba sobre sus hombros... especialmente,
los partícipes de las azucareras libres han visto reverdecerse aquellos
tiempos en los cuales la primitiva azucarera de Aragón repartía beneficios del 14, del 20, del 26, del 30 y hasta del 50 por ciento...» :7 .
Para Antonio Biescas la influencia de la primera guerra mundial
en la evolución del sector azucarero aragonés vendría marcada por
tres etapas:
I.4 Desde la declaración de guerra hasta marzo de 1915: este
período se caracterizaría por una falta de maquinaria y accesorios,
que tenían que ser importados en su mayoría, hasta que la metalurgia
española fue capaz de sustituir las importaciones y por una escasez en
la exportación azucarera hacia Gran Bretaña, que repercutió en una
reducción en la producción. En la memoria de la Cámara de Comercio
de 1917 se nos resumen así estos primeros años de guerra «ni hubo
aumento en el número de fábricas ni mucho menos en la producción
de las mismas... En cambio la guerra ha traído perturbaciones tan
grandes a esta industria como las que forzosamente tenían que derivarse
del alza enorme en el precio de la remolacha, de las dificultades para
adquirir maquinaria, de la escasez de carbón y de la desorganización
de los transportes ferroviarios»28.

27. Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 1917. Desarrollo comercial e industrial en la
provincia de Zaragoza. Tipografía Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1918, p. 124.
28. Op. cit. Cámara de Comercio e Industria de 1917, p. 126.
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2.- Enero de 1918: se modifica el régimen arancelario con la
finalidad de bajar los precios en el mercado interior y autorizar la
entrada de azúcar extranjero con el mismo gravamen que el nacional.
3r Desde enero de 1918 hasta el fin de la guerra: las medidas
arancelarias tuvieron efectos positivos consiguiéndose que el cultivo
de la remolacha volviera a ser más rentable que otros cultivos. Se
incorporaron nuevas tierras al cultivo obteniendo altos rendimientos.
Este nuevo florecimiento del negocio azucarero tuvo como consecuencia la inauguración de dos fábricas: en 1919 inicia su labor la
Agrícola del Pilar y en 1920 la de Calatorao. Sin embargo, «terminada
la guerra y sobrevenida la crisis mundial el negocio azucarero fue una
de las primeras víctimas de la enorme concurrencia que se disputó
todos los mercados de Europa y entonces volvió a caer dicho negocio,
hasta el punto de que algunas azucareras tuvieron que suspender sus
pagos a los labradores circunstancialmente»29.
La década de los años veinte supuso volver a las condiciones
anteriores a la guerra. Esta genera un desmesurado reparto de beneficios
que no se traducen en una reestructuración del sector, con lo que
vuelven los problemas de stocks y de dependencia tecnológica.
La S.G.A. seguirá sin poder repartir beneficios, frente a las libres,
en concreto la situada en Epila, que alcanza hasta el 46% de beneficios.
Ante esta situación ya a finales de la década se intenta establecer unos
cupos de producción fijos para cada fábrica, que fracasan debido al
frente común que forman las azucareras libres y los agricultores ante
la S.G.A.
También será la década en la que el control del sector se aleje
cada vez más del capitalismo aragonés y se concentre en grupos em29. O p . c u . C á m a r a de C o m e r c i o e Industria de 1922. p. 181.
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presariales más dinámicos como Compañía de Industrias Agrícolas y
Ebro Agrícola, que junto con la ya citada S.G.A. serán las tres grandes
compañías que dirigirán el sector azucarero aragonés.
La situación de decadencia iniciada en los años veinte continua
en la década siguiente. Su influencia en el resto de la economía aragonesa es notable, de manera que aunque «existen otros productos agrícolas más importantes en la cifra global del valor de sus cosechas y
despojos, pero las especiales características del cultivo y fabricación
las transforman en reguladoras del ritmo de nuestra vida, si progresan
todo mejora en la región; si declinan de la manera lamentable actual,
rápidamente se nota así mismo la depresión en todas las manifestaciones
de movilización de numerario»30.
La I Conferencia Económica Aragonesa, organizada por la Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País en 1933. es un intento de plantear los problemas que sufría el desarrollo económico aragonés y buscar
soluciones a los mismos. José Cruz de Lapazaran dedica su ponencia a la
remolacha azucarera y a las distintas acciones que se pueden llevar a
cabo para que este sector alimenticio vuelva a su antiguo esplendor.
Tres son las soluciones que aporta: detener la caída del cultivo y
de la fabricación, la creación de un centro agronómico exclusivamente
dedicado a los problemas de la remolacha y establecer buenas relaciones
entre cultivadores y remolacheros.
Con esta situación de decadencia y desorden llega el año 1935,
año en el que se aprueba la denominada Primera Ley de Contingencia,
en un intento más de ordenar el sector. Sin embargo, esta iniciativa se
verá bruscamente cortada con el estallido de la guerra civil.

30. CRUZ LAPAZARAN. José: «Ñolas sobre la situación actual de la remolachiría y fabricación
de azúcar y consecuencias que se deriban». En I Conferencia Económica Aragonesa, Tomo I,
Zaragoza. 1933. p. 27?.
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2. EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AZUCARA
2.1. El cultivo de remolacha
La remolacha es una planta bienal, dicotiledónea, de la familia
de las guenopodiáceas. En su primer período vegetativo se forma la
raíz y se constituyen las reservas, mientras que en el segundo aparecen
las flores y las semillas. La remolacha dedicada a la industria azucarera
es arrancada después del primer período vegetativo, momento en el
que presenta mayor concentración de sacarosa.
A la hora de cultivar remolacha azucarera se puede optar por dos
métodos: la siembra directa o el transplante. En ambos, para obtener
un cultivo satisfactorio influyen de forma decisiva el clima y la preparación del suelo. El agua se debe repartir de forma equilibrada a lo
largo de todo el período de crecimiento y la temperatura tiene que ser
suave en mayo, junio y julio, evitando las heladas primaverales, que
pueden detener el período de crecimiento. Por lo que se refiere al
suelo, debe presentarse bien mullido, limpio de piedras, con una labor
profunda y un grado de acidez casi neutro.
La siembra directa: se inicia a finales de enero con la preparación
de la tierra y la siembra. Después del nacimiento, la primera labor que
se realiza es la escarda, posteriormente el entresaque, para volver a
proceder a una nueva escarda, finalizando las labores con la recolección
de la planta. A esta última operación, que se realizaba en invierno,
acudían tanto mujeres como niños y se componía de tres actividades:
el arranque, el descoronado y la limpieza y carga.

31. El contenido de este epígrafe lo he elaborado con la siguiente bibliografía: Op. cit. BIESCAS
FERRER, José Antonio: El proceso... pp. 129 a 134; Op. cit. ASÍN SAÑUDO, Félix et alii, pp. 39
a 44 y 147 a 151; Op. cit. SAILLAR, E. pp. 291 a 676 y los testimonios directos de don Francisco
Sevilla del grupo CÍA y don Eugenio Romeo Campos del grupo Ebro.
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La siembra directa es la preferida por el fabricante ya que se
obtienen plantas con mayor grado sacárico, a la vez que presentan una
forma más adecuada para su tratamiento industrial al tener coronas
más pequeñas.
El transplante: es una técnica autóctona aragonesa, de ventajas,
fundamentalmente, para el agricultor, pues garantiza la nascencia casi
en un cien por cien y combate la «pulguilla» principal plaga de la
remolacha. Sin embargo, tiene el inconveniente de que divide las raíces
y su riqueza sacárica es más baja, por lo que dificulta sus rendimientos
industriales.
En este método, las labores comienzan con el semillero. Consiste
en un terreno de pequeñas dimensiones donde la tierra se prepara con
abundante estiércol y superfosfatos, plantando en él la semilla a punto
de germinar. Los cuidados del semillero son los mismos que se practican en la siembra normal, sin embargo, al ser más pequeña la extensión
sale mucho más rentable al emplear menos mano de obra. Las raíces
nacidas se arrancan entre marzo y abril, plantándose en su lugar definitivo. El resto de las tareas a realizar son iguales a las de la siembra
directa.
Las relaciones con los fabricantes se iniciaban ya en esta primera
fase de cultivo de la remolacha. Al comienzo de la campaña se firmaban
los contratos entre remolacheros y azucareros que regirán las relaciones
futuras entre ambos en cuestiones como la cantidad de remolacha a
adquirir o el precio al cual se compraría la cosecha.
Las fábricas entregaban tanto la semilla como los abonos, importes
que posteriormente eran descontados, así como una parte del importe
de producción de remolacha. Esta liquidez del agricultor influirá favorablemente en el desarrollo de la agricultura ya que permitirá su
modernización.
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2.2. Transporte y recepción
Las fábricas, situadas en el centro de una zona de producción de
remolacha, solían contar con tres procedimientos distintos para la recepción de la misma: los carros, el ferrocarril y el canal Imperial.
Los carros: era el medio de transporte utilizado por aquellos agricultores que se encontraban próximos a la fábrica, llevando el producto
hasta el silo.
El ferrocarril: lo usaban aquellos agricultores que se encontraban
más alejados de la fábrica. En cada estación se situaba una báscula,
donde se pesaba la remolacha y de allí iba a los vagones, trasladándola
hasta las estaciones situadas al lado de las fábricas. Una vez en ellas,
la remolacha se introducía en la fábrica por locomotoras que pertenecían
o bien a las compañías ferroviarias o bien a las propias azucareras.
El canal Imperial: se utilizó en menor medida y como medio
alternativo para descongestionar las líneas férreas.
Una vez se encuentra la remolacha en la fábrica son tres las operaciones que se llevan a cabo: el peso de la remolacha, determinar la
densidad sacárica de la misma y determinar el descuento, para poder
fijar el precio a pagar por la remolacha recibida. Finalmente, se descargaba manualmente y almacenaba en los silos, los cuales disponían
de un canal en el fondo para el trasporte hidráulico de la remolacha al
interior de la fábrica.

2.3. Transformación de la remolacha en azúcar
Las operaciones a las que hay que someter a la remolacha para la
obtención del azúcar son: lavado, difusión, encalado, carbonatación,
evaporación, cristalización y centrifugado.

— 80 —

Lavado: desde los silos la remolacha era conducida a los lavaderos
por medio de los transportadores hidráulicos, generalmente, aunque
también podía hacerse mediante vías desmontables. Desde estos canales
era elevada hasta el lavadero a través de una rueda. Aquí la remolacha
era sometida a la eliminación de hojas, tallos, piedras... Una vez escurrida pasaba a los cortarraíces donde se troceaba en tiras denominadas
cosetas.
La difusión: consiste en enviar la coseta a los difusores en los
cuales, mediante el uso de agua a temperaturas de 65° a 75° se va
extrayendo el azúcar contenido en el interior de las células de la
remolacha.
El jugo que se obtiene en los difusores, jugo verde o de difusión,
pasa a los depósitos medidores para seguir el curso de la fabricación.
De este proceso de difusión, denominado de vasos, se genera un
subproducto la pulpa. Esta es prensada, secada y envasada, y. generalmente, servía de alimento al ganado.
El encalado: el jugo de difusión contiene muchas impurezas que
impedirían la cristalización del azúcar, por lo que hay que eliminarlas.
Para realizar esta operación se utiliza cal viva, que neutraliza los ácidos
y coagula las albúminas.
El horno de cal recibe una mezcla de piedra caliza y cok, mientras
que, a su vez, proporciona cal viva para el encalado y el gas necesario
para la siguiente fase.
La carbonatación: esta tiene una doble finalidad: eliminar las bacterias que todavía quedaran y realizar una filtración para separar las
espumas producidas en el encalado.
La carbonatación consta de dos fases: en la primera, el jugo encalado sufre la acción del gas (primera carbonatación) pasando a los
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filtros prensa donde el jugo queda separado de las espumas. De nuevo,
es sometido a la acción del gas carbónico (segunda carbonatación) y
vuelve, una vez más, a ser pasado por los filtros prensa. Finalmente,
se realiza una tercera filtración por gravedad.
Las espumas son depositadas bien en vertederos o dadas al agricultor para suavizar con ellas la tierra.
El jugo resultante puede tener hasta un 12% de materia seca y se
denomina azúcar Brix.
La evaporación: la finalidad de esta operación es la concentración
del azúcar Brix.
Esta fase se realiza en evaporadores que son una serie de cuatro
o cinco cuerpos cilindricos, en los que con economía de vapor y recuperación de calor, se consigue disminuir a menos de la mitad el porcentaje de agua, convirtiendo el jugo en un líquido más denso llamado:
jarabe concentrado.
A la salida de la evaporación se efectúa una segunda depuración,
la sulfitación, con el objeto de ajustar la acidez. Para ello se utiliza
gas sulfuroso obtenido por combustión de azufre. Este gas precipita la
cal que lleva el jarabe hasta dejarlo con una alcalinidad conveniente
al tiempo que ejerce una función decolorante. A continuación el jarabe
se vuelve a filtrar en unos filtros mecánicos.
La cristalización: para obtener el azúcar cristalizado hay que concentrarlo, operación realizada en las denominadas tachas. Aquí el jarabe
adopta la forma de una masa pastosa, masa cocida. Esta se vierte en
unos depósitos de fondo semicilíndrico, llamados maxaladores, donde
es agitada.
El producto resultante es una masa compuesta de granos y mieles,
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las cuales presentan un color marrón. Estas mieles se eliminan mediante
el centrifugado.
El centrifugado: la finalidad de esta última fase es separar el
grano de las mieles pobres, realizándose en las denominadas centrífugas
o turbinas.
Debido a que la miel no se desprende en su totalidad hay que
proceder, dentro de la misma centrífuga, a un lavado de los cristales
con agua y vapor, produciéndose por tanto un nuevo líquido, llamado
miel rica, como el azúcar de primera o comercial.
Las mieles ricas vuelven a ser cocidas en las tachas, dando lugar
a una segunda masa que se integra en el ciclo de la fabricación de
azúcar de primera.
Con las mieles de segunda o pobres se fabrica el azúcar de segunda
o moreno. De su tratamiento queda un subproducto: la melaza, la cual
se utiliza para la fabricación de alcohol, ácido cítrico y levadura
panificable.
Como conclusión del proceso, el azúcar se secaba y se envasaba,
generalmente, en sacos de 60 kilogramos.

2.4. El funcionamiento de una azucarera
Las azucareras, como la mayor parte de las fábricas de principio
de siglo, necesitaban del vapor tanto para el caldeo como para accionar
las máquinas que han de efectuar el trabajo.
Las calderas: son los generadores de vapor que ponen en movimiento las máquinas motrices. Se alimentan con las aguas condensadas

— 83 —

procedentes de otros aparatos proporcionando la calefacción precisa
para llevar a cabo todo el proceso de la fabricación.
Las calderas están formadas por el generador, propiamente dicho,
la manipostería y la chimenea.
El generador: entre los distintos tipos de calderas las más utilizadas
eran las calderas cilindricas no tubulares de hogar exterior, los generadores de tubos de humos, las calderas de hogar interno o las calderas
de tubos de agua. Estos distintos tipos de calderas tenían en común una
superficie de parrilla, una cámara de combustión y unos dispositivos
que aseguraban la mezcla del aire con las materias combustibles.
La manipostería: soporta el generador y contiene el hogar, las
parrillas, el cenicero y la cámara de combustión. Las partes sometidas
a la acción directa del luego están construidas con ladrillos refractarios.
La chimenea: sirve para la eliminación de los gases de combustión.
Funcionando, generalmente los hogares de las azucareras con tiro
natural.

3. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
AZUCARERA DEL EBRO
3.1. El asentamiento
Luceni se halla asentada en lo que se conoce como «La ribera
Alta». Por ribera alta se entiende las tierras de la depresión del Ebro
regadas por canales paralelos al río.
Como solución a estos problemas de agua y a la necesidad de
regadío, se planteó desde antiguo la necesidad de construir canales.
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En la margen izquierda se realizaron el Canal de Tauste y en la derecha
el de Lodosa y el Imperial. De los tres, este último es el más importante
y el más antiguo. Su puesta en marcha tuvo electos inmediatos en la
zona, y así de una tradición ganadera como principal recurso junto a
la vid y el olivo, se produjo un reparto de tierras y la introducción de
nuevos cultivos.
Entre estos nuevos cultivos hay que destacar dos: el maíz, que se
convirtió en la base de la economía rural a lo largo del siglo XX y la
remolacha, que lo sustituye a principios de siglo hasta los años cincuenta. Junto a estos productos se cultivan otros a menor escala como
la patata o la alfalfa.
Sin embargo, la modernización de la ribera alta vino de mano de
la industria. En un primer momento triunfó la industria alimenticia:
harineras, en el final del siglo XIX, y azucareras a principios del XX.
Esta actividad industrial fue aumentando y produjo la crisis del sistema
agrario. En la actualidad el sector industrial más destacado es el de la
construcción.
Luceni es un lugar de la provincia de Zaragoza, perteneciente a
la comarca de la Ribera Alta. Se halla asentado en una llanura de
tierra fértil entre el río Ebro y el Canal Imperial. Su historia se remonta
a la reconquista. Fue un lugar de realengo y de estos lejanos años
conserva la iglesia parroquial de la Candelaria, obra gótica del siglo
XIII. Madoz nos dice de él: «le baten todos los vientos, y su clima es
saludable: ...Tiene 92 casas inclusa la del ayuntamiento, que está derruida y cárcel: escuela de niños: ...un santuario dedicado a San Pedro
Mártir...; El terreno se compone de monte o secano y de regadío,
aquel es de mala calidad, y el segundo generalmente mediano, el cual
se fertiliza con las aguas del Canal.... Productos: trigo, cebada, maíz,
judías, patatas, vino, aceite, legumbres y verduras; cría de ganado
lanar y algunas yeguas de vientre... Industria: la agrícola, un tejedor
de lienzos ordinarios, un molino harinero de dos muelas, y otro de
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aceite. Comercio: exportación de algunos productos sobrantes, como
el trigo, e importación de artículos de general consumo; hay dos tiendas
de abacería»32.
Madoz nos describe un pueblo de eminente tradición agrícola, en
el que la industrialización no ha entrado más que de una manera esporádica y basada en la transformación de los productos de la agricultura.
Con estas características socioeconómicas se instala la azucarera, primera gran industria de este pueblo.

3.2. La industria azucarera
Luceni antes de la instalación de la azucarera «sólo le caracterizaba
la vida monótona y languidez de las labores agrícolas, ya que los
modestos labradores en su generalidad faltos de medios para proveerse
de elementos culturales y de maquinaria que tanta pujanza han dado a
la agricultura en estos últimos años, seguían una marcha rutinaria y
perjudicial para sus intereses»33.
La causa que motivó la creación de nuevas industrias azucareras
fue la derogación en 1911 de la Ley Osma. Esta ley prohibía la instalación de nuevas fábricas o la ampliación de las existentes. Con su
derogación se volvió a la competencia libre. El mercado volvía a ser
de todos. La elección del asentamiento de la azucarera de Luceni, que
estaba dentro del grupo de las denominadas libres, viene motivada por
la abundancia de agua; ya que cerca de este lugar pasa el Canal Imperial
y el Ebro; a lo que hay que añadir el hecho de que en este pueblo el
ferrocarril «Caminos de Hierro del Norte» tenía una parada.

32. Op. cit. MADOZ. Pascual: p. 171
33. BUENO, S.: Luceni. Heraldo de Aragón, 25-8-1912, p. 3.
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A:ucarera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nave principal.
Oficinas y laboratorio.
Edificio para la difusión continua.
Lavadero.
Antiguo secadero.
Nuevo secadero.
Edificio para el briquetaje de
pulpa.
Almacén de pulpa.
Laboratorio de pago de nque/a.
Garajes.
Horno de cal.

del Ebro

{Luceni).

12 C uarto de bombas.
13. Sala de calderas.
14. Chimenea.
15. Almacenes.
16. Sala de turbinas hidráulicas.
17. Cenlral eléctrica.
18. Almacén de madera y carpintería.
19, Taller mecánico.
20. Almacén de efectos.
21. Almacén de semillas.
*n Almacén de a/úcar.
23. Silos.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
M.
^->

Carboneras.
I-onda.
Casa del director.
Viviendas para empleados.
Capilla escuela.
Oficina de cultivos.
Báscula.
Portería.
Barriada obrera.
33. Casa para obreros de dos altura
34. Cooperativa.

La azucarera de Luceni se instala en 1912 «en la parte noreste
del pueblo ufanándose de ser ostensible manifestación del progreso
industrial y de los beneficios que este reporta cuando la inteligencia y
actividad humana sabe armonizar sabiamente la ciencia, el capital y el
trabajo»34. Un año antes, en 1911, se constituyó la «Compañía Mercantil
Anónima. Azucarera del Ebro» impulsada por don Leopoldo Lewin.
La azucarera matriz de esta compañía fue la de Luceni. En 1912 realiza
su primera campaña con una molienda diaria de 501 Tm. Poco a poco,
la compañía va absorviendo a otras azucareras y destilerías desperdigadas por todo el país como: Azucarera de Cortes, de Leopoldo, de
Terrer, del Gallego... En 1923 traslada su domicilio social a Pamplona
y en 1929 pasa a denominarse Ebro Compañía de Azúcares y Alcoholes.
El Boletín de la Cámara de Comercio del año 1933 nos describe
la azucarera matriz de esta empresa: «Esta fábrica se haya dotada de
toda clase de perfeccionamiento para su industria y hace una molienda
diaria de 1.250 Tm. de remolacha que dan diariamente unos 150.000
Kg. de azúcar. Tiene una instalación para el secado de pulpa. La maquinaria procede de Alemania y España y el número de obreros empleados durante la campaña es de unos 350»-".
Con el paso de los años la fábrica va aumentando su capacidad
de molturación y se va modernizando. Empezó como simple azucarera
ampliándose a secado de pulpa en 1921.
La remolacha que transformaba en azúcar procedía de toda la
zona de las Cinco Villas y la melaza que producía era enviada a Baños
para la elaboración de alcohol.

34. Op. cil. BUENO. S.: p. 3.
35. Datos recogidos en: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 1933. Desarrollo comercial
e industrial de Zarago/.a. Tipografía Heraldo de Aragón, Zaragoza. 1934, p. 223.
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Por lo que respecta al personal, contaba con una plantilla tija de
100 empleados. Eran los encargados de la parte administrativa, técnica
y de mantenimiento de la azucarera. En los primeros años de funcionamiento de la fábrica, el personal técnico era de origen alemán, al
carecer España y en concreto, la provincia de Zaragoza, de ingenieros
capaces de poner en funcionamiento una empresa de estas características.
El personal eventual ascendía hasta 700 en plena campaña. Su
procedencia, además de los agricultores de la zona, solía ser de los
alrededores del Moncayo y de la provincia de Soria.
En su mayor parte el personal era masculino. Tan sólo para la
empaquetadora se contrataban mujeres. Con posterioridad, se podía
encontrar alguna en el laboratorio y en el dispensario.
La fábrica cierra provisionalmente la campaña 1974-75 ante la
falta de remolacha en su entorno, volviendo a la actividad en la campaña siguiente. Cierra definitivamente en 1984, de nuevo por la escasez
de remolacha.

3.3. La influencia de la azucarera en el desarrollo de Luceni
La economía

Boletín de la Cámara de Comercio de 1917: nos dice que Luceni
cuenta con un molino harinero, una fábrica de luz eléctrica y con el
telégrafo. A este respecto S. Bueno comenta «gracias a las gestiones
del consejo de administración de la fábrica contamos con una mejora
muy plausible en la localidad, que es el telégrafo...»3(l.

36. Op. cit. BUENO. S.: p. 3.
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Boletín de la Cámara de Comercio de 1922. Censo de industriales:
Luceni ha aumentado su nómina industrial a dos fábricas de luz, que
alumbran el pueblo y la azucarera y dos molinos harineros.
Boletín de la Cámara de Comercio de 1927. Censo de industriales:
en este censo hay tan sólo dos nuevas fábricas de gaseosas.
Censo de industriales de 1933: Luceni en este año disponía de un
constructor de carros, de una fábrica de gaseosas, de dos molinos
harineros y de dos fábricas de luz.
Censo industrial de 1941: la nómina industrial se ha reducido a
una fábrica de gaseosas y otra de harina.
Para poder establecer la posible influencia de la azucarera en la
vida económica de Luceni he tomado como única fuente de información
los boletines de la Cámara de Comercio. A través de los datos expuestos
se pueden llegar a las siguientes conclusiones:
— La azucarera no atrae a la zona otro tipo de inversiones.
— Las industrias que prosperan están relacionadas o bien con el
aprovechamiento hidráulico o bien con la transformación de otros productos agrarios: el trigo.
— En ningún caso adquieren las dimensiones de la azucarera en
cuanto al personal contratado fijo. Se tratan de industrias de carácter
familiar.
La población
1900-801, 1910-940, 1920-1503, 1930-1879, 1940-1957, 19501795, 1960-1747, 1970-1582, 1981-1290.
Si desde el punto de vista de la industria Luceni no vio consolidado en su territorio un proceso real de industrialización, tal vez mo-
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tivado por la cercanía de la capital. Desde el punto de vista demográfico
se siente la atracción de la azucarera.
La población crece a buen ritmo a lo largo de los años más prósperos para la azucarera. Sintiéndose su cierre en la década de los
ochenta con una pérdida importante de población.

4. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA AZUCARERA
DEL EBRO EN LUCENI
En este apartado del trabajo me voy a centrar en el análisis de las
características arquitectónicas de la azucarera del Ebro. Después de
explicar el fenómeno azucarero, la producción industrial del azúcar,
sus consecuencias económicosociales y de analizar los ejemplos citados,
el paso siguiente se centra en el análisis la arquitectura del establecimiento industrial.
Dichos edificios se encuentran englobados en la denominación
de arquitectura industrial. Para definir una serie de características generales de la arquitectura industrial hay que partir de los efectos que
la revolución industrial trajo consigo en la arquitectura.
Dos fueron los efectos más importantes de la revolución industrial:
la aparición de nuevos materiales constructivos y la necesidad de crear
nuevas tipologías arquitectónicas que respondieran a unas nuevas necesidades que habían aparecido.
Los nuevos materiales": los más destacados son: el hierro colado,
el forjado, el acero y el hormigón armado. El hierro había sido ya
37. Los datos para la elaboración de este epígrafe los he consultado en: HERNANDO. Javier:
Arquitectura en España 1770-1900. (col. Manuales Arte Cátedra). Madrid. Cátedra. 1989 y HUYGHE.
Rene (director): El arte y el mundo moderno. Barcelona. Planeta. 1972, 2 vol.
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utilizado en épocas anteriores como un elemento auxiliar y secundario.
Se podía encontrar sobre todo en recintos para espectáculos como
circos, teatros y plazas de toros. En estos últimos se empleaba en los
pies derechos que soportaban la estructura de la cubierta, lo que facilitaba la rapidez en la construcción y suponía un menor entorpecimiento
visual. En los teatros el hierro sustentaba palcos y plateas y en los
circos aparecía en la cubierta. Sin embargo en ninguno de los tres
casos se mostraba al exterior con sus propias cualidades artísticas,
siempre era enmascarado por una figuración historicista. Por el contrario, cuando aparecía en pasajes, galerías o patios interiores en combinación con el vidrio su ocultación era mínima y el hierro modificaba
de esta manera la imagen de la arquitectura tradicional.
El hierro podía utilizarse o colado o forjado. El primero era un
material duro e inflexible, muy resistente a la comprensión. En un
primer momento se utilizó en la construcción de máquinas y raíles y
en 1775 apareció lormando la estructura del puente del río Scvern. Su
aplicación a la arquitectura se produce por primera vez en Royal Pavilion de Brighlon y pronto sus aplicaciones se extenderán a elementos
estructurales como columnas, sustituyendo a las vigas de madera y en
los marcos de las ventanas, como sucede en la fábrica de hilaturas de
algodón de Philip and Lee. construida en Salford (Manchester) en
1801. El hierro forjado conoció su período de esplendor a mediados
de siglo y generalmente aparecía en combinación con el colado.
El acero se consiguió mediante la fusión del hierro fundido con
el carbón. El resultado fue un material elástico y resistente. Su primer
uso fue en las vías férreas, pasando luego a los puentes. Su aplicación
a la arquitectura tardaría más en producirse que en el caso del hierro.
El hormigón armado lo descubrió en 1849 J. Monnier. De nuevo
su primer campo de aplicación lo constituyó la ingeniería (los puentes),
tardando en utilizarse en la arquitectura.
La introducción de los nuevos materiales llevará a:
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— Levantar las construcciones de una manera más rápida.
— Realizar un juego de ensamblajes impensables con los nuevos
materiales.
— La combinación metal y vidrio ayudará al espaciamiento de
los puntos de apoyo.
— La desaparición del muro, quedando asegurada la transparencia
del volumen.
— Permitirá aumentar la altura de los edificios y la superficie
cubierta.
— La incorporación de la columna de hierro a la arquitectura.
Esto supuso incorporar los resultados de la revolución tecnológica,
pero conservando la imagen tradicional.
Sin embargo, ante estas nuevas técnicas se veían una serie de
peligros: se pensaba que la arquitectura podía llegar a sucumbir ante
la construcción, disciplina de los ingenieros. Este miedo llevó a que el
objeto arquitectónico siguiera inscrito en una concepción tradicional y
se centrara en los problemas de estilo y a que el arquitecto se negara a
hacer una arquitectura de hierro. Cuando éste se utilizaba era para
componer objetos casi autónomos, integrados en un conjunto dominado
por la imagen tradicional.
Las nuevas tipologías: el hierro modifica la fisonomía de la arquitectura tradicional, sin embargo, no acaba de imponer su imagen,
«el hierro sólo fue capaz de imponerse a la obra de fábrica en la
arquitectura de una serie de objetos muy concretos, aquellos que respondían a las demandas de la sociedad industrial, en los que su eficacia
era incontestable...»38. Aparecen de esta manera una serie de tipología
nuevas que responden a nuevas exigencias.
38. O p . c u . H E R N A N D O , Javier, p. 3 1 5 .
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— Los puentes y viaductos: con el cálculo y los nuevos materiales
se conseguirá dar mayor luz a los arcos y realizar construcciones más
económicas, lo que repercutirá en la aparición de nuevas tipologías,
puentes arcos, de vigas, colgantes, atirantados...
— Las estaciones de ferrocarril: estos edificios ofrecerán la posibilidad de desplegar en ellos todos los recursos que la evolución
tecnológica permitía. Se partía de cero y había que crear una nueva
tipología, sin embargo tendrá que someterse a dos condicionamientos:
el carácter representativo que asumirá la estación y la complejidad de
su organización. Esto provocó que la arquitectura de las estaciones no
se enajenara completamente del lenguaje arquitectónico tradicional, y
cubiertas de hierro se cubrirán con estructuras academicistas.
— Los mercados: generalmente los mercados respondían a esquemas diversos sin una personalidad propia. Se limitaban a la ocupación de un espacio de la ciudad, la plaza, y presentaban graves problemas higiénicos. La arquitectura en hierro permitirá organizar amplios
espacios con escasas interferencias estructurales, buena iluminación
cenital y ventilación. De esta manera los mercados adquirirán una
personalidad propia.
— Los pabellones de exposiciones: en ellos se combina el hierro
y el cristal y son los escenarios de experimentación tecnológica. Se
busca en su construcción mejorar las fórmulas precedentes y alcanzar
retos más difíciles: estructuras cada vez más amplias con un mínimo
de apoyos. Sus resultados serán luego puestos en funcionamiento en
los otros edificios.
— Otras tipologías: constituyen el denominado mobiliario urbano,
farolas, bancos, marquesinas, kioskos...en ellos hay una constante utilización de un lenguaje historicista tratado en hierro.
Todas estas experiencias arquitectónicas, de utilización de nuevos
materiales y experimentación de nuevas tipologías tendrán su reflejo
en la arquitectura industrial. Esta arquitectura estará condicionada por
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dos factores: la funcionalidad tanto en la organización interior como
exterior del edificio para favorecer la eficacia del proceso productivo,
como el control al trabajador. Los edificios industriales anteriores a la
revolución industrial se inspiraban en la arquitectura culta y en ellos
aparecen los valores de axialidad y simetría. En esta primera etapa el
edificio industrial estará formado por un bloque que presentará uno o
más espacios interiores.
A finales del siglo XVIII aparecen ya una serie de cambios. Los
espacios deben adaptarse a los nuevos útiles mecánicos de producción:
la máquina de vapor y la rueda hidráulica, a la vez que el transmisor
de la energía se organizaba en sentido horizontal y vertical con lo que
condicionará la creación de una tipología industrial: la fábrica en pisos.
Esta presenta una apariencia similar a los bloques de viviendas, es de
planta rectangular, larga, estrecha y de gran desarrollo en altura. La
primera fábrica de estas características fue la fábrica de seda de Leombe
en Derby (Inglaterra) de 1718. Sin embargo, ante la imposibilidad de
introducir máquinas de gran tamaño aparece una nueva solución: la
fábrica de naves. En esta ocasión está formada por una cubierta soportada por los muros exteriores que liberan la superficie interior.
Es una arquitectura que vendría definida por:
— buscar el espacio idóneo en el que se desarrollen de manera
eficaz las distintas operaciones productivas:
— se busca el bajo coste en la construcción, de ahí que los materiales más empleados sean el hierro y el ladrillo. Ambos unen a su
funcionalidad la capacidad de levantar en poco tiempo amplios pabellones o naves:
— es una arquitectura que depende de la tecnología. Por lo tanto,
dominio del ingeniero y no del arquitecto, estableciéndose entre ambos
una pugna que se desarrollará a lo largo del siglo XIX y a la que hay
que añadir un tercero: el maestro de obras.
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Una vez formulados los modelos tipológicos, la arquitectura industrial se recompondrá mediante la asociación con la arquitectura
tradicional. En esta unión se producen dos opciones: o se produce
una distribución de funciones, integrándose la estructura metálica de
hierro en un edificio de fábrica de apariencia tradicional o bien hay
un acaparamiento cada vez más intensivo de la imagen tradicional,
reduciendo al hierro a sus mero uso funcional, privándole del carácter
expresivo.

4.1. El conjunto fabril
a) Los materiales: los materiales fundamentales que nos encontramos en la azucarera del Ebro son: el ladrillo y el hierro.
El ladrillo: es el material, casi exclusivo, en esta azucarera, en
los muros está oculto, y tan solo se deja a cara vista en aquellas
hileras que marcan las líneas estructurales de las naves. Se sigue por
lo tanto con la tendencia de buscar una decoración en las fachadas,
aunque cada vez simplificando los motivos.
EL hierro: si ladrillo se utiliza para levantar los muros, el hierro
es el protagonista en los elementos sustentantes y en los sostenidos.
Tanto las columnas como el armazón de las cubiertas se realizan con
hierro fundido.
Es un material nuevo, frente a los otros dos y su utilización es
todavía tímida y limitada.
b) Los elementos sustentantes: las columnas de hierro en combinación con los muros son las dos partes fundamentales del armazón
de las naves. Esta relación entre nuevos materiales, que proporcionan
una nueva manera de construir, todavía no desarrollada, y la tradicional
se ensayan en dos partes fundamentalmente: en la nave de fabricación
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ya que es el edificio que alcanza mayor altura y longitud y en el
horno de cal, de varias alturas también.
Las columnas crean un armazón interior que permite levantar
varias plantas sin la necesidad de colocar tabiques interiores, aunque
todavía estamos en una fase en la que el muro continua con funciones
sustentantes, encontrándose a medio camino entre la tradición y las
nuevas formas de construir, basadas en los nuevos materiales. Sin
embargo, el sistema de columnas permite abrir en el muro un mayor
número de vanos que posibilitan una mayor iluminación.
El resto de las naves, como por ejemplo los almacenes, que son
de una sola altura, siguen dentro de la tradición constructiva de apoyar
todo el peso de su cubierta directamente sobre el muro, cuya primera
consecuencia es la escasez de vanos que se abren en estas construcciones.
Frente a esto, en las construcciones más actuales, se observa como
todo el peso sustentante se concentra ya en el entramado que crean las
columnas, reduciéndose la función del muro a mera pantalla. En estos
edificios (almacén de azúcar refinado) las ventanas ocupan casi todo
el lienzo y son adinteladas. El nuevo sistema constructivo está ya
plenamente conformado y se utiliza con todas sus consecuencias.
c) Los elementos sostenidos: las cubiertas son generalmente a
dos aguas. Están formadas por una armadura de hierro que recuerda el
modelo denominado de par y nudillo. Generalmente se encuentran
horadadas longitudinalmente en los lados y en el centro, donde se
unen los dos paños, por unos lucernarios cuadrados. Es un segundo
sistema de iluminación. Se observa que hay una constante búsqueda
de luz, pese a lo cual no se consigue acabar con el aspecto lúgubre de
las naves.
d) Evolución de las fachadas: en la Azucarera del Ebro encontra-
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mos una unidad compositiva, fruto de haber sido realizada en un mismo
momento y de haber sufrido escasas ampliaciones.
Sus fachadas, realizadas en ladrillo y luego enfoscadas y pintadas
de blanco, se encuentran divididas longitudinalmente por pilastras de
ladrillosa cara vista. En los lados menores se remarca el triángulo de
la cubierta con este mismo material. Por lo que respecta a los vanos,
hay dos hileras, la superior el doble de larga que la inferior. Son
vanos muy estrechos, con el arco de descarga rebajado en ladrillo y la
clave resaltada, (ver plano n.9 3 al 9 y n." 11. 12 y 15).
A esta tónica general, solamente se escapan dos fachadas: la de
entrada a la nave y subida a las oficinas y laboratorio (ver plano n.° 2)
y la que da a las carboneras (ver plano n.° 13).
En el primer caso, los vanos de las hileras inferiores se hallan
enmarcados por molduras cuadrangulares, mientras que en el otro, la
línea inferior de los vanos se halla decorada con un friso de arcos de
medio punto, con la clave destacada y realizados en ladrillo.
En esta azucarera la articulación de la fachada se ha simplificado,
casi al máximo, perdiéndose las antiguas referencias neomudéjares.

4.2. El Barrio Obrero
El asentamiento de las azucareras, de gran demanda de mano de
obra, causó un impacto no sólo económico sobre los lugares elegidos
para su instalación. Son zonas, a excepción de las azucareras asentadas
en Zaragoza capital, rurales, que en el momento de la puesta en marcha
de la fábrica apenas si habían modificado sus estructuras sociales y la
mayoría de sus habitantes seguían dedicados a la agricultura.
Una de las consecuencias de la instalación de una azucarera en

— 101 —

un medio rural es la necesidad de satisfacer una serie de demandas,
generalmente del sector servicios, y de vivienda, que ante la falta de
infraestructuras el pueblo no puede solucionar. A esto hay que añadir
la ideología empresarial, tendente al dominio del obrero, para mejorar
su rendimiento y evitar conflictividad social. Para conseguir ambos
objetivos, el empresario pone al servicio del obrero una serie de servicios: vivienda, educación, abastecimiento, ocio..., tendentes al control
ideológico del mismo y a situar a la fábrica como un ente superior de
beneficio.
Para el análisis de las tipologías constructivas he elaborado un
esquema previo en el que recojo las posibilidades más comunes. Es el
siguiente:
1. Viviendas unifamiliares: aquellas destinadas a una sola familia,
de una o varias alturas y con un jardín o huerto como complemento.
Según su disposición en el plano se pueden dividir en:
1.a) Viviendas unifamiliares en hilera: conjunto de casas individuales adosadas una a otra.
l.b) Viviendas unifamiliares pareadas: aquellas que al exterior
parecen un solo inmueble, pero cuyo interior ha sido dividido en dos
casas simétricas.
l.c) Viviendas unifamiliares aisladas: aquellas que responden al
concepto de chalet de varias plantas.
2. Viviendas bloque: las que están destinadas a varias familias y
desarrollan el concepto de piso, frente a la anterior tipología que seguía
el concepto de casa de campo, aunque adaptado y modificado según
la clase social a la que estaba destinado.
3. Edificios plurifuncionales: aquellos que están destinados a varias actividades. Así la fonda-casino, que en ocasiones también en el
mismo bloque se encuentra el economato. La escuela-iglesia que se
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complementa con viviendas para los maestros, o el cuartel de la Guardia
Civil que también sirve de vivienda.
Después de analizar a que tipología de las que aquí he descrito,
se desarrollan en cada uno de los barrios, estudiaré su localización y
ordenación en el plano, si responde a alguna causa..., es decir, trataré
de explicar el urbanismo de los mismos.
Las tipologías constructivas que se desarrollan en la azucarera de
Luceni son:
a) — Viviendas unifamiliares.
— Viviendas unifamiliares en hileras: bajo esta denominación
se engloban las viviendas destinadas a los obreros fijos de la fábrica.
Se desarrollan a lo largo de la carretera de Tauste a Luceni y se
agrupan a un solo lado de la misma, levantándose en su frente inmuebles particulares.
En esta hilera de casas hay dos tipos de construcciones: las casas
de una sola planta y huerto trasero y las que presentan dos alturas con
entradas laterales, que también tienen su huerto.
Las casas de una sola altura (ver plano n.0 32) forman un conjunto
de catorce casas de planta cuadrada. Se construyeron en torno a 1926.
Al exterior tienen la puerta de entrada flanqueada por dos ventanas
que en todos los casos reciben a lo largo de su perímetro una orla de
ladrillo. Al interior el espacio está dividido en tres habitaciones más
cocina y baño. Esta distribución en la actualidad ya no se puede observar por las transformaciones que se han llevado a cabo en las mismas
por sus dueños definitivos.
Por lo que se refiere a las de dos alturas (ver plano n.° 33 y 34)
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son edificios de planta cuadrada, con cubierta a doble vertiente y huerto
trasero. En el n.Q 34 se sitúa la cooperativa, formada por una oficina,
un almacén de piensos, un corral, un cobertizo y la tienda propiamente
dicha. En la planta superior se encontraba la vivienda del encargado
de la cooperativa. Esta tienda ofrecía a los trabajadores de la azucarera
los distintos productos necesarios para la vida cotidiana a precios mucho
más bajos que en las tiendas del pueblo. Al exterior no presenta ningún
elemento decorativo destacado.
Pese a estas diferencias vienen definidas por las mismas características:
— su distribución interior se basa en el cuadrado y disponen de
el mínimo espacio habitable. A lo que se añade el complemento del
huerto en un intento de no desarraigar al obrero de su medio de
procedencia;
— al exterior no presentan ningún tipo de decoración en sus fachadas. Son simples, desarrollándose tomando como eje la puerta de
entrada. Utilizan el ladrillo tanto como material constructivo como
decorativo. El material se deja a cara vista, simplemente, perdiéndose
las posibles combinaciones;
— vivienda unifamiliar aislada: destinada al director de la fábrica,
se encuentra situada en el interior de la misma, al lado de la estación.
La vivienda del director de la fábrica (ver plano n.e 26) data de
la primera época de la misma, en torno a 1912. Es un edificio de
planta rectangular, de tres alturas y cubierta a doble vertiente. Al exterior, la fachada principal presenta entrada cubierta, sostenida por el
muro y un pilar de ladrillo. A la izquierda de la puerta encontramos,
en un primer nivel un balcón y un mirador. El primero de ellos está
realizado con cemento y la ventana es de arco de descarga de medio
punto, de ladrillo y trífora. En el piso superior los vanos son adintelados
y salen a un balcón corrido de cemento. Las otras fachadas se encuen-
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tran horadadas por vanos adintelados y a la derecha de la entrada hay
dos niveles que acaban en terrazas, en general todos los vanos están
flanqueados por pilastras de ladrillo que sustentan un friso del mismo
material. Esquinazos y líneas de impostas son resaltadas por ladrillo
rojo. Al interior, en planta baja nos encontramos con tres grandes
habitaciones comunicadas entre sí. Son las habitaciones que formarían
la parte «noble» de la casa y en ellas se concentra toda la decoración.
Los techos de yeso están decorados con motivos geométricos. En esta
misma planta se ubica la cocina, el baño y la despensa. En la planta
superior los distintos dormitorios. Además tenía a su disposición un
huerto y un jardín, realizando la entrada a la casa mediante un paseo
ajardinado.
Esta vivienda se caracteriza:
— por la utilización de un material ajeno tanto al resto de las
viviendas como a la fábrica: manipostería de cantos rodados;
— por presentar elementos como: buhardillas, terrazas, balcones
que le confieren un mayor aspecto de comodidad frente al funcionalismo de las otras edificaciones;
— su interior es amplio, con un mayor número de habitaciones.
b) Vivienda bloque
Situada al lado de la casa del director, aunque sin configurar
ningún tipo de espacio, que pudiera llevar a pensar en una urbanización
de la zona.
Son un conjunto de viviendas en pisos destinadas a los cuadros
técnicos de la fábrica: químicos, administradores, etc. (ver plano n.9
25 y 27). Es una casa de planta rectangular, de dos alturas divididas
en tres pisos. Al exterior la decoración se concentra en el arco de
descarga de las ventanas y en las líneas de imposta. Son arcos rebajados
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y líneas de imposta en zigzag realizados en ambos casos en ladrillo.
Al interior hay dos tipos de casas las que tienen cinco habitaciones
más baño y cocina y las de seis más baño y cocina. No presentan
ningún elemento decorativo de la época en que fueron construidos, en
tomo a 1926. En todos los casos disfrutaban de un huerto.
En este bloque de viviendas se vuelve a retomar el lenguaje que
se desarrolla en la fábrica: fachadas pintadas de blanco y vanos con
arco de descarga rebajado en ladrillo.
c) Edificios plurifuncionales
En esta ocasión nos encontramos con un solo ejemplo: la escuelaiglesia (ver plano n.s 28), que sirve a su vez de residencia para los
maestros.
La iglesia se encuentra en el centro, de planta triangular y a los
lados se sitúan las escuelas, de planta cuadrada, en cuyo piso alto se
ubican las casas de los maestros. La iglesia es de una sola altura y
cubierta a doble vertiente. Este edificio pese a seguir utilizando los
mismos materiales, desde el punto de vista constructivo, en lo referente
a su decoración se nota un acento especial encaminado a que destaque
del conjunto. El acceso a la iglesia es mediante un arco de medio
punto algo peraltado. La ventana de iluminación del interior es trífora,
también en arco de medio punto, culminando la fachada, un frontón
triangular con espadaña. A ambos lados, las escuelas, a la derecha la
de niños, a la izquierda la de niñas y en la parte posterior el recreo.
En ambos casos presentan vanos, esquinazos y aleros decorados con
ladrillo a cara vista.
De nuevo, se busca que la iglesia, edificio donde se congregan
las distintas clases sociales, destaque del conjunto, como sucedía en
la azucarera de Epila. Aunque en esta ocasión no se recurre a la reinterpretación de un lenguaje clásico, sino que depura y enriquece el
propio de la fábrica.
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4.3. El urbanismo
Se pueden distinguir dos espacios donde se ubican los inmuebles
de las azucareras:
— la zona de la estación: en ella están localizados la fonda, la
Casa de Juntas, el chalet del director y los pisos de los cuadros técnicos
de la azucarera.
Su ordenación en el espacio no responde a un plan coherente,
sino más bien da la impresión de haber sido levantadas aleatoriamente,
teniendo más en cuenta la proximidad a la estación y el terreno lindante,
para poder desarrollar en él los jardines y huertos privados de los que
disfrutaba cada familia.
— El segundo espacio lo forman las casas en hilera destinadas a
los obreros que se encuentran ubicadas al lado de la carretera a Tauste
y en la puerta de entrada a la fábrica. La hilera, ya que no se puede
hablar de barriada, se inicia con la iglesia y se cierra con el economato.
Al lado del obrero se encuentran cubiertas las necesidades de subsistencia y de educación.
En conclusión, en este caso no se puede hablar de una ordenación
urbana, sin embargo, encontramos las clases sociales separadas y un
distinto concepto de forma de vida para cada una de ellas. Así, el que
se podría denominar modo de vida burgués conjuga la naturaleza en
su vertiente lúdica con un modelo de casa importado de la ciudad, ya
sea en su tipología de piso o de vivienda unifamiliar (tipo villa). Por
el contrario, el espacio obrero combina la vivienda mínima necesaria
con una visión utilitaria de la naturaleza, en un intento de no desarraigarles de su medio natural: el campo.
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I. ORIGEN FAMILIAR
Dionisio Pérez Manrique y Ciria nació en Tarazona (Zaragoza),
ciudad en la que fue bautizado2 el 14 de Octubre de 1599, hijo legítimo
1. VIII Premio de Investigación «Juan de Colonia» (1992). Centro de Estudios Borjanos. Institución
Fernando el Católico. Diputación de Zarago/a.
2. LOHMANN VILLENA. Guillermo: Los ministros de la Audiencia de Lima en el reinado de los
Borbones (1700-1821). Esquema de un estudio sobre un núcleo dirigente. Sevilla. 1974. p. 185.
Apéndice con las cédulas personales de los ministros criollos y peninsulares casados con criollas
que integraron la Audiencia de Lima en los siglos XVI y XVII.

y primogénito de Lucas Pérez Manrique, —quien fuera Justicia Mayor
de Aragón de 16223 a 16324—, y de María de Ciria y Cabello, ambos
nacidos y bautizados igualmente en Tarazona. El linaje aragonés de
los Pérez Manrique está documentado^, primero en Cervera del Río
Pisuerga (Palencia) y después en Tarazona, y los que se localizan en
el Nuevo Reino de Granada y en Quito serán los herederos de Dionisio
Pérez Manrique, que mantendrán títulos como el de Marqueses de
Santiago, Condes de Paredes de Nava, de Treviño y de Osorno, y
Duques de Nájera6 y Galisteo, señalados por el genealogista Juan Flórez
de Ocáriz7, su coetáneo, quien le conoció en Santafé de Bogotá y
pudo recabar los datos anotados en su obra.
Sus vínculos con Aragón determinarán que Su Majestad Felipe
IV otorgue a Pérez Manrique, a él como primogénito y también a su
hermano Pedro8, del hábito de caballero de la orden militar de Santiago
con fecha 15 de Octubre de 1626g. El título correspondiente se despachó
3. ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACÁ). Barcelona. Consejo de Aragón. Legajo 32.
Documento 272. Con fecha 22 de Abril de 1622, provisión del oficio de Justicia de Aragón en la
persona del Doctor Lucas Pérez Manrique, por fallecimiento del Doctor Martín Batista de Lanu/.a. El
oficio vale 20.000 reales de salario, más lo que vale el sello, lo que llega a poco más de 30.(XX) reales.
4. ACÁ. Consejo de Aragón. Legajo 32. Documento 281. Con fecha 30 de Agosto de 1632 vaca el
oficio de Justicia por muerte de Lucas Pérez Manrique.
5. GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: Diccionario Heráldico v Genealógico de apellidos
españoles y americanos. Madrid. 1953. T. LI, pp. 76-78.
6. MATEU IBARS, Josefina: «Nóminas y cronología de los virreyes de los estados de la Corona
de Aragón en el siglo XVI» en Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Valencia. 1973. T. 111:2, p. 257.
7. FLORE/. DE OCARIZ, Juan: Genealogías del Nuevo Remo de Granada. Bogotá. 1943. T. I,
pp. 278.
8. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Madrid. Ordenes Militares. Santiago. Expediente
6.383. Corresponde a Don Dionisio Pérez Manrique y Ciria. AHN. Ordenes Militares. Santiago.
Expedientillo 1239. Año 1626. Sobre el ingreso en la orden de Santiago de don Pedro Pérez
Manrique. VIGNAU, VicenteA'HAGON, Francisco R. de: índice de pruebas de los caballeros que
han vestido

el hábito

de Santiago,

desde

el año 1501 hasta la fecha.

M a d r i d . 1 9 0 1 . p. 2 7 1 . P r u e b a s

de Pedro Pérez Manrique y Ciria, 1629, Tarazona (Zaragoza).
9. AHN. Ordenes Militares. Santiago. Expediente 6382. Decisorias de la hidalguía de los Pérez
Manrique. Se conseva la documentación presentada, que ocupa 84 folios, y las resultas que ocupan
30 folios.
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con lecha 20 de Octubre de 1626 —Dionisio Pérez Manrique tenía 27
años—. cerrándose las pruebas en 1629. recibiendo la merced real y
los distintivos de la orden cuando ya se encontraba en su primer destino
americano.
Su infancia había transcurrido entre Tarazona. que abandonó
muy pronto, para ir a Zaragoza, donde como hemos dicho nacería
su hermano Pedro, y en la cual vivió hasta tener edad para comenzar
sus estudios universitarios. Por esos mismos años en que otro aragonés, de Ariza, Juan de Palafox y Mendoza inicia también una
carrera similar, estudiando en Huesca. Salamanca y Alcalá, pero
con una trayectoria religiosa más acusada que le llevará a ocupar el
puesto de tesorero de la Iglesia de Tarazona antes de iniciar su
carrera americana. La promoción de Pérez Manrique será hacia puestos civiles, por lo que una cierta frustración eclesiástica estará presente a lo largo de su vida, en la que el respeto y amistad hacia las
autoridades eclesiásticas le ocasionará no pocas dificultades. El paralelismo de las carreras de estos dos importantes personajes aragoneses tiene su aspecto más antitético en sus relaciones con los
jesuítas.

II. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Para su formación en leyes comenzó sus estudios como colegial
del Colegio Imperial de Santiago de Huesca, siendo rector del mismo10
y de la universidad, con la aspiración de pasar a una universidad cas-

to. GIL PUJOL, Javier: «La proyección exlrarregional de la clase dirigente aragonesa». F.n Historia
.social de la administración española. Estudios sobre los siglos .VI'// v X I / / / . Barcelona. 1980.
p. 50.
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tellana", cuando la Universidad de Huesca12 atravesaba por una etapa
atravesaba por una etapa de decadencia13. De allí pasó a la Universidad
de Alcalá de Henares, prefiriéndola a las más cercanas de Valladolid
o Salamanca.
En Alcalá no ingresó en el colegio denominado en su origen de
Tarazona14 y muy pronto de San Martín y Santa Emerenciana15, colegio
para teólogos de Aragón, que acogía a los jóvenes aragoneses que
cursaban en dicha Universidad, ni tampoco entró Pérez Manrique como
colegial en el Colegio de Santiago o de los Caballeros Manriques16,
aunque algunos autores lo citan como estudiante del mismo17.
11. JARQUF. MARTÍNEZ, Encama/SALAS AUSENS, José Antonio: «El 'cursus honorum" de los
letrados aragonés en los siglos XVI y XVII». Studia Histórica. Historia Moderna, VI (1988), p. 417.
12. ACÁ. Consejo de Aragón. Registro de la Real Cámara de Aragón n." 543. Estatutos de la
Universidad de Huesca (impresos). Dentro del legajo 77, que contiene documentación sobre la
universidad de Huesca y sus Statuta Universitatis, et Studii Generalis Oscensis. Oscae, Ex officina
loanis Pérez, a Valdivielso, Oscensis Academiae Tipagraphi, anno Redemptionis nostrae 1594;
índice y títulos de los estatutos; reparos a los estatutos y reforma estatuaria de 1659.
13. Saldrá de ella sólo a partir de 1717 cuando Felipe V lleve a cabo su reestructuración, asumiendo
además su patronato. GARCÍA CASTRO, María Dolores/MEDIANO BENITO, Jesús María: «La
legislación Universitaria de España y América durante los tres primeros Borbones». Estudios de
Historia Social v Económica de América, 1 (1991), pp. 191-192.
14. Fundado en 1611 por el obispo Martín Terrer de Valenzuela. A sus becas eran llamados los
estudiantes procedentes de Daroca y Calatayud. comunidades sobre las que tenía rentas y era una
prueba más del creciente favor por los estudios superiores, siendo más significativo el número de
estudiantes aragoneses en las universidades castellanas que el de catalanes o valencianos. GIL
PUJOL, Javier: «Olivares y Aragón». En La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid.
1990, pp. 582-583.
15. DE LA FUENTE. Vicente: Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud.
Zaragoza. 1988. T. II. pp. 327-328.
16. AHN. Universidades. Libro 1054F. Colegio de Santiago o de los Caballeros Manriques. No
aparece en el asiento de las admisiones de colegiales de 1580 a 1679. Este colegio menor de la
Universidad de Alcalá de Henares había sido fundado para que estudiasen en él preferentemente
miembros de dicho linaje, debiendo ser su rector un sacerdote, que además no podía pertenecer a la
familia Manrique. ROMÁN PASTOR. Carmen: «El Colegio de Santiago o de los Manriques, de
Alcalá de Henares». Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 17 (1980), p. 73.
17. FLOREZ DE OCARIZ, Juan: Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Bogotá. 1943. T. I,
p. 278. ALCEDO Y HERRERA, Dionisio de: Diccionario Geográfico-Histórico
de las Indias
Occidentales o América. Madrid. 1967. T. I. p. 283; t. II, p. 1 19. El error ha sido arrastrado por
otros autores posteriores que han acudido a Flórez de Ocáriz como su contemporáneo.
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La incorporación de Pérez Manrique a la Universidad de Alcalá
se produce tras opositar a colegiaturas para dos becas juristas en el
Colegio Mayor de San Ildefonso18 con fecha 1 de Diciembre de 1621 |C\
Estas becas eran las más deseadas, siendo acaparadas por hijos de la
mediana y alta nobleza o por los que tenían las relaciones y apoyos
necesarios20, y teniendo sus beneficiarios comúnmente una edad superior a la de otros estudiantes de la Universidad por la dificultad del
acceso.
Pérez Manrique entra como colegial jurista el 29 de Octubre de
1622, tal y como consta en el Libro de Recepciones de Colegiales y
Capellanes Mayores del Colegio-', siendo rector el Di". Don Juan Quijano y habiéndose otorgado el poder necesario para levantar su información como colegial con fecha 23 de Febrero del mismo año de
162222. En el caso de Pérez Manrique, al no haber contado con los
datos genealógicos, personales y familiares que facilitan los expedientes
de limpieza de sangre de los colegiales mayores23, por no haber localizado su expediente de limpieza de sangre, hemos obtenido dichos
datos de las informaciones para su ingreso en la orden militar de
Santiago.

18. GUT1HRRF.Z TORRECILLA. Luis Miguel: Catalogo biográfico de colegiales y lapellanes
del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de llenares (¡5OX-l7St>). Alcalá
de Henares. 1992. p. 84.
19. AUN. Universidades. Libro 1076 F. Fol. 8 r. Colegio Mayor de San Ildefonso. Registro de
oposiciones a colegiaturas de 1621 a 1642. Oposiciones mayores. Capilla plena.
20. GUTIF.RRF.Z TORRECILLA. Luis Miguel: «La Universidad de Alcalá: apuntes para una historia». Kn La Universidad de Alcalá. Madrid. 1990. T. Ii. pp. 56-57.
21. AUN. Madrid. Universidades. Libro 1233 F. fol. 64 r-v. Colegio de San Ildefonso. Libro de
Recepciones de Colegiales y Capellanes Mayores de este Mayor de San Ildefonso de la ciudad de
Alcalá de Henares, fechado y certificado en 31 de Agosto de 1792. Figura inscrito con el número
556.
22. AUN. Universidades. Libro 707 F. Fol. 191 r.
2?>. Gutiérrez Torrecilla: «Los expedientes de limpie/a de sangre de los colegiales mayores de San
Ildefonso de la Universidad de Alcalá». En Actas del II Encuentro de Historiadores del Valle del
llenares. Alcalá de Henares. 1990. p. 292. No se encuentra entre los 22 expedientes que contienen
las tres cajas del legajo 532 de la sección de Universidades del AHN. que corresponde a la letra P.

En el Colegio Mayor de San Ildefonso recibe Pérez Manrique su
formación universitaria, alcanzando el grado de doctor en derecho civil
y regentando cátedras de Leyes, en las que demostró sus grandes conocimientos. Su condición de colegial mayor será también un importante aval para el acceso a los puestos más relevantes de la Administración civil y eclesiástica, tanto en España como en América. Dentro
del grupo de gobierno del Colegio, que lo era también de toda la
Universidad de Alcalá, fue rector24 durante los años 1624 y 1625,
desempeñando durante este tiempo el cargo con notable competencia.
Su etapa universitaria había culminado y estaba ya en condiciones
de reintegrarse en la sociedad e intentar acceder a posibles puestos en
la administración de la Corona para ejercer su profesión de jurisconsulto, obteniendo muy pronto su primer puesto en Lima, la ciudad
más rica del continente americano, lo que verifica, una vez más, que
una de las vías de acceso más rápida hacia las Audiencias americanas,
ya desde el primer cuarto del siglo XVII, era haber sido colegial mayor.
Este sistema de promoción originaba quejas por parte de oidores de
determinadas Audiencias de segundo orden, como Santo Domingo o
Panamá25, que tenían obstaculizado el acceso a los puestos más codiciados e importantes de Lima y México por no ser colegiales mayores.
Ser colegial mayor era una ayuda importante para recibir cargos
en la administración peninsular, americana, o en otros territorios dependientes de la Corona española, pero la conexión con personajes
influyentes será decisiva, y así ocurre con el primogénito del Justicia
de Aragón.

24. Figura dentro del número 754 en la lista de ilustres varones del Colegio Mayor de San Ildefonso
y rectores de la Universidad de Alcalá de Henares, en los Aúnales Complutenses Sucesión de
tiempos desde los primeros fundadores ¡¡riegos hasta estos nuestros que corren. Edición de Carlos
SAEZ SÁNCHEZ. Alcalá de Henares. 1990. p. 417.
25. Burkholder/C'handler: De la impotencia a la autoridad, p. 55.
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26. ACÁ. Corona de Aragón. Corte de Justicia y Audiencia. Legajo 22. Recomendación del Rey
al Conde de Chinchón de la persona de Dionisio Pérez Manrique para ser propuesto a puestos y
plazas de acuerdo con sus méritos. Madrid, 1 I de Octubre de 1626.
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III. DE ARAGÓN A AMERICA
Con fecha 31 de Octubre de 1626 el jurista Dionisio Pérez Manrique deposita una fianza de 200 ducados en las arcas del Consejo de
Ordenes para los gastos de las informaciones oportunas para su ingreso
en la orden de Santiago, iniciando así los trámites para obtener el
hábito de dicha orden27, que culminarían en 1629. No llegó sin embargo
a conseguir el reconocimiento del privilegio de infanzonía, para él y
para su hermano Pedro, por estar en poder de un cuñado de los pretendientes28. De su lectura se puede extraer una breve genealogía para
su persona:
I.

Rodrigo Pérez. Infanzón del solar de los Pérez en el Barranco de
Tollo en Aragón, villa de Cervera de Aguilar, confrontante con
Tarazona. Hijo primogénito, Hernán, casado con Elvira Alonso
de Quintana, con la que tuvo dos hijos, Juan, casado con Ana
Ruiz, también del lugar, y Francisco, natural de Agreda, que hizo
información de su nobleza en la Cnancillería de Valladolid.

II. Pedro Pérez. Vecino del lugar de Matalebreras, aldea de la villa
de Agreda.
III. Pedro Pérez. Vecino de Tarazona, casado con doña Ana García.
IV. Pedro Pérez. Casado con doña Catalina Manrique de Lara y Ulloa,
hija legítima de don Juan Manrique de Lara y Pimentel casado en
Cervera con doña María de Ulloa.
V. Doctor Lucas Pérez Manrique, bautizado en Tarazona el 26 de
Octubre de 1559. Justicia Mayor del Reino de Aragón (16221632), Consejero de Su Majestad. Casado en primeras nupcias
con doña María de Ciria y Bueno, bautizada en Tarazona el 8 de
Enero de 1556. hija legítima de Mosé de Ciria y Senuy y de doña

27. AHN. Ordenes Militares. Santiago. Expedientillo 1244.
28. AHN. Ordenes Militares. Santiago. Expediente 6382.
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María Bueno y Cabello; y casado en segundas nupcias con doña
Francisca Márquez. Hijos del primer matrimonio fueron Dionisio
y Pedro.
Desde principios del siglo XVII los dirigentes aragoneses venían
desarrollando una política tendente a la obtención efectiva de cargos
fuera del reino, no sólo en Castilla, sino también en Italia, en América
y en otras tierras de ultramar29, puesto que si el título de «concurrencia»^0 otorgaba desde el siglo XVI a los aragoneses el derecho a ocupar
magistraturas en América, de hecho había sido realmente escasa su
presencia.
Se daba así una coincidencia con las nuevas expectativas de la
propia política del Conde-Duque de Olivares en cuanto a provisión de
oficios para facilitar la integración de los diversos territorios de la
monarquía31. En su «Gran Memorial o Instrucción secreta dada al rey
en 1624» propone una política de provisión de oficios tendente a la
'integración' de los distintos territorios a través también de los puestos
en la administración y en los Consejos, tanto el de Aragón, como el
de Indias y otros.
La materialización de esa labor de integración llegó en las Cortes
aragonesas de 1626-12, como contrapartida de la presión fiscal solicitada
29. GIL PUJOL. Javier: «'Conservación' y 'defensa' como tactores de estabilidad en tiempos de
crisis: Aragón y Valencia en la década de 1640». En 1640: la monarquía hispánica en crisis.
Barcelona. 1992. pp. 80-81.
30. LALINDE ABADÍA. Jesús: «La reserva de magistraturas indianas al Reino de Aragón». En
Estructuras, gobierno y agentes de la Administración en la America española (siglos Al 7. Al 7/ y
.VI///). Valladolid. 1984. p. 289.
31. Elliott/De la Peña: Memoriales y cartas del Conde-Duque de Olivares. Política interior: 16211645, t. 1: Política interior: 1621-1627. pp. 35-100.
32. No existe ninguna relación moderna. —aparte de los trabajos de Gil Pujol—, en relación a las
cortes aragonesas de 1626, sobre las que existe abundante documentación en el Archivo de la
Corona de Aragón (ACÁ) en Barcelona. En cambio, para las de Cataluña contamos con los trabajos
de Elliott: para las de Valencia con los de CASEY. James: El remo de Valencia en el siglo XVII.
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por el Conde-Duque de Olivares al servicio de su proyecto de Unión
de Armas-13, a la que se opuso fuertemente el brazo de universidades.
Por esos mismos años, y poco antes de que Pérez Manrique recibiese
el nombramiento de alcalde del crimen de Lima, el Conde de Chinchón,
virrey del Perú, encontró el medio de recaudar los fondos de la Unión
de Armas34 en el virreinato peruano subiendo algunos de los impuestos
relativos al comercio. En las audiencias de Lima, Charcas y Quito,
—de las que formó parte Pérez Manrique antes de hacerse cargo de la
presidencia del Nuevo Reino de Granada—, la alcabala35 pasó a ser
cobrada a razón del cuatro por ciento, en lugar del dos por ciento; la
avería pasó del uno al dos por ciento; y el almojarifazgo supondría
dos reales por cada botija de vino de cada cosecha. Los presidentes de
Panamá, Nuevo Reino de Granada y Chile recibieron la misma
recomendación36.
Las disposiciones para la provisión de plazas, tras la aceptación
de la Unión de Armas, fueron trasladadas a varios fueros37 ese mismo
año de 1626, en los que bajo el epígrafe de «Plazas para aragoneses
en diferentes Consejos», puede leerse: «Por cuanto en este reino ha
habido, y hay personas de tales partes, que merecen, que su Majestad
Madrid. 1983 y «La 'República' de Valencia y la Monarquía Universal» en La España del Conde
Duque de Olivares. Valladolid. 1990. pp. 603-617. y LAR1O RAMÍREZ. Dámaso: El Comte-Duc
d'Olivares i el Regne de Valencia. Valencia. 1986; y para Navarra los de Fl.ORISTAN IMIZCOZ,
Alfredo: «Repercusiones de la rebelión y guerra de Cataluña en Navarra. Las cortes de Pamplona
de 1642» en Acles del Primer Congré\ d'Historia Moderna de Catalunya. Barcelona. 1984. pp.
181-187.
33. Gil Pujol: De las alteraciones a la estabilidad. Corona, fueros y política en el reino de Aragón,
1585-1648. (Publicación en microf'icha. Servicio de Publicaciones. Universidad de Barcelona).
Barcelona. 1989. pp. 541-640. Elliott: El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de
decadencia. Barcelona. 1990. pp. 251-283.
34. BRONNER, Fred: «La unión de las armas en el Perú. Aspectos político-legales». Anuario de
Estudios Americanos, 24 (1967). pp. 1 133-1 176.
35. ESCOBEDO MANSILLA. Ronald: «La alcabala en el Perú bajo los Austrias». Anuario de
Estudios Americanos. 33 (1976), pp. 259-260.
36. Bronner: «La unión de las armas en el Perú» pp. 1 162-1163.
37. ACÁ. '<Fueros y observancias del Reyno de Aragón-. Zaragoza. 1667. Tomo I. Hoja 250.
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los emplee y ocupe en diferentes gobiernos de sus reinos. Su Majestad,
y en su real nombre el excelentísimo Conde de Monterrey, de voluntad
de la Corte y cuatro brazos de ella, estatuye y ordena que en los
Consejos particulares de Indias, el Perú y Nueva España, haya dos
plazas para aragoneses. A saber, es una en el Perú, y otra en la
Nueva España. Y así mismo en la Colateral de Ñapóles, en el Consejo
de Santa Clara, la Cámara de la Sumaria, en el de Sicilia, en el
Senado de Milán, v en los magistrados ordinarios y extraordinarios,
y en cualesquiere nuevos consejos que con plazas perpetuas en dichos
reinos y estados se introdujeren por Su Majestad, haya en cada uno
de dichos consejos una plaza señalada para aragoneses, en la forma
sobredicha». Y también, bajo el epígrafe «De las plazas de Italia,
Indias, Ordenes, Inquisición, Estado y Guerra, y otros de la Corte de
Su Majestad», se sigue: «Habiendo suplicado a Su Majestad los cuatro
brazos del reino sea servido hacerle merced de que en los Consejos
de Italia, Indias, Ordenes, Inquisición, Estado y Guerra, en cada uno
de ellos, haya una plaza señalada para aragoneses, y también en los
Consejos particulares de Milán, Ñapóles y Sicilia, haya plazas señaladas para aragoneses de las reservadas para españoles, y en la Corte
de Su Majestad tengan los dichos aragoneses una plaza de alcalde de
corte. Su Majestad, y en su real nombre el excelentísimo Conde de
Monterrey, dice: que en esto se dará satisfacción a los naturales de
la corona, es a saber, de Aragón, Cataluña y Valencia, y de estos
reinos a los que hubieren servido en la Unión de las Armas, y que se
concede por el tiempo de la unión v servicio».
Quedaba así reflejada la reserva de plazas en diversos Consejos
y en las Audiencias principales, incluidas las de Perú y Nueva España,
para naturales del reino de Aragón, pedida por los cuatro brazos del
reino (iglesia, nobleza, hijosdalgo y universidades)3*, iniciándose así

38. ACÁ. Corona de Aragón. Legajo 1358. Cartas de la Junta de Cortes de Aragón. Calatayud. 26
de Junio v 7 de Julio de 1626.

una nueva etapa en la política contributiva de Aragón a los gastos de
la monarquía hispánica39, por lo que las cortes de 1626 se convirtieron
en las de mayor contenido económico de las habidas en el reino. En
Valencia y Flandes la promoción de naturales también fue clave para
la aceptación de la Unión de Armas40; en Cataluña el proyecto fracasó
en las cortes de 162641; mientras que en Navarra, —por la consideración
de sus naturales como castellanos—, no hubo obstáculos para acceder
a puestos de gobierno tanto en Castilla como en América, y se siguió
un modelo42 distinto de integración y fidelidad a la monarquía hispánica. Ese «modelo» navarro no ha merecido la misma atención que el
aragonés, catalán o valenciano, por lo que permanece relegado y es
poco conocido. La política puesta en práctica por el Conde-Duque a
partir de 1621 daba sus primeros pasos, intentando mejorar la situación
financiera de la monarquía hispana eliminando gastos inútiles y con
un mejor reparto impositivo entre los reinos, sin olvidar lo territorios
americanos tanto del Perú como de Nueva España43. Sin embargo esas
medidas no tardarían en desembocar en un arbitrismo44 desenfrenado,
sobre todo tras el desastre de la flota de Nueva España en 1628, que
agudizó la crisis fiscal de la monarquía hispánica, y al que no escaparán
los territorios americanos, que en el caso del Perú, con el Conde de
Chinchón como virrey, pasará por encima de los intereses americanos
sin dintinguir grupos sociales.

39. SOLANO CAMÓN, Enrique: Poder monárquico y estado paclisla 11626-1652): los aragoneses
ante la Unión de Armas. Zaragoza. 1987. pp. 39-107.
40. Gil Pujol: «'Conservación' y 'defensa' como tactores de estabilidad en tiempos de crisis:
Aragón y Valencia en la década de 1640» pp. 80-81.
41. Elliott: La rebelión de los catalanes, pp. 193-221.
42. Floristán: «Repercusiones de la rebelión y guerra de Cataluña en Navarra. Las cortes de Pamplona
de 1642» p 187 y nota 34.
43. ISRAEL, Jonathan I.: «México y la 'crisis general' del siglo XVII». En Ensayos sobre el
desarrollo económico de México y America Latina (¡500-1975). México. 1979, pp. 136-137.
44. Bronner: «Tramitación legislativa bajo Olivares. La redacción de los arbitrios de 163 1». Revista
de Indias, 165-166 (1981), pp. 41 1-415. Bronner: «Hernando de Valencia: recaudador de impuestos

(Perú, siglo XVII)». En Lucha por la supervivencia en la América colonial. (David G. Sweet y
Gary B. Nash, compiladores). México. 1987. pp. 408-422.
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La reserva de plazas para aragoneses no variaría substancialmente
a lo largo del siglo XVII, tras el abandono de la política integracionista
del Conde-Duque de Olivares. Aunque el privilegio continuase vigente.
y la merced fuese prorrogada en Cortes sucesivas con algunas variantes,
el Consejo de Indias continuó favoreciendo abiertamente a los naturales
castellanos frente a los aragoneses, manteniendo una actitud restrictiva
y obstruccionista41" que relegará a puestos secundarios en América a
los naturales de Aragón. Pero si hubo casos de incumplimiento de los
fueros, también es cierto que la clase dirigente aragonesa supo buscar
otras vías de acceso a los cargos de la administración de la monarquía
hispana al margen de la reserva. Desde el Consejo de Aragón46 se
escribirá reiteradamente al rey para recordarle los acuerdos de 1626 a
propósito de la reserva de pla/as para aragoneses, ya que de hecho se
hace un seguimiento de los puestos destinados a aragoneses y cuando
vacan por fallecimiento se solicita su nueva dotación en la persona de
un natural del reino de Aragón, por lo que en las cortes de 1645-4647
se intentará incrementar la concesión de dichos honores y prebendas,
como compensación no sólo de soportar un virrey extranjero48, sino
también por aceptar una participación en la Unión de las Armas con
otros reinos de la monarquía hispánica, incorporándose a una normativa
legal que sería el medio de regulación del acceso de los aragoneses a
la administración imperial44, dentro de la política integradora que per-

45. SÁNCHEZ BELLA, Ismael: «Reserva a aragoneses de plazas de justicia y gobierno en Indias
(siglo XV1D». En Actas del l\ Svmposium de Historia de la administración. Madrid. 1983. pp.
700-701.
46. ACÁ. Consejo de Aragón. Legajos 1, 5. 22. 32. 1358, 1359. 1365, 1366, 1368 y 1369. Consultas
y notas sobre las Cortes aragonesas de 1626 y de 1645-46, sobre provisiones de oficios, etc.
47. ACÁ. "Fueros y observancias del Reyno de Aragón". Zarago/a. 1667. Tomo I. Hoja 292.
48. Lalinde: «La reserva de magistraturas indianas al Reino de Aragón» p, 289.
49. KONETZKE. Richard: Colación de documentos para la historia de la formación social de
Hispanoamérica. 1493-1810. Madrid. 1958. Volumen 11: Tomo 2. p. 635. Documento 436. .. Y asi
a la Corona de Aragón concedió \'.M. por las Cortes que se celebraron el año de 1046. que sus
naturales tuviesen plazas y gobiernos en algunos de los Consejos. Audiencias v Provincias de los
Reinos de \'M.. y sólo por grada y favor particular (...)•>. Gil Pujol: «La proyección extrarregional
de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII». En Historia social de la administración española.
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seguía la estabilidad de los distintos reinos de la monarquía hispánica.
Así, en los tueros de 1646, bajo el epígrafe «De las plazas en diversos
Consejos para naturales», puede leerse: «Conociendo Su Majestad el
afecto con que los naturales de este reino le han servido y sirven en
las guerras continuadas de la recuperación de Cataluña y lo que en
las conquistas de los reinos e islas de la Corona y otros de la Monarquía obraron a vista de los Serenísimos Rexes sus Progenitores. Deseando con singular grandeza premiar a los naturales de este reino,
Su Majestad, por voluntad de la Corte y cuatro brazos de ella, estatuye
y ordena que los Consejos del Colateral de Ñapóles, Santa Clara, la
Cámara de la Sumaria en el de Sicilia, en el Senado de Milán, y en
los magistrados ordinarios y extraordinarios, y en cualesquier nuevos
consejos que en dichos reinos y estados y el otro de ellos se introdujesen; y así mismo en las Audiencias principales del Perú y Nueva
España, haxa una plaza en cada uno de los dichos tribunales señalada
para aragoneses y verdaderamente naturales de este reino y no naturalizados; v en dicho reino de Ñapóles dos Presidentes de provincia,
y en los del Perú y Nueva España dos gobiernos, uno en cada una; y
que proveerá todas las dichas plazas y oficios, y cada uno de ellos,
siempre que vacaren en otros aragoneses naturales y no naturalizados,
como dicho es, x esto hasta las primeras cortes que en este reino se
celebraren, siguiere hasta el último acto de ellas. Otrosí se estatuye y
ordena que en el C.S. v S. de esta Corona haya de haber perpetuamente
un consejero de capa v espada natural de este reino v no naturalizado
en él, y en alguno de los consejos de su real corte».
Si Lucas Pérez Manrique había sabido aprovechar una coyuntura
favorable para el ascenso de los letrados aragoneses, su hijo primogénito, Dionisio, se beneficiará evidentemente de pertenecer a uno de

Estudios sobre los siglos XVII v XVIII. Barcelona. 1980. pp. 27-36. SÁNCHEZ BELLA. Ismael:
«Reserva a aragoneses de pla/as de justicia y gobierno en Indias (siglo XVII)». En Acias del IV
Symposium de Historia de la administración. Madrid. 1983. pp. 683-701.
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los más importantes clanes familiares en la administración aragonesa"1",
aunque al margen de la reserva y más al amparo de su condición de
colegial mayor; de hecho los colegiales mayores alcalaínos aceptaban
con más facilidad cargos en América. El estatus de colegial mayor
mantenía un férreo control sobre el sistema de promoción para las
plazas de justicia que resultaba escandaloso y en el que destacaba
Salamanca más que Alcalá o Valladolid. El caso de Dionisio Pérez
Manrique ilustra perfectamente esa realidad de un nombramiento al
margen de la reserva. Parece además suficientemente constatado51 que
la mayoría de los juristas que ocuparon plazas en las Audiencias, gobernaciones y corregimientos americanos fueron castellanos. —recibiendo navarros y vascos la misma consideración—. aunque ello no
impidió que algunos aragoneses52 accediesen a determinados cargos
fuera de los límites territoriales de su reino. A uno de esos clanes
aragoneses favorecidos por la política integracionista del Conde-Duque
de Olivares perteneció Dionisio Pérez Manrique.
Sin esperar durante más tiempo y dejando a un lado las posibilidades de empleo en la administración aragonesa, en la del resto de la
Península o en Italia53. Dionisio Pérez Manrique opta por la posibilidad
del deslino en América, obteniendo con fecha 27 de Marzo de 1628 el
título de alcalde del crimen de la ciudad de Lima, en consideración a
sus letras y suficiencia'14, cuando contaba con 29 años de edad, algún

50. Cnl Pujol: «La proyección extrarregional de la clase dirigente a r a g o n e s a » pp. 5 0 - 5 1 .
5 1 . L o h m a n n Villena: Los ministros de la Audiencia
de Lima, pp. CV-C'Vl. R e s a l l a n bien .significativos los datos a p o r t a d o s para la A u d i e n c i a de Lima, s i e n d o muy verosímil que la situación fuese
similar en las restantes a u d i e n c i a s a m e r i c a n a s . B U R K I I O I . D K R . Mark A . / C I 1 A N D L H R . Dev\ ill S.:

Biograpliical Dictionarx o] Audiencia Ministers in the Ameritas. 1687-1821. Westporl. 1982: y en
la ya citada De la impolen.cia a la autoridad, —la primera edición en inglés data de 1977—. son
los autores que aportan los dalos de nacimiento de los integrantes de las Audiencias americanas.
52. Gil Pujol: «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa» pp. 53-64.
53. MOLAS RIBALTA. Pere: «Colegiales Mayores de Castilla en la Italia española». Sludia Histórica. Historia Moderna, VIH (1990), pp. 163-182.
54. ARCHIVO GENERAL DH SIMANCAS (AGS). Simancas. Valladolid. Sección XXII: Dirección
General del Tesoro (D(¡T). Inventario I. Legajo 3. Fol. 75.
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tiempo después de haberse graduado en leyes y obtenido la borla roja
de doctor en derecho. La elección era bien distinta de la preferencia de
los aragoneses por las magistraturas italianas, lo que por otra parte restaba
también incidencia a la reserva de plazas en América, siempre moderada
en cuanto a efectividad real. De hecho algún historiador5''' ha llegado a
ubicar a Dionisio Pérez Manrique en 1647 en el Senado de Milán, entre
los nombrados y ocupantes; sin duda por haber estado propuesto en
1646 entre los «sujetos»56 para la adjudicación de cinco plazas, dos en
Milán, una de magistrado ordinario y otra de magistrado extraordinario;
una en el Consejo de Sicilia; y otras dos en las audiencias de Perú y
México. Sin embargo, su nombre sólo aparece, y subrayado, en la lista
de propuestos por el Consejo de Aragón para la provisión de dos plazas
en Indias de capa y espada, en una lista con diecinueve nombres y dos
tachados, lo que sin duda está en origen de su nombramiento años después, en 1651, como presidente del Nuevo Reino de Granada.
Pérez Manrique había conseguido en 1626 una carta de recomendación del Rey, dirigida al Conde de Chinchón, para ser empleado en
la administración americana, en consideración a los servicios de su
padre y a sus propios méritos57. Por esos años fueron presidentes del
Consejo de Indias don García de Haro y Avellaneda y don Juan de
Mendoza, Marqués de Hinojosa, y fiscales y consejeros don Juan de
Solórzano Pereira y don Juan de Palafox y Mendoza58.
El paso a Indias de Pérez Manrique, con su hermano Pedro y los
criados de ambos, se produce en 162959 en los galeones de la Armada
55. Pujol: «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa» pp. 50 y 60.
56. ACÁ. Corona de Aragón. Legajo 1365. Documento 54/2. Zaragoza, 31 de Octubre de 1646.
57. ACÁ. Consejo de Aragón. Legajo 22. Carta del Rey al Conde de Chinchón recomendando a
Dionisio Pérez Manrique para puestos y plazas. Madrid. I I de octubre de 1626.
58. LEÓN PINELO. Antonio de: Tablas cronológicas de los Reales Consejos Supremo v de la
Cámara di- las Indias Occidentales. Madrid. 1892. pp. 11-12, 18 y 33-34.
59. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGÍ). Sevilla. Sección III: Contratación. «Pasajeros a
Indias». Serie: Libros de Asientos de pasajeros a Indias. Legajo 5539. Libro III (20-Marzo-1621 a
30-Junio-I670). Fols. I29r-I29v. N." 42. Dionisio Pérez Manrique. N." 43. Pedro Pérez Manrique.
Cádiz, 18 de Julio de 1629
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de la Guardia de la Carrera de Indias, al mando del capitán general
Martín de Vallecilla y Rasines y del almirante Martín de Vallecilla y
Ochoa60. Por esos mismos años abandonaba el virreinato peruano una
mujer61 que no había tenido buena fortuna en su carrera militar en
Indias, Catalina de Erauso, la célebre «monja alférez»62.
Ese año de 1629 es significativo por coincidir dos circunstancias
destacadas, una la admisión al comercio de la Carrera de Indias de los
vecinos y naves de La Habana63, y la otra ser un año en el que no hay
flota de la plata tras haber sido capturada en septiembre del año anterior
por una armada holandesa64 al mando de Pieter Pieterszoon Heyn (Piet
Heyn) y de su almirante Enrique Jory65, quienes habían recibido instrucciones concretas de atacar la flota.

60. CHAUNU. Pierre e Huguette: Séville el IAtlanhque (1504-1650). París. 1956. T. V: Le Trat'ic.
1621 -1650. pp. 170-177; París. 1959. T. VIII. 2.2: La conjoncture (1593-1650). pp. 1643-1652.
SERRANO MANGAS. Fernando: Armadas y fiólas de la piala (1620-1648). Madrid. 1989. p. 280.

RAHN PHILLIPS. Carla: Seis galeones para el rey de España. La defensa imperial a principios
del siglo XVII. Madrid. 1991. p. 190.
61. PLIMAR MARTÍNEZ. Carmen: Españolas en Indias, mujeres-soldado, adelantadas v gobernadoras. Madrid. 1988. pp. 85-99.
62. ERAUSO, Catalina de: Historia de la monja alférez escrita por ella misma. Madrid. 1986. pp.
74 y 87.
63. RODRÍGUEZ CAMPOMANES. Pedro, Conde de Campomanes: Reflexiones sobre el comercio
español a Indias (1762). Madrid. 1988, p. 342. Medida contraria a los intereses monopolísticos de
Sevilla, que otorgaba a la Habana una posición de privilegio denegada a otros puertos españoles
peninsulares.
64. Chaunu, P. e H.: Séville el l'Atlantique, t. V, pp. 168-169. CARTA Y A.. Rafael: Ideología,
desarrollo e interferencias del comercio caribeño durante el siglo XVII. Caracas. 1988. pp. 185188. El mayor saqueo a una flota española durante el siglo XVII fue obra del holandés Piet Heyn
quien el año 1628 partió de Curacao con una armada de 31 barcos y 3.000 hombres, capturando a
la flota de Nueva España, al mando del general Juan de Benavides y Bazán. en la costa norte de
Cuba (Matan/as) un botín de 200.000 libras de plata. 135 libras de oro, y gran cantidad de perlas,
especias, cueros, cacao, etc.
65. HARING, Clarence H.: Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los
Habsburgos. México. 1979. pp. 295-300. THOMAZI, Augusto: Las fiólas del oro. Historia de los
galeones de España. Madrid. 1985, pp. 168-171. Rahn Phillips: Seis galeones para el re\ de
España, pp. 19-39. Lucena Salmoral: Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América.
Madrid. 1992, pp. 140-142.
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IV. MATRIMONIOS Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
Pérez Manrique iniciaba así una carrera marcada por la psicología
letrada y burocrática, en la que desempeñará los cargos de alcalde del
crimen67 (1628-1636) y oidor (1636-1642) en Lima; presidente electo
de la Audiencia de Quito (1642), plaza en la que no llegó a entrar;
presidente de La Plata de los Charcas (1642); y por último presidente
del Nuevo Reino de Granada (1654-1662), territorio en el que permaneció hasta su muerte en 1678.
66. AGÍ. Contratación. Legajo 5539. Libro III. Fol. 129 r. Asienlo n." 42. Dionisio Pérez Manrique.
Cádiz, 18 de Julio de 1629
67. AYALA, Manuel Joset de: Diccionario de gobierno y legislación de Indias. Edición y estudios de
Marta Milagros del Vas Mingo. Madrid. 1988. Tomo I: De abadía a astilleros. Voz 'alcalde', pp. 60-65.
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La carrera de Pérez Manrique en América dio comienzo, como la
de tantos otros colegiales juristas no suficientemente cualificados o
con un curriculum no tan notable como para aspirar a un cargo en un
tribunal peninsular, tras recibir el hábito de Santiago, verdadera recompensa real para motivar el sacrificio de aceptar una plaza en la
administración americana, para lo que se requería además una buena
posición económica y contar con los oportunos certificados de legitimidad de nacimiento y limpieza de sangre, una vez superada la prueba
de testigos sobre el conocimiento y circunstancia del pretendiente.
A lo largo de su vida intentará terminar con su alejamiento de la
condición de noble, cosa que sólo conseguirá cuando obtenga la confirmación de su título de Marqués de Santiago en 16606X, en unos
momentos en que en el sistema de compra-venta de cargos y oficios
entró también la hidalguía y los títulos nobiliarios, para solventar en
parte las dificultades de la Real Hacienda, alcanzando también la práctica por su importancia e influencia a los territorios americanos muy
pronto.
Otra cuestión que aparecerá reiteradamente a lo largo de la carrera
de Pérez Manrique, ya desde su salida de España, será la Unión de
Armas. En Charcas, su antecesor, el presidente Juan de Lizarazu6g. la
cobró por primera vez en 1639™, y su traslado a Quito —presidencia
68. AGS. Dirección General del Tesoro. Inventario 24. Legajo 168. Fol. 130. Traslado de la
concesión del título de Marques de Santiago para don Dionisio Pérez Manrique y sus sucesores, de
fecha 14 de Julio de 1660. GU/.MAN, José Alejandro: Títulos nobiliarios en el Ecuador. Madrid.
1957, pp. 182-183. Guía de fuentes para la historia iberoamericana conservadas en España. Madrid.
1966. T. I, p. 244. Título de Marqués de Santiago; concesionario, Dionisio Pérez Manrique; año.
1660. Se trata de uno de los expedientes formados con motivo de la concesión de títulos nobiliarios
hispanoamericanos, que se conserva en entre la documentación relativa a América y Filipinas de
Archivo General del Ministerio de Justicia, en Madrid.
69. Lohmann: Los americanos en las Ordenes Nobiliarias (1529-1900). Madrid. 1947. Tomo 1,
pp. 232-233. Su hijo, nacido en La Plata será caballero de la orden de Santiago.
70. AGÍ. Gobierno. Charcas 21. Potosí 12 de Junio de 1639. F.l presidente de La Plata. Juan de
Li/.ara/u da cuenta a Su Majestad de cómo en la Villa Imperial de Potosí queda impuesto un dos
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que se resistía a aceptar por considerarla de menor categoría y salario—,
bien pudiera haber estado relacionada con su efectividad en tal tipo de
gestión impositiva.
Finalmente, este letrado no llegó a desempeñar la presidencia de
Quito, ciudad a la que llegaría sin embargo una de las hijas de su
segundo matrimonio con criolla, Juana Pérez Manrique y Camberos,
que se había casado con Juan de Larrea Zurbano71, natural del asiento
de Colcapirua (Cochabamba), cuando ejerció como oidor de la Audiencia de Santafé de Bogotá, de la que fue trasladado a la de Quito. La
familia de este caballero de la orden de Alcántara se establecerá en
Quito, donde sus descendientes se perpetuarán como una importante
familia de la oligarquía quiteña72.
Por lo tanto, en su carrera administrativa en la audiencia virreinal
de Lima, con su jerarquía de fiscal del crimen, fiscal de lo civil,
alcalde del crimen y oidor, Pérez Manrique recorre los dos últimos
tramos, para después progresar en su carrera de oidor con el ascenso
al cargo de presidente de una audiencia no virreinal. Es así como
ocupa cargos en las tres Audiencias del virreinato peruano, hasta su
definitiva y «milagrosa» promoción a la presidencia del Nuevo Reino
de Granada en 1651, entrando a servir la plaza tres años después, en
1654, siendo posteriormente cesado por el visitador Juan Cornejo, y
finalmente rehabilitado hasta terminar sus días como presidente jubilado.

por ciento, por tiempo de quince años, sobre la alcabala (que ya era del dos por ciento), para los
gastos de la Unión de Amias, tras haber recibido la correspondiente orden del Virrey del Perú, el
Conde de Chinchón, para ir a personalmente a Potosí.
71. Lohmann: Los americanos en las Ordenes Nobiliarias (1529-1900). Madrid. 1947. Tomo II,
pp. 59-60 y 193-194.
72. AGÍ. Gobierno. Quito 293. Relación de los méritos y circunstancias de don Joseph de Larrea
Zurbano y León, y de sus ascendientes. Consejo de Indias. Madrid, 23 de Septiembre de 1778.
Presentada para aspirar a ser nombrado para algún corregimiento en el Reino de Quito.
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Serán las dificultades derivadas de sus matrimonios con criollas
en el territorio donde ejercía su cargo, así como la causa criminal
incoada contra él por la Inquisición a raíz de una apropiación de bienes
de un judío, las que como veremos mantuvieron a Pérez Manrique
durante largos años en el oficio de oidor de Lima, sin promoción y
suspendido en su ejercicio, aunque como tal oidor de Lima primero
resultará electo presidente de Quito, sin llegar a entrar en el cargo, y
después ejercerá las labores de gobierno en Charcas.
En el momento de la llegada de Pérez Manrique a Lima para sustituir
al también doctor Juan de la Celda73, promovido a oidor de la Audiencia,
la Sala del Crimen estaba presidida por el licenciado Blas de Torres
Altamirano, igualmente nombrado oidor de la Audiencia74, esperando
su entrada en la corte, que tuvo lugar el día 1 de marzo de 1630 a las
cinco de la tarde75. El recibimiento estuvo a cargo de los miembros de
la Audiencia, y la toma de posesión de su plaza se produjo el siguiente
día 4 de marzo, a las cuatro de la tarde, en el Real Acuerdo.
Tenemos noticia76 de la intervención del nuevo alcalde del crimen
el día 12 de Junio de 1630, en el caso del mulato Gregorio, que herido
se había refugiado en casa de Pérez Manrique, pidiendo confesión. La
razón del apuñalamiento era no haber aceptado dinero por asesinar al
capitán Bernardo de Villegas. El herido fue llevado al Hospital de San
Andrés y detenido el principal implicado. Al día siguiente el nuevo
73. Había realizado sus estudios en Salamanca, donde durante seis años fue regente del Colegio de
San Pelayo y maestro de los colegiales juristas, pasando después a ser colegial del Mayor del
Arzobispo. AGÍ. Gobierno. Charcas, 2. Figura entre los propuestos en la Consulta del Consejo de
Indias sobre el nombramiento de presidente de Charcas. Madrid, 30-7-1631. CARRETERO EG1DO,
Bernardina: «Los oficios en Indias de los colegiales del Colegio de San Pelayo de Salamanca».
Estudios de Historia Social v Económica de América, 7 (1991), pp. 230 y 2 3 5 .
74. SCHAFER. Ernesto: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización v
labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria. Sevilla. 1947. (Reimpresión:
Kraus Reprint. Nendeln/Liechtenstein. 1975). Tomo II. pp. 482 y 487.
75. SUARDO. Juan Antonio: Diario de Lima (¡629-1634). Lima. 1936, pp. 12 y 48-49.
76. Suardo: Diario de Lima. pp. 65-66.
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alcalde del crimen informó al Real Acuerdo, pasando el pleito a la
Sala del Crimen.
Poco tiempo después, el día 18 de Agosto de 1630, Dionisio
Pérez Manrique vistió por primera vez el hábito de Santiago, en la
iglesia del Convento de San Agustín, de manos de su prior, fray Miguel
de Romero y del caballero profeso de Santiago don Francisco Zapata,
y actuando como su padrino el también caballero de Santiago don
Diego de Carvajal. Una vez cumplido el protocolo ceremonial, y en el
mismo acto, el propio alcalde del crimen, Dionisio Pérez Manrique
actuó como padrino de su hermano don Pedro. A la ceremonia asistieron
el arzobispo criollo Hernando Arias Ugarte, que antes lo había sido de
Santafé de Bogotá y de Charcas77, el propio virrey Chinchón, los miembros de la Real Audiencia, una representación de caballeros de diferentes hábitos y el Cabildo y Regimiento de la ciudad de Lima, además
de los vecinos que acudieron a la fiesta que seguía al acto. Pocos años
después, el 27 de julio de 163378 el virrey haría merced a Pedro Pérez
Manrique del corregimiento de Cochabamba.
Por el contrario, la carrera de don Dionisio tomaba unos nuevos
derroteros cuando el 30 de agosto de 163079 se reunía la junta de
consultores del Tribunal de la Inquisición de Lima, y decidía recibir a
alcalde del crimen Pérez Manrique como consultor del Tribunal, que
acabaría procesándole años después.
Como alcalde del crimen de Lima, Pérez Manrique recibió órdenes
directas del virrey Conde de Chinchón80 sobre el apresamiento del
77. CASADO ARBONIES, Manuel: «Universitarios al frente del arzobispado de Santafé de Bogotá.
Época colonial». Estudios de Historia Social v Económica de América, 9 (1992), p. 173.
78. Suardo: Diario de Lima. p. 230.
79. Suardo: Diario de Lima, p. 79.
80. AGÍ. Indiferente General. Legajo 2690. Nos. 8 a I 1 a.i. Ordenes de 23. 8, 6 y 5 de Agosto de
1633 del virrey del Perú, Conde de Chinchón al alcalde del crimen Dionisio Pérez Manrique
(1633-1635), sobre el caso del contador Hernando de Valencia.
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contador Hernando de Valencia y del alcalde ordinario Luis de Mendoza, —relacionado con cierta cuestión de espadas que tuvieron en la
Iglesia de San Francisco el día de San Buenaventura, estando el santísimo Sacramento descubierto81—, para que fuesen restituidos en sus
empleos y salarios, por haber habido informaciones falsas en el procedimiento por parte del escribano de la provincia Cristóbal de Arauz.
El alcalde del crimen también escribirá desde Cajamarca82 a Su Excelencia el virrey para reiterar que él no había dictado ningún auto, ni
dado orden alguna para que Cristóbal de Arauz hiciese información
alguna referente al contador Hernando de Valencia, y que, por tanto,
era falsa cualquier actuación que con tal pretexto se hubiese hecho.
En el fondo del asunto estaba desde luego la problemática de la nueva
tramitación impositiva que estaba desarrollando el contador Hernando
de Valencia. El día 5 de septiembre de 163283, por orden del virrey,
se pregonaron tres de las reales cédulas que había traído a su cargo el
contador Valencia, concretamente las que se referían a la imposición
del estanco de la pimienta en el Perú; a un dos por ciento que a partir
de ese momento se imponía sobre las botijas de vino de cada cosecha,
que deberían satisfacer los dueños de viñas; y una tercera disposición
sobre que cada nueva pulpería que se admitiese debería pagar al gobierno del Perú de 30 a 35 pesos anuales, siendo el número de pulperías
que debe haber en cada ciudad y villa de 15 en Lima, 16 en Quito, 16
en La Plata y 20 en Potosí84.

81. AGÍ. Indiferente General. Legajo 2690. Carta del Conde de Chinchón a Su Majestad. Lima. 23
de Junio de 1635. Sobre el daño recibido por el contador Hernando de Valencia. Suardo: Diario de
Lima. p. 229. Nos cuenta como el 14 de julio de 1633. «... en el convento de la iglesia seráfica de
esta ciudad hubo un disgusto muy pesado entre don Luis de Mendo/a, alcalde ordinario de esta
ciudad y el contador Hernando de Valencia, de manera que sacaron las espadas, y por orden de Su
Excelencia, el Sr. Dr. D. Dionisio Pérez Manrique. Presidente de la Real Sala del Crimen, prendió
al dicho contador y le dio por cárcel las casas de don Francisco Gutierre/ y Flore/, y al alcalde
ordinario las de don Francisco de las Cuentas».
82. AGÍ. Indiferente General. Legajo 2690. Documento N.9 5.
83. Suardo: Diario de Lima, p. 195.
84. ESCALONA AGÜERO. Gaspar de: Gazofilacio Real del Perú. Tratadofinancierodel Coloniaje.
La Paz. 1941. p. 289. Esta edición suprime en el Libro II de la Parte II el Capítulo 24. sobre
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Dos días antes de la promulgación de estas nuevas disposiciones
fiscales, se despachó una orden del Conde de Chinchón a Pérez Manrique, que estaba en la villa de Yca, para que acudiese a Lima argumentando la falta de jueces que había en la Real Audiencia. La composición de pulperías y la Unión de Armas —que suponía un
incremento de las alcabalas del dos al cuatro por ciento—, junto al
resto de arbitrios aplicados por el contador Hernando de Valencia durante el mandato del Conde de Chinchón, no fueron bien recibidos y
cundió el descontento, que sin embargo no llegó a cuajar en oposición
o altercados violentos85 como han señalado algunos autores en los
casos de Potosí, Cuzco y Abancay.
En el tiempo en que Pérez Manrique fue sucesivamente alcalde y
presidente de la Sala del Crimen de la Audiencia de Lima, dicha sala
estuvo compuesta por cuatro alcaldes86 una vez aprobada la propuesta
de reforma formulada en su día por el virrey don Luis de Velasco.
Como tantos otros colegiales mayores juristas que llegaron a América para el desempeño de cargos en la administración, Pérez Manrique
se fue desenvolviendo en su condición de funcionario, entrando en
contacto con las clases dirigentes de la ciudad, para integrarse muy
pronto en la oligarquía limeña, con la que además entroncó en 163487

provisión, acuerdos y distribución de pulperías (ver primera edición, Madrid, 1647, o posteriores
de 1675, 1775, 1879 o 18%) en distintos lugares de las provincias del Perú, incluyendo la Real
Cédula que portaba el contador Hernando de Valencia sobre el tema.
85. Así lo hace notar Rubén Vargas Ligarte en la introducción a Suardo: Diario de Lima, pp. V y
VI.
86. HEREDIA HERRERA, Antonia (Dirección): Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias.
Sevilla. 1983. T. I (1600-1604), p. 200. N.s 801. Consulta del Consejo de Indias a S.M sobre la
conveniencia de aumentar una plaza de alcalde en la sala del crimen de la Audiencia de Los Reyes.
Valladolid, 30 de Mayo de 1602. «Hágase como parece y propónganseme personas para esta
plaza». (2 folios. AGÍ. Gobierno. Lima 1). Así pues, desde principios de siglo tal era su nueva
composición.
87. Lohmann: Los ministros de la Audiencia de Lima, p. 186. El matrimonio se celebró en Lima el
25 de agosto de 1634.
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tras un matrimonio ventajoso88 con elegante «tapada»89 limeña, doña
Teresa María de Ulloa y Contreras, hija del capitán Antonio de Ulloa
y Contreras, rico feudatario criollo de La Paz, y de doña Blanca López
de Zúñiga, ésta emparentada con la Casa de los Duques de Béjar y
Marqueses de Flores Dávila90.
En esos momentos don Dionisio contaba 37 años de edad, y casado
con doña Teresa María, quien poseía como dote los repartimientos de
Mohosa y Caracollo91, tendrán al menos siete hijos limeños; Blanca, que
moriría soltera, ya en Santafé de Bogotá, en 165492; Graciana, de la que
no tenemos más noticia que el nombre; Alvaro, fallecido en 1659 víctima
de una epidemia de fiebre; Carlos93, heredero del título de Marqués de
Santiago; Miguel, muerto en 1656; Andrés Francisco, nacido en Lima
hacia 1645 y Antonio Lorenzo94, nombrados en 1662 caballeros de justicia
de la orden de San Juan de Jerusalem. Pérez Manrique había accedido a
la aristocracia local y gozaba de las ventajas propias de ese tipo de matrimonios, lo que sin duda le sitúa al lado de la causa del grupo criollo95.
88. El tema de la mujer en la época colonial ha sido abordado fundamentalmente para el caso de
Nueva España, pero una visión general y sintética de la situación de la mujer en la América
hispana puede verse en MUR1EL, Josefina: Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana. México. 1974, pp. 13-28. Sobre la función socioeconómica de la
mujer en el ámbito urbano colonial ver también, Pumar: Españolas en Indias, pp. 20-25.
89. DESCOLA. Jean: La vida cotidiana en el Perú en tiempos de los españoles. 1710-1820. Buenos
Aires. 1962, pp. 147-157.
90. Flórez de Ocáriz: Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Tomo 1, p. 278. ELIAS ORT1Z.
Sergio: «Presidentes de capa y espada (1654-1719)». Historia Extensa de Colombia. Bogotá. 1966.
Volumen III. Tomo 3, p. 31.
91. QUEREJAZU CALVO, Roberto: Chuquisaca. 1538-1825. Sucre. 1990, p. 223.
92. Flórez de Ocáriz: Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Tomo I, p. 278. Parece confundirse
con algunos de los nombres compuestos de los hijos del presidente Pérez Manrique, error arrastrado
por los historiadores que no contrastan esta fuente.
93. Guzmán: Títulos nobiliarios en el Ecuador, p. 182. Señala a Carlos Pérez Manrique de Lara y
Camberos, como segundo Marqués de Santiago; alcalde ordinario de Lima, ciudad en la que había
nacido, en 1716, y casado con doña Constanza de Rojas y Sandoval.
94. Lohmann: Los americanos en las Ordenes Nobiliarias. Tomo II, p. 450.
95. Lucena Salmoral: «Poder criollo y burocracia indiana. El depuesto y repuesto presidente Pérez
Manrique: 1654-1678». En Aragón v América. Zaragoza. 1991. p. 375.
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Pero este matrimonio del funcionario, concertado y consumado
sin el oportuno real permiso%, acabaría ocasionándole a Pérez Manrique
una suspensión en el desempeño de su oficio97, viéndose privado a la
larga de la plaza de oidor de la Audiencia de Lima98 que había obtenido
en 1636, por contravenir la legislación vigente". De hecho, la solución
matrimonial100 adoptada por Pérez Manrique había sido la de intentar
obtener licencia, a título oneroso101, pidiendo gracia real para ello, sin
éxito, y estando ya doña Teresa María de parto. Pero éste era sólo el
comienzo de los muchos y diversos problemas que encontraría en el
desempeño de su carrera administrativa.
La Audiencia de Lima que conoció Pérez Manrique hasta confirmarse su nombramiento como presidente del Nuevo Reino de Granada
en 1651, estuvo presidida durante diez años (1629-1639)102 por don
96. RIPODAS ARDANAZ. Daisy: El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica.
Buenos Aires. 1977. pp. 19-24 y 317-160.
97. Bronner: «Perfiles humanos y políticos del Conde de Chinchón». Revista de Indias, 149-150
(1977), p. 673. SÁNCHEZ BELLA. Ismael: «Eficacia de la visila en Indias». En Derecho Indiano:
Estudios. Pamplona. 1991. Tomo I: Las visitas generales en la América española (siglos XVIXVII). p. 147: cita el caso de otro alcalde del crimen de Lima que en tiempos del Marqués de
Esquiladle, al que no se ha podido castigar por no haberse podido probar su matrimonio con mujer
natural del distrito de la Audiencia.
98. Konetzke: Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica,
1493-1810. Madrid. 1953. Volumen II: Tomo 1. p. 403. Lohmann: Los ministros de la Audiencia
de Lima. pp. LXIII y 186.
99. Konetzke: «La prohibición de casarse los oidores o sus hijos e hijas con naturales del distrito
de la Audiencia». En Homenaje a Don José María de la Peña y Cámara. Madrid. 1969. pp. 105109.
100. García Carraffa: Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos españoles v americanos.
Madrid. 1953. Tomo 51, p. 78. Ignoran a su primera esposa. Guzmán: Títulos nobiliarios del
Ecuador, p. 182. Otras soluciones practicadas eran las atribuir a la esposa una procedencia inocente.
y en el caso de Pérez Manrique, laa procedencia de su esposa doña Teresa María de Contreras y
Zúñiga no aparece en las genealogías o lo hace como natural de Segovia, subterfugio menos
aparatoso que intentar mantener en secreto el matrimonio o el de fingir otra residencia.
101. Utilizó como argumento depositar en la Caja Real una fuerte suma en concepto de «donativo
gracioso». Querejazu Calvo: Chuquisaca. ¡538-1825, p. 223.
102. HANKE, Lewis/RODRIGUEZ. Celso: Los Virreyes españoles en América durante el gobierno
de la Casa de Austria.

Peni.

M a d r i d . 1978. T o m o III, pp. 9-97.
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Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, Conde de Chinchón,
después por don Pedro de Toledo y Leiva, Marqués de Mancera (16391648)l03 y finalmente por don García Sarmiento de Sotomayor, Conde
de Salvatierra (1648-1655)104.
Como uno más de los funcionarios que intervenían en la administración de justicia en la Audiencia de Lima, Pérez Manrique actuó
en muchos de los asuntos que pasaban por la Real Sala del Crimen,
así como en los del Santo Oficio dada su condición de consultor,
debiendo afrontar además serios problemas de salud, sobre los que
tenemos la primera noticia en mayo de 1633, cuando fue llevado a la
Chacarilla del Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Lima105.
Los jesuítas serán también una constante en su vida a partir de estos
momentos.
Pérez Manrique fue promovido a oidor de la Audiencia de Lima
el 3 de marzo de 1636106, nueve años después de haber sido nombrado
alcalde del crimen107 y a pesar de estar casado con mujer limeña en

103. Hanke/Rodrígue/: Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de
Austria: Perú. t. III, pp. Q Q - 2 8 7 .
104. Hanke/Rodrígue/.: Los \ trrexes españoles en América durante el gobierno de la Casa de
Austria: Perú. t. IV. pp. 9-83.
105. Suardo: Diario de Lima, p. 222.
106. AGS. Dirección General del Lesoto. Inventario I. Legajo 10. Fol. 213. Merced de oficio.
«Por otra real carta fechada en Madrid a 1 3 de mar/o de 1636. hizo Su Majestad merced al doctor
don Dionisio Pérez Manrique, alcalde del crimen que al presente es de la Audiencia de la ciudad
de los Reyes, de título de oidor de la misma Audiencia, en lugar y por fallecimiento del licenciado
Francisco de Herrera Campu/ano, según parece de la dicha real carta que se despachó por el
Consejo de las Indias de que se sacó esta razón dicho día».
107. AGS. Dirección General del Tesoro. Inventario 1. Legajo 3. Fol. 75. Asiento de 3 de abril de
1628. «Por otra carta de provisión dada en Madrid a 27 de marzo pasado de este presente año de
1628. hizo Su Majestad merced al doctor don Dionisio Pérez Manrique de título de alcalde del
crimen de la ciudad de los Reyes de las provincias del Perú, en lugar y por promoción del doctor
Juan de la Celda a plaza de oidor de la misma Audiencia, esto en consideración a sus letras y
suficiencia, según parece de la dicha carta que se despachó por el Consejo de las Indias de la que
se sacó esta razón dicho día».
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contra de lo dispuesto en la legislación. En su nuevo cargo permanecerá
hasta su definitivo traslado a Santafé de Bogotá en 1651, sin haber
llegado a entrar a ejercer la presidencia de Quito en 1642, y después
de actuar interinamente en el gobierno de Charcas.
Dos meses después de haber sido emitido su nombramiento de
oidor, Pérez Manrique todavía alcalde del crimen de la Audiencia de
Lima, fue acusado de apropiarse los bienes de un reo judaizante, por
lo que tendrá que hacer frente a un proceso inquisitorial.
Si la legislación contemplaba abundantes normas legales para impedir el acceso a los territorios americanos de personas ajenas a la
monarquía española, de hecho esas disposiciones restrictivas fueron
soslayadas en términos generales. No es de extrañar que existiesen
minorías extranjeras108 insertas en las sociedades, con un mayor o
menor nivel de asimilación109.
En el caso de los portugueses, las continuas guerras en las que
intervino la monarquía española en la primera mitad del siglo XVII
necesitaron de una financiación creciente ante los enormes gastos en
hombres y dinero. La integración de las redes comerciales portuguesas,
que entre 1627 y 1635 habían facilitado una cierta recuperación política
y financiera de la Corona110 fue un paso importante, que abrió además
108. RODRÍGUEZ VICENTE. María Encarnación: «Los extranjeros en el reino del Perú a finales
del siglo XVI». En Economía, sociedad v Real Hacienda en las Indias españolas. Madrid. 1987.
pp. 284-299; y otro trabajo suyo publicado anteriormente titulado «Los extranjeros y el mar en
Perú a fines del siglo XVI y comienzos del XVII». Anuario de Estudios Americanos, 25 (1968),
pp. 619-629.
109. Ha sido Lohmann quien ha destacado la falta de estudios aislados sobre esos grupos de
extranjeros, y no sólo de los europeos, en el virreinato peruano, y su papel dentro de las sociedades
sobre las que gravitaban. Lohmann: «Algunas notas documentales sobre la presencia de alemanes
en el Perú virreinal». Jahrbuch fin Geschichle ron Slaat. Winsrhaft u/id Gesellschaft Laleinamerikas.
19 ( 1 9 8 2 ) , pp. 1 10-1 I 1.

1 10. BROENS. Nicolás: Monarquía y capital mercantil: Felipe l\ y las redes comerciales
guesas. Madrid. 1989, p. 67.
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portu-

una época de tolerancia111 con los portugueses. En 1635 se iba a cerrar
bruscamente esa etapa con un terrible auto de fe, prefacio del gran
auto del 23 de enero de 1639"-, dramática intervención de la Inquisición en los grandes intereses económicos de los portugueses.
Ya hemos visto como una de las fórmulas arbitradas para obtener
ingresos fue aumentar la presión fiscal en América, no sólo sobre los
oficios (media anata, mesada eclesiástica, venta) o con incautaciones
forzosas de metales preciosos, sino también sobre los artículos de consumo general —la Unión de Armas, fue en definitiva la elevación de
la alcabala de dos al cuatro por ciento—, que perjudicaban seriamente
el comercio. La depredación a que la Corona sometía los tesoros había
generado un gran recelo entre los comerciantes y una inestabilidad
económica que culminó con un importante giro comercial tras la prohibición de toda comunicación entre Perú y Nueva España y la consiguiente quiebra de muchos comerciantes y banqueros, como el sonado
caso de Juan de la Cueva, entre cuyos acreedores estaban personas tan
destacadas como los oidores Blas de Torres Altamirano y Alonso Pérez
de Salazar, el presidente de Quito Antonio de Morga, el obispo-visitador
Pedro de Villagómez o el propio autor del Diario de Lima, Juan Antonio Suardo 1 '\
En este ambiente" 4 habían comenzado los apresamientos de portugueses por la Inquisición" 5 , acusados de judaizantes, encubriendo

I I I , D o m í n g u e z O r t i / : Los judeoconversos

en España

x América.

Madrid. 1978, pp. 1 3 9 - 1 4 1 .

1 12. MEDINA. José Toribio: Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima 11569-1X20). Sanliago
de Chile. 1956. Tomo II, pp. 45-146. Hace una extensa relación de este auto de fe.
1 13. Rodríguez Vicente: «Una quiebra bancaria en el Perú del siglo XVII». En Economía, sociedad
y Real Hacienda en las Indias españolas, pp. 149-167.
1 14. GARCÍA DE PROODIAN, Lucía: Los judíos en América. Sus actividades en los Virreinatos
de Sueva Castilla v Sueva (¡ranada, s X\ II. Madrid. 1966. p. 63, nota 32.
115. CASTAÑEDA DELGADO. Paulino/HERNANDEZ APARICIO, Pilar: La Inquisición de Lima.
Madrid. 1989. Tomo I (1570-1635), p. 430. Hacia 1635 serán particularmente interesantes los
testimonios sobre el papel de los portugueses como asentistas.
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el negocio que se denominó como «la complicidad grande». Las medidas contra los portugueses, considerados enemigos potenciales, perseguían también obtener importantes ingresos con las confiscaciones
de sus bienes. Y si la quiebra del Banco de Juan de la Cueva, —el 16
de mayo de 1635—, no pudo ser una consecuencia de las numerosas
detenciones de comerciantes portugueses, que comenzaron algunos meses después, las confesiones de algunas de las primeras personas detenidas en el momento de la quiebra sí facilitaron con sus confesiones
el gran apresamiento de judaizantes que se hizo más tarde.
En 1635 fueron apresados 17 de los mayores mercaderes del Perú,
lo que unido a la quiebra del único banco limeño, el de Juan de la
Cueva, sembró el desconcierto entre los negocinantes de Lima. La
cifra de detenidos fue en aumento, 81 en 1636 y otros 80 próximos a
ser encarcelados116, y el importe de los secuestros de sus bienes alcanzó
la cifra de 800.000 pesos.
Entre la abundante correspondencia generada por la Inquisición
de Lima en el año 1636 puede leerse la descripción de la situación por
los inquisidores Mañozca, Gaitán y Castro, en el sentido de cómo «de
seis a ocho años a esta parte es muy grande la cantidad de portugueses
que se han entrado en este reino del Perú (donde de antes había
muchos) por Buenos Aires, el Brasil, Nueva España, Nuevo Reino y
Portobelo, estando esta ciudad cuajada de muchos casados y los más
solteros, convirtiéndose en señores del comercio, y la calle que llaman
de los mercaderes era casi suya, el callejón todo y los casones, y los
más hervían por las calles vendiendo con petacos a la manera de los
lenceros en esa corte»"7, no faltando alusiones explícitas a «la complicidad de judaizantes que se ha descubierto en aquella ciudad y
reinos»1^, con las correspondientes relaciones de presos y causas in-

1 16. Domínguez Ortí/.: Los judeoconversos en España y América, pp. 139-140.
117. AHN. Inquisición. Libro 1041. Fol. 51r.
118. AHN. Inquisición. Libro 1041. Fol. 61v.
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coadas, junto con la marcha de los procesos. El caso de México fue
todavía más claro que el de Lima, llegando hasta 1642 la persecución,
que alcanzaría al propio virrey, don Diego López Pacheco y Bobadilla,
Marqués de Villena y Duque de Escalona"4, emparentado con el Duque
de Braganza, que se convirtió en 1640 en Juan IV, rey rebelde de
Portugal. El visitador Juan de Palafox y Mendoza fue quien, merced a
unas cédulas secretas que lo autorizaban llevó a cabo la destitución. Y
la situación se reproduciría en otros territorios americanos siguiendo
los principales ejes comerciales, Panamá-Lima y Potosí-Buenos Aires,
en los que la implantación de los comerciantes portugueses era significativa120. También en Cartagena de Indias se produciría un complot
portugués en 1641 l21, aprovechando que el general Francisco Díaz
Pimienta había acudido a socorrer la isla de Santa Catalina; tras su
regreso, y al lado del gobernador Ortuño de Aldape, y con el concurso
de los oidores Bernardino de Prado y Alonso de Pereceda, se procedió
a detener y juzgar al principal cabecilla, el conde de Castelmelhor,
que fue ejecutado.
Pérez Manrique, siendo alcalde del crimen de la Audiencia y
consultor del Santo Oficio, se vería implicado en ese gran negocio de
la «complicidad grande» al apropiarse de bienes de Melchor de los
Reyes12-, —hijo de judíos portugueses acusado de judaizante—, cuando
a éste le fueron confiscados sus bienes.
119. ISRAEL, Jonathan I.: Razas, clases sociales v vida política en el México Colonial. IblO1670. México 1980, pp. 213-217.
120. El lema lo ha tocado LAVALLE, Bernard: «l.es élrangers dans les régions de Tucuman el
Potosí (1607-1610)». Bulletin Hispamque, 76:1-2 (1974). pp. 125-141; y «De la diííiculté d'élre
portugais a Panamá (1640-1645)». | I 9 7 9 | . pp. 465-488.
121. Lucena Salmoral: «Presidentes de capa y espada (1628-1654)». Historia Extensa de Colombia.
Bogotá. 1967. Vol. III, t. 2, pp. 235-239. PACHECO. Juan Manuel: «Sublevación portuguesa en
Cartagena». Boletín de Historia y Antigüedades, 491-492 (1955), pp. 557-560.
122. AUN. Inquisición. Libro 1031, fol. 64v; libro 1041, tol. 56v. García de Proodian: Los judíos
en América, pp. 526. N.° 168. Proceso contra Melchor de los Reyes, acusado de judaizante: 10 de
enero de 1636. Sentenciado al auto de fe público del 23 de enero de 1639 por el Tribunal de Lima.
Reconciliado.
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Por esa apropiación indebida, Pérez Manrique sería procesado
en mayo de 1636. Dada su condición de caballero de la orden de
Santiago, tenía los privilegios propios de poseer el hábito de una
orden militar y no sólo ventajas protocolarias en festividades, etc.
Esos privilegios eran fiscales, con beneficios y exenciones ante determinadas cargas impositivas, pero también en el tema judicial, en
el cual la jurisdicción común quería libertad para intervenir en las
causas criminales. En este sentido, era reciente la Real Cédula de 1
de abril de 1635123 que ordenaba a las Audiencias, Salas del Crimen
y demás, que siempre que se juzgasen casos criminales contra cualquier
miembro de las órdenes de Santiago, Calatrava o Alcántara, se usase
plenamente de su respectiva jurisdicción y se procediese conforme a
derecho. Sin embargo, la causa criminal en la que se ve envuelto
Pérez Manrique corresponde a la jurisdicción del Santo Oficio124, y
no era común que los procesados invocaran ante el Tribunal de la
Inquisición los privilegios que emanaban de las insignias de una orden
militar.

123. ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA (ANH). Quito. Celularios. Caja 2. Fol 150r. Real
Cédula. Madrid, I de abril de 1635. Para que las Audiencias y jueces de las Indias hagan justicia
y procedan conforme a derecho en las causas criminales que se ofrecieren contra los caballeros
de las tres órdenes militares. Lohmann: Los americanos en las Ordenes Nobiliarias. 1. I, pp.
XLVIII-L.
124. AHN. Inquisición. Legajo 1648. N." 8: un cuaderno de 41 folios, copia excepto los folios 3034 que son originales: libro 1041, fol. 55r: libro 1042, fol. 43r-v. García de Proodian: Los judíos
en América, pp. 512 y 533. N.1' I 10. Abecedario de las personas que están testificadas fuera de las
cárceles del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de los Reyes en las provincias del Perú,
por los reos que están presos en ella de la complicidad que empezó por abril del año de 1635. N."
1 10 ter. Proceso contra don Dionisio Pérez Manrique, del hábito de Santiago, alcalde de corte en la
Real Audiencia de los Reyes, y consultor del Santo Oficio, acusado de ocultar bienes de un reo
judaizante: mayo de 1636. Dos años después, en el mes de mayo de 1638 se remitieron los autos
de la causa a S.A. el Inquisidor General, para que él juzgara el caso. Tribunal de Lima. N.l> 196 bis.
Relación de los presos y causas de fe que el año de 1641 quedan pendientes en el Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias, hecha por su fiscal don Bernardo de F.izaguirre.
N.' 196 ter. Carta de los inquisidores Andrés Juan Gaitán y Antonio de Castro y del Castillo al
Consejo, fechada en Los Reyes a I 5 de mayo de 1641. y en la que dan cuenta de que don Dionisio
Pérez Manrique ha pagado la multa que se le impuso.
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Los tres inquisidores del Tribunal del Santo Oficio de Lima125
que intervienen en el proceso del alcalde del crimen y consultor Pérez
Manrique son Juan de Mañozca y Zamora (161 1-1651). Andrés Juan
Gaitán (1634-1638) y Antonio de Castro y del Castillo (1627-1648), y
los hechos objeto de acción inquisitiva sobre la acusación a lo largo
de todo el proceso eran bien simples. El inquisidor Juan de Mañozca1-6
había intervenido activamente en la fundación del Tribunal de la Inquisición instalado en el Nuevo Reino de Granada, el de Cartagena de
Indias, y tras su paso al de Lima tuvo a su lado, durante el tiempo que
éste vivió en la capital peruana estudiando en la Universidad de San
Marcos, a su primo Juan Sáenz de Mañozca y Murillo127, criollo de
México y uno de los muchos servidores de la Inquisición de la familia,
que regresaría a Nueva España también como inquisidor, después de
haber asistido en Lima al inicio en los años 1630 de la gran persecución
contra los judeocristianos, para practicar lo aprendido al lado de su
temible primo, acabando su carrera como Arzobispo de México (16441650). El relato, en síntesis, nos presenta a la Inquisición de Lima
levantando información e incoando proceso a Pérez Manrique en relación con el traslado por un negro de dos cajones conteniendo barras
de plata y un envoltorio de piezas de damasquillos de China, pertenecientes a Melchor de los Reyes, preso del Santo Tribunal, desde la
casa de la viuda doña Ana de Vega a la suya, entregados para que los
guardara, según la declaración del propio alcalde del crimen reflejada

125. Medina: Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima, t. II, p. 4 2 5 .
126. Medina: La imprenta en Bogotá y la Inquisición en Cartagena de Indias. Bogotá. 1452. p.
183: y también su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México. México.
1987. p. 171. ALBERRO. Solange: Inquisición y sociedad en México. 1571-1700. México. 1988.
p. 33. CASADO ARBOMES. Francisco Javier/CASADO ARBONIES. Manuel/GIF BLANCO.
Emiliano: Diccionario de universitarios en la administración americana: arzobispos v obispos de
Nueva España. 1517-1700. La presencia de los centros de enseñanza superior del Valle del Henares.
Sigüenza y Alcalá. Guadalajara. 1989, p. 101.
127. Casado Arboniés, Francisco Javier/Casado Arboniés, Manuel/Gil Blanco. Emiliano: Diccionario
de universitarios
en la administración
americana: arzobispos v obispos de Nueva España. 15171700. p. 119.
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en el correspondiente auto128. Pérez Manrique ya había presentado a
la Audiencia una petición, —de la que se hizo traslado y se mandó
suelta por estar ya los pliegos encajonados para su remisión—, haciendo
constar sus recelos sobre la causa que se seguía contra él, para que
fuese remitida a Su Majestad. La petición la formulaba «recelándose
del suceso de su causa, en que diversas veces fue advertido por personas graves por orden de este Tribunal» l29. Los inquisidores Mañosea,
Gaitán y Castro, por su parte, remitieron una declaración del reo judaizante preso en las cárceles secretas consistente en una relación de
los bienes de Melchor de los Reyes que están en poder del doctor
Pérez Manrique, sobre quien se está advertido y buscando los bienes
de Melchor de los Reyes, «pero en este Tribunal está probado que él
le trajo a su casa cuatro barras en dos cajones y un envoltorio de
piezas de damasquillo de China, v que se las entregó para que se las
guardara v que así las exhiba por que de lo contrario de sigue detrimento irreparable de su re\>utación y honra f..J» 130 .
Por lo tanto, a raíz del encarcelamiento de Melchor de los Reyes,
«que dice ser nacido en Madrid, hijo de portugueses, de 31 años,
judío judaizante, que quedó el año pasado sentenciado, en 4 de mayo
de 1633, a que salga al auto de reconciliación sanbenito, cárcel perpetua, confiscación de bienes, 200 azotes, galeras por 10 años y destierro perpetuo

de las India »yM,

resultó también c u l p a d o Pérez M a n -

rique de «ocultación de cuatro barras y nueve piezas de damasquillos
de China que valdrán sobre más de 6.000 pesos corrientes»^2. Se
128. AHN. Inquisición. Legajo 1648 : . lima. N." 8. Proceso de Dionisio Pérez Manrique. Fol. 30.
129. AHN. Inquisición. Legajo 16482. Urna. N.° 8. Proceso de Dionisio Pérez Manrique, l-'ol. 29r.
Lima 20 de mayo de 1636.
130. AHN. Inquisición. Legajo I648 2 . Lima. N." 8. Proceso de Dionisio Pérez Manrique. Fols.
3Or-35r. Lima, 20 de mayo, 14 de junio y 16 de diciembre de 1636.
131. AHN. Inquisición. Libro 1031. Fol. 57v. Figura en este libro con el n." 7 en la relación de las
causas de fe habidas en los años 1639 a 1666.
132. AHN. Inquisición. Legajo I648 2 . Lima. N.° 8. Proceso de Dionisio Pérez Manrique. Fol. 40.
Lima, 9 de mayo de 1636.
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hicieron diligencias a través de algunos «religiosos graves» para tratar
de que recapacitase el alcalde del crimen sobre lo que se le imputaba,
y restituyese los bienes para ser subastados. Como negó que fuese
verdad lo que se le imputaba, los tres inquisidores del proceso siguieron
adelante con las diligencias y ello se puso en consulta de parecer de
todos los inquisidores, ordinario y consultores, con acuerdo de recluir
en un convento de la ciudad a Pérez Manrique. Así continuaba la
causa por la desaparición de los bienes de Melchor de los Reyes,
remitiéndose, antes de cualquier ejecución sobre la misma, un traslado
de los autos para someterlo a los señores del Supremo Consejo de la
Suprema y General Inquisición.
Del proceso se había remitido relación al Inquisidor General pero,
finalmente, se acordó que se procediese civilmente contra don Dionisio
en el tribunal de juzgado, en la forma ordinaria1 v \ De todo ello resultó
que el acusado no fue apresado ya que aparece entre las personas que
están testificadas, pero fuera de las cárceles del Santo Oficio de Lima,
al estar recogido su caso en 1641 en una una relación de las causas
que quedan pendientes en el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena
de Indias en el Nuevo Reino de Granada, donde puede leerse: «Por
carta de 10 de junio del año pasado de 1638, recibida en esta Inquisición a 6 de febrero pasado, duplicado de otra que en el aviso habíamos servido mandar a V.A. que habiendo hecho confiscación de los
bienes de Melchor de los Reyes, preso por judaizante, procediésemos
civilmente contra el doctor don Dionisio Pérez Manrique, oidor de
esta Real Audiencia v del hábito de Santiago, por las cuatro barras
de plata y piezas de damasquillo de China que puso en su poder
Melchor de los Reyes y que la causa pasara ante el juez de bienes,
oficio que ejerce al presente el inquisidor licenciado Andrés Juan
Gaitán. Hizóse la confiscación de bienes de este reo como /.../ consta

133. A U N . Inquisición.

Legajo 1648-. Lima. N." 8. Proceso de Dionisio Pérez. M a n r i q u e . Fol. 4 1 .

Madrid, 20 de j u n i o de 1638.
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v por acuerdo justo que la autoridad de la persona del oidor, usar de
los medios suaves antes de llegar a los pregones, se le advirtió por
dos religiosos graves de la Compañía, calificadores de este Santo
Oficio, lo que convenía ajustar esta cuenta y pagar lo que se le alcanzara de ello. Lo hizo con puntualidad [...] todo con 6.077 pesos
corrientes de a 8 reales, entregando de contado los 1.600 [2.600], y
por el resto se obligaron a plazos por escritura pública el que su
mujer, que tiene crecida dote en raíces v rentas de indios [...] pase la
paga de contado. Administróse en la forma referida en consideración
a que don Dionisio estaba de camino para la Audiencia de los Charcas
por mandado de Vuestra Real persona v necesitado de plata para
jornada tan larga /.../ cobrando el resto [...] el cual debe algunas
cantidades a diferentes personas [...] Dios guarde a V.M. Reyes, 15
de mayo de ¡641. Gaitán. Castro»lM. El tema se saldó con el pago de
una multa de más de 6.000 pesos gracias a los bienes de la «crecida»
dote de la mujer de Pérez Manrique, aunque como se desprende de la
carta, el Tribunal de Cartagena de Indias no tenía constancia de dicho
pago, comunicado por los inquisidores de Lima.
Charcas, en el Alto Perú, estaba situada en una zona sólo accesible
geográficamente remontando la cordillera de los Andes, siendo una de
las denominadas «provincias de arriba»135 perteneciente al Virreinato
del Perú y bajo la jurisdicción de la Audiencia del mismo nombre136.

134. AHN. Inquisición. Libro 1042. Fol. 43r-v. Carta de los inquisidores Gailán y Castro, lechada
en Lima a 15 de Mayo de 1641.
135. ESCOBARI DE QUEREJA7.U, Laura: Producción v comercio en el espacio sur andino en el
siglo XVII Cuzco-Potosí. 1650-1700. La Paz. 1985. p. 94.
136. Tras la fundación de Chuquisaca, luego llamada La Plata (actual Sucre), habían pasado algunos
años hasta la creación en ella de la Real Audiencia de Charcas en 1561, cuando ya se había
convertido en el gran cora/ón minero de América del Sur. con importantes ciudades mineras como
La Paz. Oruro, Potosí o Cuzco, en las que existían barrios indígenas separados del resto de la
población. VÁZQUEZ MACHICADO. José: Catálogo de documentos referentes a Potosí en el
Archivo de Indias de Sevilla. Potosí. 1964. MESA. José de/GISBERT, Teresa: «Las ciudades de
Charcas y sus barrios de indios». La ciudad iberoamericana. Actas del Seminario de Buenos Aires
1985. Madrid. S/F, pp. 45-53.
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La presidencia de Charcas, una de las más importantes de América,
tenía un distrito muy grande y extenso hacia el oriente, tras Cuzco,
que además comprendía la villa rica y cerro de Potosí descubierto en
1545. Potosí había alcanzado gran extensión, y en un censo realizado
hacia 1650 tenía ya una población cercana a los 150.000 habitantes137,
siendo difícil hacerse a la idea de una ciudad de esas dimensiones,
con unos precios siempre altos138, dependiendo de la cantidad de mercancías con que era abastecida desde el exterior y de las fluctuaciones
en la producción de plata139. No son de extrañar las tensiones140, desde
el mismo momento de la fundación de la ciudad, que consolidaron su
fama de rebelde, siempre agitada por luchas privadas motivadas por la

137. V 1 E L A E P A N D O R.. A b e l a r d o : « F u n d a c i ó n , g r a n d e / a y d e s v e n t u r a d e la V i l l a I m p e r i a l d e
Potosí». Arla Histórica. I niversiialis Szegediensis. 63 ( 1978), p. 15. Escoban: Producción v comercio
en el espacio sur andino, p. 39. Cifra la población del Potosí del siglo XVII en torno a las 160.000
personas, repartidas de la siguiente forma:
— Indios de otras provincias y naturales de la villa, incluidos los 5.000 de la mita: 76.000.
— Hspañoles de los reinos de Hspaña y extranjeros: 40.000.
— Españoles criollos procedentes de todas las provincias occidentales: 35.000.
— Negros, mulatos y / a m b o s : 6.000.
— Españoles, nacidos en la \illa: 3.000.
138. BAKEWELL. Peter: Mineros de la Montaña Roja. El trabajo de los indias en Potosí. I54>I(>><>. Madrid. 1989. p. 199. De la selección de precios en Potosí, desde 1587 a 1649. —anotando
entre corchetes el número de ventas a partir de las cuales ha calculado el precio, y poniendo un
guión cuando en las fuentes manejadas por él no hay registros de venta de ese producto ese año—.
tomamos los siguientes:
PRECIOS EN POTOSÍ (Pesos corrientes de 272 maravedís).
Años

( o c a 1 cesto)

1630

6.21 |18|

1635-36

4.77
—

1640
1645
1649

171

Llamas

Vino peruano (botija)

5.08 | 1 1 |

11.91 151

4.59 [20|

13.00 | l |
—

—

4.85 |3]
4.51 | 4 |

5.51 [4]

4.06 | 5 |

—
15,00 [ l |

139. TANDETER, Enrique: Coacción v mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial
(1692/826).
Cusco. 1992, pp. 19-29.
140. RUIZ RIVERA. Julián Bautista: «Potosí: tensiones en un emporio minero». Anuario de Estudios
Americanos. 40 ( 1983). pp. 103-137.
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ambición de poder económico y político, fundamental en un emporio
minero de tales dimensiones. Además, Tucumán dependía de la Audiencia de Charcas para los asuntos jurídicos, —para el resto lo hará de
Lima, la capital del virreinato—, que a lo largo del siglo XVII se
había convertido en un verdadero paraíso para el contrabando141 gracias
al auge de Potosí y al tráfico provincial con el Río de la Plata142. Este
será el espacio geoeconómico y político en el que se moverá durante
varios años Pérez Manrique.
En consulta del año 1631143 sobre la provisión de la presidencia,
—el hasta entonces presidente Diego de Portugal era de capa y espada,
por lo que se había elevado a cinco el número de oidores—, el Consejo
de Indias ve más necesario un presidente letrado, y cuatro oidores con
4.800 pesos de salario. A pesar de que Juan de Lizarazu, estudiante de
la Universidad de Salamanca y del Consejo del Reino de Navarra, iba
propuesto en primer lugar y obtuvo todos los votos, el Rey nombró a
don Francisco de Alfaro, oidor de Lima144 que obtuvo licencia para
volver a España.
Juan de Lizarazu entraría finalmente a la presidencia de Charcas
en 1633 145, y en ella permanecería hasta 1642. Destacar que Lizarazu,
atraído por la fama del sacerdote Alvaro Alonso Barba, —quien compaginaba sus labores eclesiásticas con la exploración de yacimientos

141. Escobari: Producción v comercio en el espacio .sur andino, pp. 129-140.
142. CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: «Lima y Buenos Aires. Repercusiones económicas
y políticas de la creación del Virreinato del Plata». Anuario de Esludios Americanos, 3 (1946), pp.
669-702.
143. AGÍ. Gobierno. Charcas 2. N.*' 161. Madrid, 30 de julio de 1631. Propuesta del Consejo de
personas de letras y de capa y espada para la presidencia de la Audiencia de Charcas. Es nombrado
don Francisco de Alfaro.
144. Scháfer: El Consejo Real y Supremo de las Indias, t. II, p. 482. RODRÍGUEZ CRESPO,
Pedro: «Sobre parentescos de los oidores con los grupos superiores de la sociedad limeña a comienzos
del siglo XVII». Mercurio Peruano. 447-450 (1964). p. 7.
145. Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias, t. II, p. 5 0 5 .
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en la provincia de Charcas—, le llamó a Potosí146, donde residiría
durante más de treinta años, para «poder comunicar con él sobre el
beneficio de los metales» tras su descubrimiento del beneficio por
«cazo y cocimiento» encargándole el presidente reiteradamente que
«sacase a la luz. un libro en que enseñase científicamente lo que en el
beneficio de los metales practicaba [...] sin ninguna regla cierta». El
resultado sería la aprobación del Arte de los metales141 por los diputados
de Potosí en 1637. remitido al Rey por el propio Lizarazu e impreso
por primera vez en Madrid, tras las oportunas aprobaciones, el año
1640.
También hubo de acometer Lizarazu la implantación de la Unión
de Armas148, para lo cual había recibido órdenes directas del Virrey
Chinchón no sólo de trasladarse a Potosí, sino también relativas al
modo de proceder con la nueva imposición, labor que continuaría Pérez
Manrique. Promovido a la presidencia de Quito144, —después de que
en 1640 lo hubiese sido Cristóbal Cacho de Santularia, muerto antes
de ocupar el cargo—, sin embargo, su nombramiento quedó en
suspenso150.
Se había creado así una situación irregular, en la que Lizarazu no
quería pasar a ocupar la plaza de Quito, al tiempo que quedaba desprovista la de Charcas. Es en esta coyuntura en la que Pérez Manrique,
quien ya era sustituto eventual de Lizarazu en Charcas, fue promovido
146. LÓPEZ PINERO. José María: Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos Al7 v
.Y\7/. Barcelona. 1979. pp. 265-268.
147. ALONSO BARBA. Alvaro: Arte de los metales. (Hdición facsímil de la de Madrid de 1640).
Madrid. 1992.
148. AGÍ. Gobierno. Charcas 21. Potosí. 12 de Junio de 1639. Juan de Li/ara/u, presidente de La
Plata, da cuenta a Su Majestad de como en la Villa Imperial de Potosí ha quedado impuesto un dos
por ciento, por quince años (hasta 1654) sobre la alcabala, que ya era del dos por ciento, para los
gastos de la Unión de Armas.
149. Schai'er: El Consejo Real y Supremo de las Indias, t. II. p. 51 I. Su nombramiento es de lecha
10 de junio de 1642. la misma de Pérez Manrique que iba nombrado en segundo lugar.
150. Schafer: El Consejo Real v Supremo de las Indias, t. 2, p. 51 1.
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también a la presidencia de Quito, para la que estaba nombrado en
segundo lugar. Sin embargo Pérez Manrique nunca llegó a ir a Quito
siendo mantenido en su plaza de oidor de Lima, y en esa condición de
oidor siguió al frente del gobierno de la Audiencia de Charcas, como
sustituto eventual de Lizarazu. La suspensión en su plaza de oidor por
haberse casado en su distrito le inhabilitará también para el gobierno
de Charcas, y sólo en 1651, cuando definitivamente se convierta en
presidente del Nuevo Reino de Granada, quedaría cerrada su cuestión
matrimonial.
Desde 1641 Pérez Manrique ocupará en Ínterin la presidencia de
Charcas131, y actuará en Potosí con instrucciones secretas del virrey
Marqués de Mancera, para intervenir en las actividades del visitador
de Charcas, Juan de Palacios132, que parecían haber refrescado «las
llagas de lo sucedido en el tiempo en que se levantaron los sucesos de
lo que llamamos vicuñas»^*, cuando en 1635 se había logrado la paz
entre vascongados y vicuñas134 tras catorce años de lucha. Los vascongados, dueños de minas e ingenios, acaparan los cargos públicos y
controlan el Gremio de Azogueros, en el que se reúnen los empresarios
mineros potosinos; por ello seguía vivo el deseo de los vicuñas,

151. AGÍ. Ciobierno. Lima 50. N.°4. M Callao. 1 1 de junio de 1641. Nombramiento interino de la
presidencia de Chuquisaca (Charcas) de don Dionisio [Pérez] Manrique.
152. Se trataba de evitar que se reprodujese la situación creada por la visita de Carvajal y Sande.
LÓPEZ BELTRAN. Clara: Estructura económica de una .sociedad colonial. Charcas en el siglo
XVII. La Paz. 1988, pp. 207-209.
153. AGÍ. Gobierno. Lima 51. Fol. 35r v. (Copia). Lima. 26 de agosto de 1641. Instrucción (secreta)
del Virrey Marqués de Mancera para don Dionisio Pérez Manrique, presidente de la Real Audiencia
de la Plata de los Charcas. —Potosí. 26 de octubre de 1641. (Copia). Carta de don Dionisio Pérez
Manrique al Marqués de Mancera dándole cuenta de la ejecución del despacho secreto y explicando
su ida a Chuquisaca para entregar la carta al visitador sobre el tema de haber reactivado las viejas
luchas entre vascongados \ vicuñas.— N." 36. Lima, 16 de junio de 1642. Despacho del Marqués
de Mancera remitido a S.M. sobre el servicio de don Dionisio Pérez Manrique (oidor de Lima y en
Ínterin gobernador de la presidencia de Chuquisaca de la Plata) en Potosí.
154. HELMER. Marie: «Luchas entre vascongados y vicuñas en Potosí». Revista de Indias. 81
(1960). pp. 185-195.
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—españoles (extremeños en su mayoría) y criollos—, de participar en
el gobierno. La anterior visita de Juan de Carvajal y Sande, originada
por el deseo del virrey Chinchón de revisar la cuestión de la mita
minera, había puesto a los vicuñas al lado del presidente Lizarazu y
del visitador, frente a los azogueros vascongados. Pérez Manrique fue
a Chuquisaca comisionado para entregar una carta del virrey sobre el
tema, detener la visita1"0 y ofrecerse a llevar los papeles dejados por
Palacios. —quien había suspendido al presidente156—, al partir para
Arica con intención de embarcarse.
A propósito de la visita, Pérez Manrique guardó una de las tres
llaves bajo las cuales estaban los papeles de la misma, siendo depositada
la caja en el convento de Santo Domingo. El superior de la Compañía
de Jesús custodiaba otra llave, y el propio visitador la tercera157.
Durante su estancia en Charcas, Pérez Manrique también intervino
en temas eclesiásticos denunciando las injusticias del arzobispo con las
órdenes religiosas y con el clero158, posibles gracias a la actuación del
fiscal de la Audiencia, Fabián de Valdés, en connivencia con el arzobispo.
Pero uno de los problemas capitales de la región de Charcas era
el abastecimiento de mitayos para Potosí159 y la cercana HuancavéLY5. ACíl. (iobierno. Lima M. El Callao. 24 de junio de 1642: N." 3. Sobre los motivos de la
suspensión de la sisita. — N." 4. A propósito de los excesos de los ministros de la Audiencia de
Charcas. — N." 7. Sobre las diferencias entre el Arzobispo y el Presidente de Charcas. — N." 58.
Sobre los excesos del visitador don Juan de Palacios en Chuquisaca y Potosí, y la suspensión de la
visita.
156. AGÍ. (iobierno. Lima 50. N." 45. El Callao. 2 de junio de 1640. Sobre la suspensión del
cargo de presidente de Potosí por el visitador.
157. AGÍ. Gobierno. Lima 51. Documento 23. (Incompleto). S/F. Sobre la custodia de los papeles
de la visita de Juan de Palacios.
158. AGÍ. Gobierno. Lima 51. Lima, 22 de abril de 1643. Don Dionisio Pérez Manrique, gobernador
de la Real Audiencia de la Plata, escribe al virrey Marqués de Mancera. sobre las injusticias del
Arzobispo y del fiscal con las órdenes religiosas y el clero.
159. Tandeter: Trabajo forzado y trabajo libre en el Potosí colonial tardío. Buenos Aires. 1980.
Tandeter: Coacción v mercado, pp. 37-100.
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lica160, siendo muy destacada la intervención de Pérez Manrique no
sólo en las riquísimas minas del territorio, —sobre todo en PotosíI<1]—,
en las cuestiones de azogue y azogueros por la cercanía de Huancavélica, debiendo responder de la administración de la Caja de Potosí162
primero al virrey Marqués de Mancera, quien le agradeció la importante
cuantía remitida merced al aumento de los quintos, de las cobranzas
de azogues y de otras deudas. En un despacho del virrey Marqués de
Mancera del año 1642 da cuenta de los buenos servicios y especialmente en la remisión de la Caja de Potosí de ese año, prestando por su

160. El primer estudio monográfico sobre la producción de a/ogue en Huancavélica se debe a
Lohmann: Las minas de Huancavélica en los siglos X\'l v XVII. Sevilla. 1949.
161. De la producción minera de Potosí se ha ocupado Bakewell. en varios trabajos: Amonio
López de Quiroga (Industrial minero de Potosí). Potosí. 1973: «Registered silver production in the
Potosí district. 1550-1735». Jahrbuch fur Gescluchte ron Staat. Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas. 12 (1975). pp. 67-103; «Technological change in Potosí: the silver boom of the I 5 7 0 S » .
Jahrbuch fúr Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschajt Lateinamerikas. 14 (1977). pp. 6077: Plata y empresa en el Potosí del siglo XVII. La vida y época de Antonio López de Quiroga.
Pontevedra. 1988; y el ya citado sobre los Mineros de la Montaña Roja.
162. Del funcionamiento de la Real Hacienda peruana, analizando camparativamente Alto y Bajo
Perú, se ha ocupado TORD. Javier: «Sociedad colonial y fiscalidad». Apuntes. Revista de Ciencias
Sociales, 1 (1977). pp. 3-28. Y las cartas-cuenta de las nueve cajas reales del Alto Perú, han sido
levantadas por TE PASKE. John Jay/KLEIN, Herbert S.: The Royal reasuries of the Spanish F.mpire
in America. Durham. 1882. Volunie 2: üpper Perú (Bolivia).

AÑOS (CARTAS-CUENTA)

( A J A REAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arica
Carangas
Charcas
Chucuito
Cochabamba
La Pa/
Oruro
Potosí
Santa Cruz de la Sierra

1634-1819
1652-180.3
1773-1824

1658-1800
1773-1809
1624-1824
1609-1809
1560-1823
1781-1802

Los datos contables disponibles gracias al trabajo de estos historiadores norteamericanos,
tanto para el virreinato del Perú como para el de Nueva España, han sido objeto de una importante
interpretación por SLICHER VAN BATH, B.H.: Real Hacienda y economía en Hispanoamérica,
1541-1820. Amsterdam. 1989.
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cuenta 30.000 pesos a Su Majestad, aviando a los azogúelos con
100.000 pesos y obligándose su propia mujer por otros 200.000 pesos,
por «lo que es digno de cualquier merced, que V.M. fuere servido
hacerle, honrándole la de los dos hábitos para su hijos f..J»16-\ Y
más tarde, también deberá justificar su actuación como responsable de
la Caja de Potosí ante el Conde de Salvatierra, al igual que los presidentes Juan de Lizarazu, Francisco de Nestares Marín y Francisco de
Sosa, tal y como como puede leerse en la relación de gobierno de
dicho virrey: «Pidiendo razón a los oficiales de esta caja [Potosí] del
estado que tenía el azogue que en ella se distribuye me escribieron en
carta del 10 de diciembre de 1649 que no entraban ni salían en ella
por estar a orden de los señores presidentes ¡Charcas] en virtud de
cédula de 6 de abril de 1636, y que no les tocaba más que cobrar el
procedido y a los señores presidentes hacer los repartimientos y fiarle
para armada a los azogúelos que habían resultado antes de mi venida
diferentes quiebras en esta deuda. Porque algunos estaban muertos y
otros que habían faltado a sus créditos cuya cantidad montaba 41.600
pesos ensayados, de que me enviaron certificación. Considerando que
no era justo que esto se continuase les respondí que a pesar de no
correr por su mano como decían, me habían de enviar ajustada la
cobranza de esta cantidad, y de todo el que se repartiese para el año
1650, pues era de su obligación hacerlo. No tuvo efecto ni lo ajustaron
sino que me remitieron tres certificaciones por donde constó que de
lo distribuido desde 1637 que dio principio a fiarlo el Sr. Presidente
Don Juan de Lizarazu, hasta la fecha de dichas certificaciones se
estaban debiendo 417.225 pesos ensayados de a doce reales v medio,
357.649 de azogues distribuidos por el Sr. Presidente Don Francisco
de Nestares Marín, y los 59.575 restantes que quedaron rezagados
del que se dio por mano a los señores Don Dionisio Pérez Manrique

163. AGÍ. Gobierno. Lima 51. N.° 36. Lima, 16 de junio de 1642. Despacho del Marqués de
Mancera remitido a S.M. sobre el servicio de don Dionisio Pérez Manrique (oidor de Lima y en
Ínterin gobernador de la presidencia de Chuquisaca de la Plata) en Potosí.

— 153 —

y Don Francisco de Sosa, sus antecesores, que en vacantes de presidentes usaron este oficio, v en que también tuvo mucha parte dicho
Sr. Don Francisco de Nestares Marín »164.
El tema de la mita, hacia la que el virrey Conde de Chinchón mostró
una gran hostilidad, no estaba resuelto a pesar de los intentos por lograr
una distribución más justa de trabajadores entre los mineros y refinadores
de Potosí. La tarea de la nueva distribución se le había encomendado al
visitador de las Audiencias de Lima y Charcas, Juan de Carvajal y Sande,
que hizo el repartimiento de indios a Potosí a partir de las mismas áreas
asignadas por Francisco de Toledo en 1578165. La adjudicación debió
hacerla el Marqués de Mancera, durante cuyo gobierno se produjo el
primer plante de azogueros, que paralizaron las labores en 1643 ante la
notoria disminución de la mano de obra y el bajón en la producción
minera. Ese mismo año había intervenido Pérez Manrique en la adjudicación de mitayos166, quitando a los malos azogueros los indios de mita
que tenían asignados167, y traspasándoselos de forma completamente ilegal
a otros azogueros. A lo largo de los años 1640 el principal objetivo de
los azogueros de Potosí respecto a la mita será precisamente tratar de
revisar168 el repartimiento hecho por Carvajal y Sande en 1636, antes de
ser suspendido y sustituido por Juan de Palacios. Todavía en 1678, el
recién nombrado virrey Melchor de Liñán y Cisneros169 tratará de corregir

164. Hanke/Rodríguez: Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de
Austria. Perú. Madrid. 1979. Tomo IV, pp. 51-55.
165. Bakewell: Mineros de la Montaña Roja, pp. 94-95.
166. AGÍ. Gobierno. Charcas 270. Expedientes sobre la mita de Potosí. Año 1643: Don Dionisio
Pérez Manrique, presidente de la Audiencia de Charcas, al virrey Marqués de Mancera sobre el
servicio de indios en Potosí.
167. ABECTA BALDIVIESO, Valentín: Mitayos de Potosí en una economía sumergida. Barcelona.
1988, p. 1 15. La controversia fue llevada ante el virrey, exponiendo los azogueros que la reducción
de la mita de ese año había sido del 50%, con una asignación de tan sólo 2.600 indios de mita.
Querejazu Calvo: Chuquisaca, 1538-1825, p. 224.
168. López Beltrán: Estructura económica de una sociedad colonial, pp. 209-210.
169. CASADO ARBONIES, Manuel/CASADO ARBONIES, Francisco Javier/GIL BLANCO, EmiIiano/GUTIERREZ ESCUDERO, Antonio/GUTIERREZ LORENZO. María del Pilar/HERMIDA
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sin éxito un sistema ya completamente viciado, en el que los azogueros
de un Potosí en decadencia, ven en la mira110 una forma de conseguir
dinero y no indios, a los que a cambio de plata para redimirse convertían sus siervos de por vida.
En materia fiscal Pérez Manrique tuvo a su cargo la aplicación
impositiva de la Unión de Armas a partir del incremento de las alcabalas171, al igual que lo había hecho en Lima172, tema espinoso este
último que se arrastrará hasta finales de siglo173.
ESCOLAR. Ana Solcdad/LIZCANO DEL BURGO. Antonio/LORENTF. MARTÍNEZ. Victoria/LL'CENA SALMORAL. Manuel/PUMAR MARTÍNEZ, María del Carmen: «Virreyes americanos
de origen castellano-nianchego durante el período de la Casa de Austria». En Actas del I Congreso
de Historia de Castilla-La Mancha. Toledo. 1988. Tomo VI: Castilla-La Mancha y América, p. 66.
CASADO ARBON1ES. Francisco Javier/GIL BLANCO. Emiliano/CASADO ARBONIES. Manuel:
«Melchor de Liñán y Cisneros, estudiante de Alcalá, prelado, presidente y virrey en el Perú (16291708)». En Actas del I Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos. Madrid. 1990. Tomo 1, pp.
863-877.
170. Obtendría mejores resultados en el abastecimiento de mitayos para el laboreo de las minas de
a/ogue de Huancavélica. una de las actuaciones económicas más destacadas de su mandato. Lohmann:
Las minas de Huatu avélii a en los siglos X\ ! v X\ll. pp. 386-390. Abecia: Mitayos de Potosí en
una economía sumergida, p. 50.
171. Escobedo: «La alcabala en el Perú bajo los Austrias» pp. 259-260 y 267.
172. Bronner: «La Unión de las Armas en el Perú» p. I 176. Incluye una tabla con el cobro de la
Unión de las Armas en las Audiencias de Lima y La Plata de 1638 a 1664, de la que tomamos las
cifras hasta agosto de 1651, lecha en la que Pérez. Manrique cesa en su condición de oidor de
Lima, promovido a la presidencia del Nuevo Reino de Granada, después de haber intervenido en
su recaudación no sólo como oidor de Lima, sino también como presidente sustituto eventual en
Charcas a partir de 1642. El importe total de los recaudado en dichos años asciende a la cantidad
de 19.464.1 10 reales: UNION DE ARMAS: AUDIENCIAS DE LIMA Y CHARCAS (1638-1651).
AÑOS

REALES

AÑOS

REALKS

1638-39
1639-40
1640-41
1641-42
1642-43
1643-44
1644-45
1645-46

343.434
1.462.047
1.293.371
2.001.671
1.831.118
1.590.593
1.803.965
1.858.614

1646-47
1647-48
1648-49
1649-50
1I/I650-V/1650
V/1650-IX/1650
IX/1650-1V/1651
IV/I651-VIII/1651

1.840.514
1.178.624
789.552
1.459.886
259.000
126.375
432.677
1.192.669
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Su participación en la mejora y fomento de las vías públicas,
cuyo estado era lamentable, su interés por los temas educativos en
materia de colegios y universidades, quizá pensando en sus propios
hijos, y también en la reducción y evangelización de indios moxos114,
será empleando en ello recursos económicos particulares, disponibles
gracias una vez más a los cuantiosos bienes de su mujer175. Desde
principios del siglo XVII, —don Francisco de Alfaro ya lo había denunciado en 1604l7tl—, partían expediciones guerreras para capturar

También aporta Bronner en el citado trabajo, pp. I 161-1 162. los datos referidos a las tres
Audiencias bajo control del virrey Chinchón, las de Lima. Charcas y Quito, cuando las de Santafé
de Bogotá. Panamá y Chile también habían entrado en el correspondiente reparto para la recaudación
de la Unión de Armas, tras la reunión de los Oficiales Reales de la Audiencia de Lima celebrada el
30 de julio del año 1638. con un importe total de 350.000 ducados y 481.000 pesos: REPARTO
POR AUDIENCIAS DEL COBRO DE LA UNION DE ARMAS (1638).
AUDIENCIAS
Lima
Charcas
Quito
Santafé de Bogotá
Panamá
Chile

DUCADOS (DE ONCE)

PESOS (DE OCHO)

140.000
80.000
30.000
60.000
20.000
20.000

192.000
1 10.000
41.250
82.500
27.500
27.500

173. AGÍ. Gobierno. Charcas 128. Expediente promovido por el maestre de campo don Antonio
López Quiroga, minero y a/.oguero de Potosí, sobre que se le eximiese de pagar las alcabalas y
unión de armas en sus haciendas (1674-1697). De este minero se ha ocupado monográficamente
Bakewell en la obra ya citada Piala v empresa en el Potosí del siglo XVII. La vida v época de
Antonio López de Quiroga.
174. TORMO SANZ, Leandro: «Algunos datos demográficos de Moxos». En Estudios sobre política
indigenista española en América. Valladolid. 1976. Tomo II. pp. 191-202. Sobre el tema de los
indios moxos ver el reciente trabajo de MONTENEGRO MELGAR, Orlando: Pueblos de Moxos.
Mamare. Pampas. Baures. )macares. Trinidad. 1990.
175. TOVAR ARIZA. Rafael: «Don Dionisio Pérez Manrique de Lara, undécimo presidente del
Nuevo Reino de Granada (1654-1660)». En Curso Superior de Historia de Colombia (1601 -1700).
Bogotá. 1951. Tomo 6: Volumen 7, p. 121. ORTIZ. Sergio Elias: «Presidentes de capa y espada
(1654-1719)». En Historia l'xtensa de Colombia. Bogotá. 1966. Volumen 3: Tomo 3, p. 32.
176. GARCÍA RECIO, José María: «Los jesuítas en Santa Cruz de la Sierra hasta los inicios de
las reducciones de Moxos y Chiquitos. Posibilidades y limitaciones de la tarea misional». Quinto
Centenario. 14 (1988), pp. 76-77.
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indígenas desde Santa Cruz, de la Sierra, que habían ocasionado la
desaparición de los indígenas en una amplia zona. Los nuevos intentos
de los crúcenos estarán encaminados a llegar hasta los Moxos y establecerse entre ellos, sin demasiado éxito.
Parecía que la fuerza era la única forma de expansión hacia el
territorio de los mo.xos, idea de la que llegaron a participar también
los jesuítas 177 . A propósito de esas expediciones de conquista, existe
un memorial impreso sobre Pérez Manrique dirigido al Rey178, —compuesto por once páginas sin fechar—, posterior a su suspensión de la
plaza de presidente interino de Charcas a causa de su casamiento indebido. En dicho memorial, las ocho primeras páginas están redactadas
con toda serie de argumentaciones y citas legales para razonar la propuesta de entrada en el territorio de los Moxos, destacando como el
«entonces presidente de la Real Audiencia de Charcas (...)», Pérez
Manrique, sabiendo «cuan exhausta y ocupada se halla la Real Hacienda, v consumido su patrimonio (...)», ofreció «con la ayuda de la
dote de su mujer, y amigos, poner prontos 250.000 pesos para la
conducción de soldados, bastimentos y ministros evangélicos»179. Más

adelante prosigue el memorial diciendo: «Con fines tan superiores, y
conformes a la Real voluntad en tantos órdenes declarada, se movió
D. Dionisio Pérez Manrique a la propuesta de esta conquista y conversión de los Moxos, deseando emplearse con su persona, v hacienda
en el mayor, v más aceptable servicio que V. Majestad tiene declarado
que le pueden hacer sus ministros»^0. Pasando a referirse, en las tres
páginas finales, a un tema bien distinto, como el de la suspensión de
Pérez Manrique en su cargo de presidente de Charcas a causa de su

177. (jarcia Recio: «Los jesuítas en Sania Cruz de la Sierra» p. 81.
178. BIBLIOTECA NACIONAL (B.N.). México. Fondo Reservado. Reí. X50 l.AK PHREZ MANRIQUE. Dionisio. «Por Don Dionisio Pérez Manrique, sobre la conversión de los indios Moxos en
la provincia de los Charcas». I 1 páginas; s.a.
179. BN. Fondo Reservado. Ref. 850 LAF. Fol. 4r.
180. BN. Fondo Reservado. Ref. 850 LAF. Fol. 8v.
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matrimonio, expresando en los siguientes términos la súplica de restitución en nombre del funcionario. —con las oportunas citas legales—,
concretada en varios puntos, y fundamentada en «(...) la verdad del
hecho, que tuvo, para creer que la mujer con quien se casaba no
estaba prohibida, por ser de diverso distrito f...J« I8i . A continuación

se solicita clemencia al Rey al amparo en anteriores servicios prestados,
no sólo por el ministro, sino por su padre como Justicia de Aragón182.
El incumplimiento de la legislación matrimonial por parte de Pérez
Manrique era evidente, siendo frecuentes los recordatorios sobre la
prohibición de los ministros de casarse con personas de su distrito sin
haber sido visto el caso por el Consejo de Indias, como por ejemplo la
Real Cédula siguiente, referida a un funcionario de la Audiencia de
Quito: «El Rey. Por don Alonso Pérez de Salazar, presidente de mi
Real Audiencia de la Ciudad de San Francisco de la Provincia de
Quito, en carta que me escribió en 30 de mayo del año pasado de
1639, decía como el licenciado don Juan de Valdés v Llano, mi oidor
de esa Audiencia, os había pedido licencia para poderse casar con
doña Gabriela Bravo de Olmedo, viuda del licenciado don Alonso del
Castillo v Señera, que fue también oidor de la dicha Audiencia, y le
remitisteis a mi virrey de las provincias del Perú. Aunque era de
parecer que no incurría en la prohibición por lo que se ha estilado en
casos semejantes y visto por los de mi Consejo de Indias, como quiera
que este caso no es de los comprendidos en las Cédulas v Leves que
prohiben el no poderse casar los oidores y otros ministros en el distrito
de sus audiencias, estaréis advertido para lo de adelante, que el declararlo sólo toca al dicho mi Consejo y no al virrey ni a vos, y así lo
tendréis entendido. Madrid, 4 de mayo de ¡641. Yo el Rey»l^}. Sin
embargo, Pérez Manrique no dejó de ejercer su oficio de alcalde del

181. BN. Fondo Reservado Ref. 850 l.AF. Fol. 9r-v.
182. BN. Fondo Reservado. Ref. 850 LAF. Fol. lOr.
183. ANH. Cedularios. Caja 2 (1601-1660). Fol. 266r.
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crimen de Lima, siendo además promovido al de oidor de dicha Audiencia y a pesar incluso de estar procesado por la Inquisición.
Sin embargo, y a pesar de lo manifiesto del hecho, citado como
ejemplo de situación matrimonial irregular, —«(...) y esto es en tanto
grado, que obligó a privar de la plaza de oidor de Lima v de otra de
las del Perú a don Dionisio Pérez Manrique, por haberse casado en
el distrito (...)»IX4, este funcionario bien amparado económicamente,
fue propuesto y nombrado para ocupar la presidencia de Quito en
1542 is? E s a promoción sería denunciada al año siguiente por el Consejo
de Indias en dos ocasiones y en sendas consultas; una a propósito de
haber nombrado a Juan de Lizarazu presidente de Quito, y en segundo
lugar a Dionisio Pérez Manrique"*6; y la otra dando cuenta a Su Majestad de la sentencia que se ha dado contra un oidor de la Audiencia
de Lima [Dionisio Pérez Manrique], que ha sido promovido a la presidencia de Quito, en la visita que se le tomó, y que ahora gobierna la
presidencia de Charcas, porque habiendo pedido licencia dos veces
para casarse con personas del distrito de dicha Audiencia y denegándosele, efectuó el casamiento contra las órdenes y cédulas187.
A pesar de las explicaciones sobre la actuación de Juan de Lizarazu
con su nombramiento, y a propósito de la sentencia de privación per184. Konetzke: Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica.
Volumen II: Tomo I, pp. 402-403. Consulla de la Cámara de Indias de 2 de julio de 1646 en la que
se cita a Pérez Manrique por haberse casado en el distrito donde ejercía su oficio.
185. AGÍ. Gobierno. Quito 2. Nos. 112-113. Fols. 289-292. Madrid, 19 de mayo de 1642. Consulta
del Consejo de Indias para provisión de la presidencia de Quito. El Rey nombra a don Dionisio
Pérez Manrique, con un salario de 4.000 pesos. AGS. Dirección General del Tesoro. Inventario 1.
Legajo 15. Fol. 284. Merced del oficio de presidente de Quito. «Por otra real carta dada en
Cuenca a 10 de junio de 1642. hizo Su Majestad merced al doctor don Dionisio Pérez Manrique,
oidor de la Audiencia de Lima para en t aso que no la entre a servir el licenciado don Juan de
Lizarazu de que se sacó esta razón dicho día».
186. AGÍ. Gobierno. Quito 2. N." I 19. Fols. 316-317. Consulta del Consejo de Indias. Madrid. 10
de mayo de 1643.
187. AGÍ. Gobierno. Quito 2. N.° 121. Fols. 320-321. Consulta del Consejo de Indias. Madrid, 3
de agosto de 1643.
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petua para desempeñar cualquier cargo en América, y multa de 10.000
ducados de plata, dictada contra Pérez Manrique por su casamiento en
el distrito, el título del nombramiento, en segundo lugar, de Pérez
Manrique como presidente de Quito188 fue utilizado para agilizar el
trámite de la entrada de Juan de Lizarazu en Quito, obligado a aceptar
una presidencia de menor categoría. Por ello, entre los escasos autos
de la Real Audiencia de Quito que se conservan, no aparece citado ni
una sola vez Pérez Manrique; ni tampoco hay ninguna referencia en
las cartas del cabildo de Quito189: y en 1645, cuando tras el fallecimiento de Lizarazu se propongan sujetos para ocupar el cargo, ya no
figurará Pérez Manrique entre ellos190. Para esta Audiencia de Quito191
fue nombrado el 2 de mayo de 1642 don Juan de Lizarazu y Recaín192,
caballero de la orden de Calatrava, que había pasado a América en
1633 para ocupar la presidencia de Charcas. Este nombramiento le
llegaba cuando ya había partido hacia España, —febrero de 1638—,
para ocupar una plaza de oidor de la contaduría del Consejo de Hacienda, viéndose obligado a detenerse en Panamá193. Su representante
no aceptó por él la plaza de Quito al ser de menor categoría, siendo el
salario de cuatro mil pesos ensayados.
Había sido ante una situación especial, con Lizarazu en Panamá,
lejos de Quito, y sin persona que hubiera recogido su nombramiento
de presidente, cuando el rey decidió nombrar el 10 de junio de 1642 a
Pérez Manrique como sustituto para ocupar la presidencia de Quito.
188. AGÍ. Gobierno. Lima 51. Lima. 20 de mayo de 1643. Hl Marqués de Mancera sobre las
dificultades de provisión de la presidencia de Quilo.
189. ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE. Javier/FERNANDEZ MARTÍNEZ. Montserrat/RIVERA
GARRIDO. Águeda: Carlas de cabildos hispanoamericanos Audiencia de Quilo (Siglos X\'I-XIX).
Sevilla. 1991. pp. 29-33.
190. AGÍ. Gobierno. Lima 52. N.° 18. Lima, 24 de junio de 1645.
191. DESCALZI, Ricardo: La Real Audiencia de Quito. Claustro en los Andes. Serie Primera:
Historia de Quito Colonial. Quito. 1981. Volumen II: Siglo XVII ( 1 6 0 0 - 1 6 4 4 ) . pp. 3 6 6 - 3 8 7 .
192. Lohmann: Los amerítanos en las Ordenes Nobiliarias, t. I, pp. 232-233. Su hijo. Carlos
Victorino de Lizarazu y Beaumont, nacido en La Plata, fue caballero de Sanliago.
193. AGÍ. Gobierno. Quito 2. N." 1 19. Consulta de 10 de mayo de 1643. Fols. 3l6v.
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Esta resolución en el caso Lizarazu beneficiaba a Pérez Manrique,
que salía en cierta medida de la difícil situación profesional en la que
se encontraba tras su irregular matrimonio y su proceso inquisitorial.
Sin embargo, no podía tomar legítimamente posesión de la plaza de
Quito para evitar no sólo que hubiese nombrados dos presidentes para
una misma plaza a un mismo tiempo, sino también para no remover
plazas forzando tres nuevos traslados y sus correspondientes nombramientos, el de oidor de Lima, el de presidente y el del Consejo de
Hacienda194.
La cuestión se cerraría, manteniéndose Pérez Manrique a cargo
del gobierno de Charcas, —como oidor de Lima, y sólo como virtual
presidente—, aunque suspendido en el cargo de oidor a causa de su
irregular matrimonio con persona de su distrito193, y sin haber entrado
nunca al ejercicio del oficio de presidente de Quito.

194. AGÍ. Gobierno. Quito 2. N." 1 19. Consulta de 10 de mayo de 1643. Fols. 317r.
195. AGÍ. Gobierno. Quito 2. N." 121. Fols. 320r-v. <Señor. Para la vista v determinación de la
visita de la audiencia de la Ciudad de los Reyes de las provincias del Perú que feneció y acabó el
licenciado don Juan de Carvajal y Sande por orden de Su Majestad, nombré yo, el Conde Castrillo.
cinco jueces de los de este Consejo, v habiéndose visto por ellos la parle que toca v resulta contra
el licenciado D. Dionisio Manrique, alcalde y oidor que ha sido de ella, que ahora gobierna la de
los Charcas, y está promovido a la presidencia de Quito, y que por los autos consta que habiendo
pedido licencia dos veces para casarse, con personas del distrito de la dicha Audiencia de Lima, y
denegándosele, efectuó el casamiento, contra las órdenes y cédulas de V.M.. que prohiben expresamente los casamientos de ministros en sus distritos, v el poderlos intentar, con pena de perdimiento
de la plaza y de todos los salarios que hubiera devengado, y aunque después se pidió en nombre
del suegro y se le concedió por nuevas consideraciones y causas, que todavía por haberle llegado
después de tener la mujer en días de parir, con que se le manifestó más lo que faltó en el cumplimiento y observancia de las órdenes de V.M.. ha parecido a la mayor parte de los jueces declarar
incurrió en las penas impuestas por las dichas cédulas, y condenarle a la privación perpetua de la
plaza que hoy tiene y de otra cualquiera en las Indias, y en diez mil ducados de piala en que
mudaran los salarios que hubiere devengado, de que se da cuenta a V.M. sin aguardar a la vista y
determinación de todos los demás ministros de la dicha Audiencia por ser muchos, que es lo
regular, por lo que importa a la vindicta pública que se ejecute luego, y se entienda la resolución
que se ha tomado con este ministro por lo que conviene dar entera satisfacción a la causa pública,
poniendo en la presidencia que hoy ocupa, persona de las buenas partes que para ello son menester.
Para que dando \'.M. licencia, se publique v ejecute. Madrid v agosto 3 de 1643. Está bien».
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1654, permaneciendo en este territorio americano hasta su muerte en
1678, después de haber sido depuesto y repuesto a raíz de la visita de
Juan Cornejo. Este nuevo nombramiento le llegaba tras esa nueva suspensión en su plaza de oidor de Lima de la que se libró al parecer
«milagrosamente» ante la negativa de su mujer a satisfacer el pago de
la correspondiente multa, que por vía de composición se había quedado
reducida a 4.750 pesos, del total de 11.100 ducados que había acumulado por condenaciones de diferentes cargos derivados de la visita a
los ministros de la Audiencia de Lima. De hecho la difícil situación
de Pérez Manrique había alcanzado su punto álgido. —aquejado nuevamente de una grave enfermedad, suspendido en su plaza de oidor y
con la negativa de su mujer a hacerse cargo del pago de la multa—,
por lo que se decidió a visitar en Lima al padre Fray Pedro de Urraca205.
De este fraile mercedario, autor de varios libros espirituales «para el
aprovechamiento de las almas» se relata su encuentro con Pérez Manrique en alguna obra206, considerándolo como uno de los ejemplos de
su espíritu profético: «Sea el primero el que le sucedió con el señor
don Dionisio Pérez Manrique. Estaba su señoría en esta ciudad suspenso de la plaza de oidor de ella por su casamiento, y díjome un día
que viniésemos a ver al padre fray Pedro de Urraca porque quería
encomendarse a Dios por medio de sus oraciones. Entramos en la

205. FERRER TEVAR, Celia: Un ali aireño en América: Fray Pedro de Urraca. Guadalajara.
1988. pp. 46 y 207, nota 41. FERRER TEVAR, Celia/HERRERA CASADO, Antonio: «Vida y
obra de un historiador mercedario: Fray Felipe Colombo (Análisis cuantitativo y tipológico de una
bibliografía)». Wad-AI-llayara. 15 (19X8). pp. 225-244.
206. BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA (BNC). Sámate de Bogotá. Raros v Curiosos.

Tomo 40. Breve epítome de la prodigiosa vida, muerte y raras maravillas del penitente y siervo
de Dios, el venerable padre fray Pedia de Urraca de la Santísima Trinidad, hijo del Convento de
Quito v de esta provincia de Lima, del Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de
Cautivos", escrito por fray Francisco de Messia. Lima, 1657. Incluye a partir de la página 60, un
«Breve compendio de modos suaves v fuertes para andar el alma amorosamente importunando a
Dios». Lima, 1616, obra del propio fra\ Pedro de Urraca y dedicado a doña Ana de Borja. Princesa
de Esquiladle, Virreina del Perú. En este «tratado compendioso y provechos a las almas» el capítulo
23, pág. 85. hace referencia a algunos casos en que fray Pedro de Urraca mostró el espíritu profético
de que le dotó Dios, uno de ellos en la persona de Pérez .Manrique.
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enfermería v pidiéndole dicho señor don Dionisio que le encomendase
a Dios v pidiese se doliese de él. porque según veía las cosas le
parecía que había de morir sin que Su Majestad le restituyese la
plaza. Preguntóle el padre fray Pedro que era lo que deseaba, a lo
que le respondió: padre, sólo que me devuelvan mi plaza, para sustentarme, v remedia)' a mis hijos. A lo que le respondió, pues para
que veas hijo lo mucho que debes a Dios, no sólo te han de devolver
el puesto de tu plaza, sino que Su Majestad (que Dios guarde) te tiene
hedía una merced maxor que la que tú puedes desear. Y así fue que
luego, en el aviso, le llegó la nueva de que Su Majestad le había
devuelto la plaza, v juntamente le envió la Presidencia del Nuevo
Reino de Granada, confesando a voces dicho señor don Dionisio que
había sido profecía de este venerable varón». Por su parte, los biógrafos
de fray Pedro de Urraca. —quien tras su larga vida en el convento
mercedario de Quito murió en Lima en 1657, siendo después beatificado—. también destacan el hecho y lo trasladan a sus textos, tanto su
confesor fray Francisco de Messia en 1657, como fray Felipe Colombo
en su obra El Job de la Ley de Gracia retratado en la admirable vida
del siervo de Dios venerable padre fray Pedro de Urraca, aparecida
en Madrid el año 1672, y en la que puede leerse un relato muy similar
sobre el espíritu de profecía de fray Pedro de Urraca: «En este Capítulo.
v los dos siguientes, que son de la mesma materia, no hax mas que
copiar, lo que escribió el Confessor del Venerable Padre Frax Pedro,
que aviendo sido testigo de algunos casos, les dará más autoridad su
relación. Eslava (dize) el señor Don Dionisio Pérez Manrique, que ox
es Presidente del Nuevo Rey no de Granada, suspenso de la plaza de
Oxdor de la Audiencia de Lima. Di.xome un di a. fuessemos a ver al
Padre Frax Pedro, que quería encomendarse a Dios, por medio de
sus oraciones. Entramos en la enfermería, pidióle este Cavallero intercediesse con Dios, para que se apiadasse de él, y bolviesse por su
crédito, que según veía las cosas, le parecía avia de morir antes que
le restituyessen su plaza. Preguntóle el P. Fr. Pedro, que era lo que
deseava? A que le respondió: Padre, solo que me buelvan mi plaza,
para sustentarme, x remediar a mis hijos. El P. Fr. Pedro le díxo:
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Pues hijo, para que vea lo mucho que debe a Dios N.S. no solo le
bol verán muy presto la plaza que desea; pero su Magestad le tiene
hecha merced tan grande, que no puede caber en sus deseos. Assi
sucedió, porque luego en el Navio de aviso, llegó nueva de que el Rey
le avia mandado bolver la plaza, v juntamente le embiava la Presidencia del Nuevo Reyno, con que a vozes publicava este Cavallero,
que avia sido profecía del P. Fr. Pedro»201.
En 1653 obtuvo Pérez Manrique la licencia para ir al Nuevo Reino
de Granada como presidente208. El traslado desde el Perú al Nuevo
Reino de Granada podía realizarse por una de las dos rutas al uso para
efectuar ese viaje, practicables sólo si se salvaban una serie de dificultades inexcusables. Una primera posibilidad era la de utilizar la vía
terrestre, siguiendo el Camino Real que unía Lima con Quito, para
continuar hacia el norte hasta llegar a Timaná. La alternativa a la ruta
interandina central era la vía marítima, navegando por el Pacífico para
aproximarse a Buenaventura enfrentándose a un sistema de vientos y
corrientes que obligaba a internarse en el siempre peligroso Océano y
desde allí cruzar el valle del Magdalena hasta llegar a la capital del
Nuevo Reino de Granada. Con su segunda mujer, doña Juana Camberas,
su prole y su equipaje, Pérez Manrique debió iniciar su marcha hacia
Santafé de Bogotá navegando desde Lima a Guayaquil, y atravesando
los valles andinos encaminarse a Riobamba, Quito, Pasto. Popayán,
Neiva, Tunja, hasta llegar a la capital del territorio neogranadino el
25 de abril de 1654.
En 1646 ya había sido propuesto por el Consejo de Aragón para
una plaza de capa y espada en América, que finalmente obtuvo en el
Nuevo Reino de Granada, en lugar de don Juan Fernández de Córdoba

207. La edición de la obra de fray Felipe Colombo puede verse en Ferrer: Ihi alcarreño cu América.
pp. 133-294. Libro Tercero. Capítulo Segundo, p. 207.
208. AGÍ. Gobierno. Lima 57. Documento n.' 31. (1653).
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y Coalla, Marqués de Miranda de Auta209, persona muy querida en el
territorio210, quien en consideración a sus servicios y su edad, presentó
su renuncia, que sería aceptada finalmente el 20 de agosto de 1652, en
atención a su salud y a otras circunstancias personales, antes de haber
cumplido los ocho años de su mandato, y a pesar de las gestiones
realizadas desde el Nuevo Reino de Granada ante el Rey y ante el
Consejo de Indias para evitar la salida de Fernández de Córdoba. El
presidente, en cambio, estaba deseoso de abandonar el territorio y
volver a España para servir el oficio de mayordomo de la Reina, —en
cuyo desempeño moriría en 1664—, como era su deseo. El Rey no
tuvo inconveniente en concederle la licencia que pedía, máxime cuando
el cargo de presidente del Nuevo Reino de Granada ya estaba provisto
en la persona de Pérez Manrique «para luego que cumpla el Marqués
de Miranda de Anta y para tomarle residencia»11', quien en ese Ínterin
había vuelto a servir la plaza de oidor de Lima «con su antigüedad, y
prebendas de presidente»2^2.
El nombramiento de Pérez Manrique como presidente de la Real
Audiencia de Santafé. gobernador y capitán general del Nuevo Reino
de Granada211, era por tiempo de ocho años, realizándose su toma de
posesión el 27 de abril de 1654, sólo tras la partida en 1653 de Fernández de Córdoba, y tal y como se señalaba en dicha diligencia214.

209. GÓMEZ CAÑEDO. Lino: «Dos cedularios colombianos en el Museo Británico». Boletín de
Historia v Antigüedades. 479-480 ( 1954), p. 621.
210. Lucena Salmoral: «Presidentes de capa y espada (1628-1654)». En Historia Extensa de Colombia. Bogotá. 1967. Volumen III: Tomo 2. pp. 349-352; y su trabajo ya citado «Poder criollo y
burocracia indiana» p. 376.
211. AGÍ. Gobierno. Santafé 4. Ramo 1. N." 28. Madrid. 20 de agosto de 1652. Consulta sobre
una carta del Marqués de Miranda de Auta suplicando que se le concediera licencia para ir a
España.
212. AGÍ. Gobierno. Santafé 4. Ramo I. N." 9. Madrid. 20 de julio de 1651.
213. Era una presidencia de «capa y espada» definida así por primar lo militar sobre lo jurídico,
aunque su poder estaba ya muy debilitado para hacer frente a los ataques piráticos y a las rebeliones
y asaltos de algunas tribus indígenas que no se sometían.
214. Ortiz: «Presidentes de capa y espada (1654-1719)» pp. 30-31.
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Su tiempo de gobierno se extendía por lo tanto hasta 1662. A los 55
años de edad, al lado de su segunda mujer y acompañado de sus numerosos hijos, fue recibido con el ceremonial acostumbrado como
undécimo presidente neogranadino, siendo cumplimentado por el propio
arzobispo fray Cristóbal de Torres, quien aquejado de una grave enfermedad moriría al cabo de tres meses 2 ' 5 . A su llegada a la capital
neogranadina sólo había tres plazas de oidor ocupadas de forma efectiva
en la Audiencia santafereña. y una de ellas la tenía el oidor Pedro
González Güemes de la Mora, natural de Valladolid216, quien había
llegado a América en 1633 para ocupar plaza de oidor en Santiago de
Chile-17, de donde pasó al Nuevo Reino de Granada. Allí venía ejerciendo el cargo de oidor de Santaté de Bogotá desde el 25 de mayo de
I647218 £i c a s o de González de Güemes, quien militará en el bando
contrario al presidente, era, sin embargo similar al de Pérez Manrique,
ya que también se había casado en Santiago de Chile hacia 1640. y
por ser su mujer natural de dicha ciudad le fue incoado expediente,
obligándole a devolver su salario desde cuatro años atrás. Igualmente
doctor en leyes219, era persona cualificada que contaba con una nutrida
biblioteca220, tal y como consta en el inventario que se hizo de sus
bienes el 14 de noviembre de 1669 tras su fallecimiento, siendo además
autor de varios libros221. Acabaría sus días como oidor supernumerario

215. Ortiz: «Presidentes de capa y espada (1654-1719)» p. 37.
216. LOHMANN V1LLENA. Guillermo: Los ministros de la Audiencia de Lima (1700-1821).
Esquema de un estudio sobre un grupo dirigente. Sevilla. 1974, p. 171.
217. SILVA 1 MOLINA: Oidores de la Real Audiencia de Santiago de Chile durante el siglo
XVII. Santiago de Chile. 1903. pp. 39-40.
218. Schafer: El Consejo Real v Supremo de L t Indias, t. 2, pp. 502 y 517.
219. Pacheco: «Un visitador conflictivo» p. 631.
220. Lohmann: Los ministros de la Audiencia de Lima. p. 172.
221. Lucena Salmoral: «Presidentes de capa y espada (1628-1654)» p. 309. PALAU Y DULCET,
Antonio: Manual del librero liispano-americano. Inventario bibliográfico de la producción científica
v literaria de España y de la América Latina desde la invención de la imprenta hasta nuestros
días, con el valor comercial de todos lo\ artículos descritos. Tomo tercero: D-G. Madrid. 1990. p.
375. Reseña su obra Defensas de un ministro afligido (1653), aunque equivoca el nombre y en
lugar de Pedro anota Bernardo.
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de Lima, donde dio muestras de desequilibrio mental- 22 . Sobre él le
escribió el visitador Juan Cornejo al Rey en un extenso informe presentado en Consulta del Consejo de Indias: «(...) vuestro oidor es
ministro que ha asistido v trabajado mucho, que aunque es verdad
que le podrán resultar algunos cargos de la visita, es digno de que
V.M. le conserve y siendo servido le haga merced
(...)»22}.
DOCT'MKNTO 3. MKMORIAL AL RKY224
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222. Lolimann: til Conde de l.emos. virrey del Perú. Madrid. 1946, p. 83.
223. AGÍ. Gobierno. Santaté 4. Ramo I. N." 234. Fol. 20v. Consulta del Consejo de Indias, fechada
en Madrid a 19 de Mayo de 1661.
224. ACÁ. Corona de Aragón. Corte de Justicia y Audiencia. Legajo 32. N.9 273. Memorial que
el presidente neogranadino Dionisio Pérez Manrique hi/o llegar al Rey. acompañando la documentación de su solicitud del oficio de Justicia de Aragón, fechada en Zaragoza el 7 de Noviembre
de 1659.
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El acontecimiento fundamental del gobierno de Pérez Manrique
será el desarrollo de la visita general al territorio neogranadino—\
que alcanzó su punto de inflexión el 29 de junio de 1659, cuando el
presidente fue cesado por el visitador Juan Cornejo, precisamente el
mismo año en que estaba solicitando el nombramiento de Justicia de
Aragón, tal y como puede leerse en el memorial226 incluido en una
Consulta del Consejo de Aragón de ese mismo año, en el que destaca
su paso por las tres audiencias del virreinato peruano y sus múltiples
servicios tanto en Lima como en Charcas.
Los motivos de la visita eran fundamentalmente económicos al
incidir sobre instituciones como el Tribunal de Cuentas, la Casa de Moneda o las propias Cajas Reales, en busca de irregularidades, fraudes y
ocultaciones. Pero también tiene un marcado trasfondo político en su
faceta de visita a las autoridades del territorio, por las dificultades surgidas
en las relaciones entre el Presidente, algunos cargos de la Audiencia y
determinados miembros del cabildo eclesiástico, con el visitador, movidas
no sólo por la oposición de intereses entre peninsulares y criollos, sino
por la actitud inflexible mostrada por el propio Juan Cornejo227.
Con la visita se pretendía ver no sólo la situación de los órganos
de gobierno y sus funcionarios, sino también analizar el contexto económico y el marco general del territorio. Pero como en ocasiones
anteriores, el visitador no tardo en identificar a las personas que conformaban los distintos bandos o facciones que, movidos por intereses

225. De la que nos hemos ocupado extensamente en nuestra tesis doctoral titulada Minería, fiscalidad
v conflictos de poder: la presidencia de Pérez Manrique en el Nuevo Remo de Granada (16541662). (Publicación en microficha. Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá de Henares).
Alcalá de Henares. 1992.
226. ACÁ. Consejo de Aragón. Corte de Justicia y Audiencia. Documento 27?. Consulta del Consejo
de Aragón. Zaragoza. 7 de Noviembre de 1659.
227. CASADO ARBONIES, Manuel: Minería, fiscalidad y conflictos de poder: la presidencia de
Pérez Manrique en el Nuevo Reino de Granada (1654-1662). Tesis doctoral inédita. Alcalá de
Henares. 1992. pp. 221-303.
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muy concretos, se opondrían vehementemente a la visita. Así, en los
informes de Cornejo puede leerse cómo era plenamente consciente de
que el presidente Pérez Manrique contaba con cierto respaldo social,
y con los apoyos suficientes dentro de la oligarquía local para hacer
frente a la visita: «{...) desde que entré en esta ciudad reconociendo
el estado de las cosas y la calidad de las personas y sujetos, comprendí
como el presidente y capitán general de este Reino tenía hecha coadunación con las personas poderosas de ella y comprendidas en la
visita, para efecto de embarazar mis procedimientos f..J» 228 . De hecho
el propio escribano de la visita, Felipe de Escobar, sería sobornado, y
el oidor González de Güemes. decidido colaborador de Cornejo, vio
apedreada su casa y fue objeto de excomunión por parte del provisor
del arzobispado sede vacante. Lucas Fernández de Piedrahita, que sería
acusado de practicar la simonía al vender doctrinas229.
La visita, tras una serie de denuncias sobre el proceder de las
autoridades en materia de justicia y sobre los fraudes que se cometían
contra la Real Hacienda, había despertado el temor de importantes
personajes de la sociedad neogranadina lo que supuso un acuerdo unánime para rechazarla y hacer frente al visitador. Las causas y motivos
para explicar y justificar la conveniencia de la visita general al Nuevo
Reino de Granada que el Consejo de Indias presentó al Rey, se encuentran en la Consulta fechada en Madrid el 1 de octubre de 1655230.
cuya existencia está probada al aparecer citada en otra consulta del
mismo año, fechada en Madrid a 7 de diciembre, y posteriormente se
hace referencia a ella en otra consulta formulada en Madrid a 19 de
mayo de 16612}].

228. AUI. (iohierno. Sámate 58. Despacho del visitador Juan Cornejo. Saínale, 26 de noviembre
de 1659.
229. Colmenares: Historia económica v st>cial de Colombia, pp. 300.
230. No hemos podido localizar esta consulta en los fondos del AGÍ, aunque está constatada su
existencia al aparecer citada en AGÍ. Gobierno. Santafé 4. Ramo I. N." I I I .
231. AGÍ. Gobierno. Santafé 4. Ramo I. N." 234.
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El enfrentamiento entre el oidor González de Güemes y el provisor
era inevitable, polarizándose una vez más los bandos; uno integrado
por los partidarios del visitador y del oidor, respaldados por algunos
funcionarios peninsulares, que defendían que el procesamiento era competencia de la justicia civil ordinaria. Y el otro por los seguidores del
provisor, incluido el propio presidente Pérez Manrique y el clero santafereño, tanto secular como regular, que denunciaban la violación de
la inmunidad del clero, a pesar de que uno de los implicados en el
apedreamiento, José de Urretabisqui, tenía apenas conferidas las órdenes
menores.
Acusado de proferir expresiones injuriosas contra el provisor y
atacar la jurisdicción eclesiástica, el oidor González de Güemes fue
excomulgado por el cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana, por
negarse a entregar el proceso, al amparo de la bula /// coena Dotnini2—
en cuyas censuras se vio también incluido el visitador Cornejo233,
después de haber levantado información contra el propio Fernández
de Piedrahita y haberle multado la Real Audiencia con 2.000 ducados,
como destacado opositor a la visita y por su desacato a las órdenes de
Su Majestad.
Toda la ciudad quedaba así en entredicho por el dictamen del Cabildo eclesiástico, que además interpuso recurso ante Su Majestad el Rey,
y el oidor González de Güemes recibió la visita de "la cruz alta con
manga negra y cubierta de luto», situada «a la puerta de su casa con
hachas», como relataría el propio visitador en carta al Rey234. Llegándose
a la predicación más encendida desde los pulpitos, clamando en contra
de una autoridad civil que cometía tales atropellos contra la Iglesia.

232. Pacheco: Los jesuítas en Colombia, Tomo 2 (1654-1696). Bogotá-Burgos. 1962. pp. 65-66.
233. AGÍ. Gobierno. Santal'é 253. Aillo del Cabildo Eclesiástico dictado contra el visitador Juan
Cornejo, fechado en Santafe a 22 de Julio de 1660. Fol. 1 19iv.
234. AGÍ. Gobierno. Santaié 4. Carta del visitador Juan Cornejo al Rey. lechada en Cartagena de
Indias a 12 de Agosto de 1660.
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Nuevos ceses y destierros decretados por el visitador Cornejo, el
del fiscal interino de la Audiencia don Gonzalo Suárez de San Martín,
importante encomendero, y el de don José de Pisa y Urreamendi 2 -\
poderoso hombre de negocios-36, al que Pérez Manrique había nombrado alcalde de minas de Mariquita-", determinarán un cambio de
actitud por parte de Pérez Manrique, que rechazará la visita. Sobre
todo a raíz de las acusaciones vertidas contra los principales eclesiásticos implicados en el conflicto, no sólo el provisor Fernández de
Piedrahita. sino también el Rector del dominico Colegio Mayor del
Rosario y canónigo racionero Cristóbal de Araque, y el también Rector
del jesuíta Colegio Mayor de San Bartolomé. Gaspar de Cujía-™, quien
sería nombrado provincial de la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino
de Granada. La grave decisión del presidente Pérez Manrique, aconsejado por sus partidarios, será optar por una nueva fórmula en el
trato que había aplicado al visitador Cornejo, declarándose sin más en
el desempeño de sus primitivas funciones. Se produce así una irregular
autorreposición al frente de la presidencia del territorio, determinando
la caída del visitador y, desde su perspectiva de virtual presidente que
toma de nuevo las riendas de la situación, también el cierre de la
visita.
No estamos sólo ante un problema de mala administración de
justicia, ni los únicos culpables eran quienes la impartían. Asistimos a

235. I.ucena: «Presidentes de capa y espada (1628-1654)» t. 2. p. 180. José de Pisa ya se había
visto implicado antes en acusaciones graves, cuando su padre, don Andrés Pérez de Pisa, que había
sido buen amigo del presidente Marqués de Sofraga, se vio implicado en su juicio de residencia.
por haber comerciado desde su condición de funcionario, tanto en el abastecimiento de las carnicerías
santafereñas para subir el precio de la carne, como en el aumento del 50% del precio de las velas.
236. AGÍ. Gobierno. Santale 4. Cartagena de Indias. 12 de agosto de 1660. El propio visitador
Cornejo escribe de de José de Pisa que «es hombre de intención v mucho séquito en aquélla ciudad
¡Santafé de Bogotá¡ por lo emparentado que en ella se halla ••.
237. Colmenares: Historia económica y social de Colombia, p. 299.
238. De este jesuíta se ocupa ampliamente el padre Pacheco: Los jesuítas en Colombia, t. 2. pp.
58-74.
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una coyuntura en la que determinadas disfunciones entre la metrópoli
y sus colonias van a ser bien aprovechadas por la oligarquía que «supervisa» el desarrollo del «fenómeno criollo».
La Audiencia con Pérez Manrique al frente, vivía en esos momentos una fuerte pugna por el predominio entre peninsulares y criollos,
mientras que la autoridad eclesiástica se encontraba ya controlada por
los criollos, quienes, sede vacante el arzobispado, habían elegido como
provisor y vicario general al mestizo santafereño, el historiador Lucas
Fernández de Piedrahita.
El enfrentamiento en el seno de la burocracia neogranadina entre
peninsulares y criollos había alcanzado plenamente al nuevo presidente, y su clara inclinación hacia las autoridades eclesiásticas fue
un factor más del fuerte conflicto que mantuvo con el visitador Juan
Cornejo.
No podemos considerar al presidente como un gobernante entusiasta, sino como un burócrata experimentado que atendía los problemas
más urgentes y participaba de todos los negocios importantes que se
fraguaban en el territorio de su administración. Sus retiros a la villa
de Leiva, pueblo apacible y de clima más templado, eran para cazar y
alejarse no sólo del frío de Santafé de Bogotá sino también de los
caldeados ánimos de la capital.
El caos económico y fiscal que existía en el Nuevo Reino de
Granada al que se trataba de poner remedio con la visita era, de hecho,
una situación general en los territorios americanos a mediados del
siglo XVII. resultado de la postración política en la que había entrado
la monarquía española.
El gobierno colegiado del visitador y una Audiencia en precario,
había tenido también un final truculento con la autorreposición del
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presidente y el nombramiento el 2 de febrero de 1662 del nuevo presidente Diego Egües de Beaumont2-™.
En definitiva, una realidad histórica bien distinta de la acostumbrada a ver en los libros de historia, que más allá de los hechos políticoanecdóticos del relato de la visita, viene definida por una esa coyuntura
crucial en la que el poder criollo da muestras de su gran vitalidad
económica y de sus crecientes aspiraciones políticas.

V. LA CONTINUIDAD CRIOLLA EN LA ADMINISTRACIÓN
AMERICANA
Tras el escabroso cierre de la visita al Nuevo Reino de Granada.
Juan Cornejo sería promovido a oidor de la Audiencia de Lima el 20
de junio de 1661. y al año siguiente, el 13 de octubre de 1662, recibió
nueva comisión para visitar dicha Audiencia. Una vez finalizada. Cornejo emprendería viaje de regreso a España para hacerse cargo de un
puesto de oidor en la Chancillería de Valladolid, en el que no llegó a
entrar por perecer ahogado en el trayecto. Y su puesto en Lima fue
ocupado por su aliado Pedro González de Güemes.
También llegaría la rehabilitación del presidente depuesto, con lo
que se dio la circunstancia de concurrir tres presidentes en el Nuevo
Reino de Granada: Diego de Villalba y Toledo, cesado; Melchor de
Liñán y Cisneros. obispo de Popayán, nombrado visistador y presidente;
y el propio Pérez Manrique rehabilitado.
Para su desenvolvimiento en la administración americana, Pérez

239. O r t i / : «Presidentes de capa y espada (1654-1714)» pp. 103-127. T r a / a el perfil de la presidencia
de Egües v B e a u m o m .
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Manrique no había lardado en entrar en contacto con las clases dirigentes de la ciudad de Lima, como más adelante lo haría con la santafereña. La oligarquía limeña le captó a través de un matrimonio ventajoso con doña Teresa María de Ulloa, celebrado en Lima en 1634,
quien era hija del capitán Antonio de Ulloa, criollo de La Pa/.
Un primer matrimonio del que nacieron al menos siete hijos limeños, Blanca. Graciana. Alvaro. Carlos. —heredero del título de Marqués de Santiago—, Miguel, Andrés Francisco, y Antonio Lorenzo,
estos dos últimos caballeros de justicia de la orden de San Juan de
Jerusalén.
Su segundo matrimonio, celebrado en Lima en 1653 antes de
partir para Santafé de Bogotá, también fue con mujer criolla y de
crecida dote como la primera, doña Juana Camberas, nacida en Cuzco
de padres españoles naturales de Vélez-Málaga, siendo su padre el
capitán Cristóbal Camberas, que ejercía el oficio de regidor perpetuo
de Cuzco.
De esta nueva unión nacerían cinco hijos más, José, Francisco
Lucas, Dionisia —quien reunió un gran patrimonio merced a dos
buenos matrimonios en Popayán—, Juana Francisca —casada con el
poderoso oidor de Santafé de Bogotá Juan de Larrea Zurbano—. y
Jerónima Micaela —emparentada con una poderosa familia de la oligrquía quiteña de apellido Villacís—. Así la prole de este funcionario,
con más de catorce hijos habidos de sus dos matrimonios, se extendió
por todo el virreinato peruano, desde Lima a Quito y la propia Santafé
de Bogotá.
Algunos de sus hijos varones seguirían los pasos de su padre en
la administración americana, mientras que alguna de sus hijas, tras
sucesivos enviudamientos acabarían quedando como dueñas de encomiendas, con un importante poder económico que traspasaban a sus
nuevos maridos.
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Pérez Manrique había llegado al Nuevo Reino de Granada después
de una larga carrera americana iniciada veinticinco años antes en Lima,
por lo que el bando español albergaba pocas esperanzas de que militara
con ellos. En cambio, los criollos, habida cuenta de sus matrimonios y
su gran prole, no dudaban que se inclinaría de su lado. De cualquier
forma, lo que si hizo el nuevo presidente fue dar muestras de sus preferencias e inclinación hacia las autoridades eclesiásticas. Muy amigo
del provisor Lucas Fernández de Piedrahita, del rector del Colegio de
San Bartolomé el padre Gaspar de Cujía, así como de otros jesuitas
notables, estuvo en condiciones de mediar en el pleito pendiente con
los dominicos sobre la capacidad de otorgar los jesuitas en su Colegio
los grados de filosofía y teología. De hecho, sus hijos estudiarán tanto
en el Colegio dominico de Nuestra Señora del Rosario, como en el
jesuíta de San Bartolomé, decidió no permitir ni a dominicos ni a jesuitas
dar grados por no disponer de Bulas de Su Santidad. El pleito tardaría
todavía medio siglo en resolverse, pero las dos comunidades religiosas
siguieron otorgando grados universitarios en sus respectivos colegios.
El acceso de las familias y del poder criollo a los puestos de la
administración colonial, —con los resortes económicos del territorio
bajo su control—, pasaba por los grados universitarios y por la obtención de títulos, merced a la corrupción o a la compra de cargos.
La crisis económica de la Corona la había llevado a poner a la
venta la mayor parte de los cargos de la administración americana,
por lo que en el Nuevo Reino de Granada, como en otros territorios
americanos, fueron los criollos quienes se hicieron con el control de
mayor parte de dichos cargos. Esta situación favoreció una mayor
tutela no sólo de la justicia, sino también de la propia Real Hacienda
por sectores de la oligarquía neogranadina, realidad que está en el
origen de buena parte de las visitas realizadas durante el siglo XVII,
muy mal recibidas por los criollos, quienes ya actuaban con impunidad
en la Audiencia y demás tribunales de justicia, en el de Cuentas, en la
Casa de Moneda y en las más ricas Cajas Reales del territorio.
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Esos criollos en el gobierno del territorio querrán obtener títulos
nobiliarios de Castilla que les proporcionen prestigio, paralelamente a
su enriquecimiento, para así sobresalir socialmente y dar lustre a sus
descendientes. Lucharán por conseguir su ennoblecimiento, siendo la
la vía utilizada para ello la obtención de hábitos de órdenes militares
y el sistema tradicional de establecimiento de vínculos y mayorazgos.
Tales son las claves de prestigio social en una sociedad que vive con
la cara vuelta hacia la metrópoli, dependiente en definitiva de la sociedad española, cuyo modelo más tradicional —incluido por supuesto
el matrimonial—, defenderán incluso contra los propios peninsulares
cuando lo vean amenazado por nuevos plantemientos políticos o nuevas
corrientes de pensamiento.
Se había producido una proliferación de universidades en los territorios americanos que, junto a la corrupción por la vía de la compra
de cargos de justicia, permitió ya desde comienzos del siglo XVII el
acceso de criollos formados en dichas universidades a los cargos medios
de la administración. Además, la denominada «cédula de medios» de
1654 había abierto las puertas también a la compra de cargos de Real
Hacienda. Los títulos nobiliarios también se compraban como los hábitos de las órdenes militares. Los datos son bien significativos; a lo
largo del siglo XVII los criollos compraron 70 títulos en América,
repartidos de la siguiente forma: 36 peruanos, 23 mexicanos, 4 chilenos,
3 venezolanos, 2 neogranadinos, 1 panameño y 1 tucumano. A ellos
se sumaba un total de 425 hábitos de órdenes militares.
Precisamente el clero regular intentará por todos los medios, hacerse con el control de las Universidades, para tratar de monopolizar
esos centros de educación superior en los que se estaba formando la
minoría criolla que ya se vislumbraba como el futuro poder, y no sólo
económico, de los territorios americanos.
Las Universidades que surgieron en por todo el ámbito americano
posibilitaron el acceso de los criollos a títulos académicos que, con el
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concurso de su dinero, les permitieron comprar cargos públicos, incluidas las plazas de Oficiales de la Real Hacienda en propiedad.
D O C I M K N T O 4. I I I T I . O DK I N D I A S : I M A R Q l KS DK S A N T I A ( ¡ ( ) - 4 "

. .t/C;

El presidente Pérez Manrique, a quien siempre se le representa
ataviado con el hábito de la orden de Santiago, orgulloso de sus insignias y emblemas. —ese traje de ceremonia de los caballeros de Santiago
compuesto por una capa blanca con una cruz roja en forma de espada,
figurando flor de lis en la empuñadura y en los brazos—. cuando
pertenecer a una orden militar era símbolo de prestigio social, sobre
todo en el caso de Santiago, y él lo había obtenido el hábito antes de
partir para América, lucharía toda su vida por conseguir un título no-

240. A G S . Dilación
General del Tesoro. Inventario 2 4 . Legajo 168. Fols. l 3 O r - l 3 1 r . T r a s l a d o de
la c o n c e s i ó n del título de M a r q u é s de S a n t i a g o para Dionisio Pérez M a n r i q u e y sus s u c e s o r e s , en
virtud de Real Carta de Provisión de Su Majestad, fechada en Madrid a 14 de Julio de 1660.
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biliario, cosa que logró en 1660 al ser nombrado Marqués de Santiago
por el Rey, alcanzando el máximo nivel de prestigio social, lo que
posibilitaría finalmente su rehabilitación, una vez más. merced al pago
de fuertes sumas de dinero, amparándose en los bienes patrimoniales
que le habían proporcionado sus ventajosos matrimonios con criollas.
Los criollos detentaban la riqueza económica en un grado cada
vez mayor a medida que avanzaba el siglo XVII. y aunque los españoles
ocupaban los más altos cargos de la administración, la jefatura del
territorio neogranadino, representada por la presidencia de capa y espada, estuvo dos veces en manos de criollos, —Gil de Cabrera y Dávalos, natural de Lima, y Don Francisco José Merlo de la Fuente,
natural de Chuquisaca—, a finales del siglo XVII. A otras instancias
de la administración, la penetración de los criollos era más evidente y
de cualquier forma, la alianza entre el dinero —que en muchas ocasiones llegaba por vía matrimonial—. y el poder siempre daba paso a
situaciones de parentesco entre los funcionarios reales y los miembros
de las oligarquías locales.
No es de extrañar que Pérez Manrique elogie la publicación de
una obra como la de Juan Flórez de Ocáriz, —Genealogías del Nuevo
Reino de Granada, aparecida en Madrid en dos tomos, uno en 1674 y
el otro dos años después en 1676—, que se ocupa extensamente del
origen, procedencia y categoría de los mandatarios, oidores, fiscales y
oficiales reales neogranadinos, consolidando una nómina cada vez más
integrada por criollos.
En el marco de la situación socioeconómica de distintas áreas del
Virreinato peruano, y con la referencia del desarrollo de la carrera
americana de un letrado de Alcalá como Pérez Manrique, hemos puesto
de manifiesto una serie de circunstancias que, desde aspectos tan dispares como el matrimonio o la fiscalidad, nos muestran una pugna
llena de roces por el control de las instituciones políticas, religiosas,
educativas, etc. Enfrentamientos que traslucen un recrudecimiento de
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la rivalidad entre el poder criollo, fundamentalmente económico, y
una burocracia americana que a pesar de todo continúa en manos de
españoles. Españoles-americanos y españoles, perdido el poder económico por los segundos, trasladan sus luchas al terreno políticoinstitucional, telón de fondo de cualquier conflicto suscitado en los
territorios americanos durante el siglo XVII.
Los funcionarios españoles, peninsulares, a los que se ha tendido
a confundir con las autoridades coloniales, de hecho acaparaban los
más altos cargos de la administración americana, pero su importante
parcela de poder empezó a ser compartida con los criollos, cuyo ascenso
político estará en estrecha relación con las dificultades de la Corona y
al obtención de recursos por ésta mediante la venta de oficios y títulos,
en incremento a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII.
Si en el caso del Marqués de Sofraga los sobornos fueron la
razón para llevarle a la cárcel, en el caso de la presidencia de Pérez
Manrique esos sobornos van más allá y se convierten en una forma de
gobierno y administración en los territorios bajo su mando.
Se ha trazado el perfil de la persona del presidente Pérez Manrique,
cuando no siempre es fácil y grato reconstruir la biografía y la carrera
de un funcionario de segundo orden, cuando figuras relevantes continúan
en el más absoluto anonimato, destacando el papel jugado por sus matrimonios de cara a su promoción profesional. Nosotros lo hemos hecho
y queremos destacar esa cuestión matrimonial frecuentemente olvidada,
porque creemos aportar con ello algunos datos interesantes para comprender el alcance del cursus honorum que realizaban tantos funcionarios
que, como Pérez Manrique, se promocionaban desde una extracción
colegial (frecuentando la universidad y detentando puestos docentes) y
con un origen social claramente encuadrado en los denominados «patriciados» oligarquías o élites más o menos cercanos a la nobleza, de
sangre o comprada, pero de marcada vocación urbana, hasta ocupar sus
primeros puestos en las audiencias y tribunales americanos.

El estudio biográfico del presidente, se ha realizado con el convencimiento de perfilar un modelo de personaje y de carrera administrativa cada vez más frecuente a lo largo del siglo XVII, que permite
valorar el alcance de las instituciones y de la estructura administrativa
en el ámbito americano, cada vez más accesible a la oligarquía criolla,
en una sociedad en la que la mayor parte de la población que integra
los restantes grupos humanos, —indios, negros, mestizos y mulatos—,
permanece en situaciones de marginación sometidos a fórmulas de
trabajo esclavo o de salario concertado. Es el grupo blanco, criollo, el
que controla la producción económica y el que asalta cada vez con
mayor facilidad los centros de poder. Lo que tienen y lo que controlan
son las pautas de esa sociedad americama marcada por la desigualdad.
No es de extrañar que muy pronto hubiese pinas de administradores criollos, deseosos de emular a los peninsulares, estuviesen en
condiciones de enfrentarse por el control de los cargos públicos. Pero
los numerosos conflictos suscitados no pasaron nunca de alborotos,
escándalos o desplantes, muy lejos siempre de cualquier intento de
desestabilizar un orden social del que todos participaban.
Estamos ante una una coyuntura crucial de la evolución colonial
neogranadina, producida por la irrupción del fenómeno criollo en la
estructura del poder colonial. Coyuntura de cambio que coincide con
la carrera americana de Pérez Manrique, en unos años en los que
puede apreciarse no sólo la emergencia del poder criollo, sino los
fuertes enfrentamientos entre la iglesia y el poder civil, y ello en un
contexto jalonado por las dificultades en la producción minera, sobre
todo las fundamentales de plata y oro.
Desde comienzos del siglo XVII. en los territorios americanos, la
corriente imperialista representada por los españoles peninsulares había
visto surgir frente a ella otra corriente de tradición local o regional
criolla, pero llena de contradicciones internas. La pugna entre una y
otra estará motivada fundamentalmente por un cierto sentimiento criollo
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de rebelión contra la supremacía peninsular, dentro de una mentalidad
que aleja a unos y otros de cualquiera de los restantes grupos sociales
de desposeídos. De hecho, los criollos mantenían su dependencia política de la metrópoli, aunque fomentaban la enemistad hacia los emigrantes peninsulares: y, simultáneamente, querían distanciarse de la
sociedad indígena aunque glorificasen su pasado.
Podemos decir que en general en el Virreinato del Perú, por la
dispersión de los grandes centros urbanos (Santafé de Bogotá, Quito.
Lima, Cuzco, La Plata, Chuquisaca), —cuando las diferencias regionales
llegan a ser todavía más acusadas en otros territorios americanos—.
ese fenómeno de patriotismo criollo fue patrimonio de una oligarquía,
de una élite criolla que se mostraba contraria a asumir cualquier pasado
indígena llevada de una clara rivalidad étnica y social.
Los abusos de los funcionarios, de los que queda constancia en
las residencias y a través de los informes de las visitas, necesitan de
un conocimiento paralelo del comportamiento de estas oligarquías, de
sus medios para obtener enormes bienes patrimoniales (matrimonio),
de sus medios de ennoblecimiento (vínculos y mayorazgos), de cara a
comprender los verdaderos mecanismos de poder en unos territorios a
los que siempre se les ha querido caracterizar por la deficiente actuación
de sus funcionarios, desde la instancia del virrey o el presidente a la
del último miembro de la administración. Unos funcionarios que desde
luego tenían bien prescritos sus derechos y obligaciones en las Lexes
de Indias, siendo claro su incumplimiento, como en el caso de los matrimonios.
Los nuevos datos y matizaciones al respecto, sólo pueden llegar
por la vía de los estudios sobre las oligarquías-élites locales y sus
mecanismos de funcionamiento, siendo las visitas y residencias una
buena fuente de información que sigue sin ser explotada suficientemente.

— 183 —

