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nifiesto cómo son utilizados por parte 
de Isabel I y su entorno los resortes de 
la propaganda que tienen a su alcance, 
saca a la luz una vez más la habilidad 
política de la protagonista para lograr la 
meta a la que se propuso llegar. Y 

además, que existía un desfase entre lo 
que la propaganda proclamaba y lo que 
expresaba la conducta regia, hasta el 
punto de que fray Hernando de Talave-
ra se vió en la obligación de afear por 
esta causa la conducta de Fernando. 

 
—————————————–———–— Mª Isabel del Val Valdivieso 

Universidad de Valladolid 
 
 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto (ed.): Bilbao, Vitoria y San Sebastián: espacios para 

mercaderes, clérigos y gobernantes en el medievo y la modernidad. Bilbao, 
Ed. Universidad del País Vasco, 2005, 542 págs., ISBN: 84-8373-772-8. 

 
 

El libro que reseñamos se presenta 
como una reflexión sobre las líneas de 
evolución transitadas por la sociedad 
urbana vasca en el largo discurrir que 
abarca los siglos XIV a XVII. Se trata de 
una reflexión que se quiere construir 
sobre la premisa de la historia compara-
da (siquiera sea de corte regional) y un 
enfoque cronológico de larga duración 
que, a priori, resultan enormemente 
atractivos, aunque debe tenerse presente 
que la obra reseñada ajusta su plan de 
trabajo, con rigurosa lógica, a las líneas 
de investigación de los especialistas que 
colaboran en ella, por lo que no cabe 
esperar un tratamiento exhaustivo de los 
problemas planteados por la evolución 
del sujeto historiado sino, más bien, 
análisis en profundidad de determinados 
aspectos (de carácter económico, social, 
político, religioso e incluso urbanístico-
espacial) de ese proceso. 

Lo cierto es que un examen de en-
foque general y comparatista de estos 
problemas apenas sí habría tenido algo 
de sentido (al menos en lo que al perío-
do medieval se refiere) después de la 

publicación de la monografía de Ernes-
to García Fernández (editor de este 
trabajo), Gobernar la ciudad en la Edad 
Media: oligarquías y elites urbanas en el 
País Vasco (Vitoria, 2004), en la que se 
enfoca el estudio de la sociedad urbana 
vasca en el período bajomedieval preci-
samente desde esa óptica. 

Quizás debido a ello, y como señala 
el propio editor [Presentación, pág. 9], en 
la elección de las líneas de tensión de 
este trabajo primó el análisis de aquellas 
cuestiones de las que la historiografía se 
ha venido ocupando en menor medida. 
Y si bien ello justifica, por ejemplo, la 
nula atención prestada a los conflictos 
causados por las disputas surgidas entre 
los grandes bandos-linajes (los Parientes 
Mayores), no explica la ausencia, 
igualmente a título enunciativo, de uno 
de los aspectos clave del análisis de lo 
urbano, la fiscalidad, una cuestión a la 
que la historiografía europea (incluida la 
española) viene dedicando una particu-
lar atención, pero que, para el caso de 
ciertas áreas peninsulares, incluida la 
vasca, parece no ser capaz de alcanzar 
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resultados tangibles. En el caso que nos 
ocupa, el capítulo en el que García Fer-
nández aborda el examen de ciertos 
documentos fiscales (préstamo de 1489 
y alcabalas de 1537 y 1538), ejemplifica 
perfectamente el anterior aserto, pues el 
autor se sirve de dicha documentación 
para realizar un análisis de población, 
no de fiscalidad. 

En cualquier caso, la elección de esas 
líneas de tensión ha dado lugar a un tra-
bajo colectivo, quizás algo desequilibrado 
en cuanto a los diversos objetos de análisis 
escogidos, pero por momentos interesante 
en el tratamiento que se les da: el comer-
cio, la Iglesia, los sistemas urbanos de 
poder, los grupos sociales, y el patrimonio 
histórico-artístico. 

Y, así, dentro del primer bloque de 
análisis, encontramos los estudios que 
Eduardo Inclán Gil y Alberto Angulo 
Morales dedican al desarrollo del co-
mercio regional e internacional, con un 
alto grado de complementariedad. In-
clán Gil se centra en la naturaleza de los 
intercambios habidos con el norte de 
Europa, la propia Península Ibérica y el 
Mediterráneo durante los siglos XIV a 
XVI, explorando la introducción de los 
mercaderes vascos en las rutas más tra-
dicionales y la apertura de nuevos espa-
cios marítimos de comercio, así como la 
influencia que ello tuvo especialmente 
en el desarrollo económico de las ciuda-
des costeras vascas pero también en su 
evolución socio-política (desde las ten-
siones del siglo XIV entre una nobleza 
rural enfrentada a este mercadeo, hasta 
el triunfo, a fines del siglo XV, de unas 
elites urbanas que anudan en sus manos 
los hilos del poder y el comercio en sus 
respectivas ciudades). Por su parte, 
Angulo Morales, en una cronología que 
abarca los siglos XV a XVII, aborda, en 

un estudio francamente interesante, el 
examen de las compañías mercantiles. 
En este trabajo, Angulo opta por dar 
una merecida primacía (sobre todo a la 
luz de la riqueza de sus fuentes docu-
mentales) a los aspectos de naturaleza 
histórico-sociológica más que jurídica, 
profundizando en las estrategias de 
posicionamiento de aquellas compañías 
en los contextos internacionales y en las 
relaciones (familiares y clientelares, más 
que propiamente profesionales) que 
vinculan al personal y socios de la com-
pañía, así como a la naturaleza de sus 
obligaciones societarias y «laborales» 
(para quienes se dedican a estas cuestio-
nes, pueden resultar interesantes los 
estudios de caso que incorpora a la úl-
tima parte de su trabajo y el apéndice 
prosopográfico con el que lo cierra). 

La Iglesia constituye el segundo 
gran centro de atención de esta obra. 
Ernesto García Fernández utiliza como 
argumento analítico primario la planta 
institucional eclesiástica de la Vitoria de 
los siglos XIII a XVI para, paralela-
mente, analizar el impacto de la misma 
en las relaciones de poder establecidas 
en dicho espacio. Unas relaciones en las 
que el recurso a la monarquía resulta un 
mecanismo fundamental de actuación, 
como sucede en el conflicto que enfren-
ta a Vitoria y sus curas beneficiados con 
la sede episcopal de Calahorra por el 
control de los beneficios vitorianos (con-
flicto que se extiende a los linajes a los 
que pertenecen los beneficiados, que 
aspiran a mantener su control sobre 
aquéllos). Y conflictos por el poder que, 
en la etapa final de la Edad Media, tras-
cienden el ámbito propiamente eclesiás-
tico, entrando en el campo de lo simbó-
lico: la primacía política y económica 
que, sobre todo a lo largo del siglo XV, 
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va alcanzando la ciudad vitoriana, nece-
sitaba de su correspondiente correlato 
en el campo de la simbología religiosa 
y, ante la ausencia de sede episcopal, la 
asunción de la más importante iglesia 
colegial del área (San Andrés de Ar-
mentia) y su traslación a la iglesia pa-
rroquial más importante de Vitoria 
(Santa María) vinieron a suponer un 
gran hito religioso pero también políti-
co pues, sobre el papel jugado por los 
eclesiásticos vitorianos, se superponía el 
de las elites vitorianas, fuertemente 
apoyadas por la monarquía, sancionan-
do un cambio de horizonte en el regis-
tro de las instancias de poder, a favor de 
esas últimas. Por su parte, Rosario Po-
rres Marijuán dedica su aportación a la 
instalación, conflictiva, larga y espinosa, 
de la Societate Iesu en las ciudades vascas, 
en el último tercio del siglo XVI. Aquí, 
encontramos una interesante, y coyun-
tural, unidad de acción frente al fenó-
meno jesuita. Los diversos intentos de 
instalación de la Compañía en las ciu-
dades vascas se vieron acompañados de 
la más rotunda oposición del clero secu-
lar y regular, que temía perder sus pri-
vilegios; incluso de la oposición de los 
principales linajes urbanos y las elites 
ciudadanas en general, en un contexto 
en el que se estaba elaborando y adop-
tando (tanto por las instituciones laicas 
como eclesiásticas) un discurso de la 
limpieza de sangre que la prédica jesui-
ta ponía en tela de juicio al afirmar la 
igualdad de todos los hombres; también 
se vieron negativamente afectados por 
los problemas internos de la orden y por 
los cambios de aires en la corte, sustitu-
yendo al partido ebolista (pro-jesuita) el 
castellanista (anti-jesuita), y recuperan-
do el aprecio regio sólo a fines del siglo. 
En suma, se trató de una instalación 

fuertemente discutida, y que hubo de 
llevarse a término con la oposición de 
todas las instancias afectadas y en el 
secreto de la política de hechos consu-
mados (adquisición de inmuebles para 
dedicarlos a uso de la orden, al margen 
del conocimiento de las autoridades, 
como sucedió en 1604 tanto en Vitoria 
como en Bilbao). 

El tercer bloque está dedicado a dos 
sistemas urbanos privilegiados, el bil-
baíno, de la mano de Santiago Pérez 
Hernández, y el donostiarra, de la de 
Susana Truchuelo García. El motor de 
ambos trabajos se encuentra en el análi-
sis de los procesos de consolidación 
política que condujeron, en el caso de 
Bilbao, a la institucionalización en el 
corazón de la dominación de un grupo 
selecto de linajes y, en el de San Sebas-
tián, a la adquisición de la primacía 
política en el ámbito provincial guipuz-
coano; en ambos casos, ajustándose a 
una cronología muy similar, que recorre 
los siglos XV y XVI (adentrándose en 
las primeras décadas del XVII). Pérez 
Hernández enuncia y desarrolla el aná-
lisis de un proceso de oligarquización de 
la estructura urbana bilbaína que, en lo 
fundamental, tendría su origen en la 
crisis del siglo XIV y las luchas de ban-
dos, pero que no se iniciaría propiamen-
te hasta la primera mitad del siglo XVI, 
cerrándose definitivamente hacia 1622. 
Aunque el tratamiento de ese hilo ar-
gumental resulta, en lo fundamental, 
adecuado, la base de partida es, cuando 
menos, discutible. En primer lugar, 
habría que definir lo que se entiende 
por proceso de oligarquización pues, en 
un sentido estricto, es más que posible 
que, en lugar de aquello, estemos en 
presencia de procesos de elitización (a 
los que no acompañarían las connota-
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ciones negativas que la noción «oligar-
quía» comporta). Esta cuestión al mar-
gen, resulta discutible adjudicar a la 
crisis del siglo XIV ese papel «creacio-
nista»; ésta, como los conflictos bande-
rizos, es, sin duda, un motor que ali-
menta la construcción de las elites 
urbanas, pero no su artífice. Y, en últi-
ma instancia, ¿cómo asimilar un proce-
so de oligarquización que se prolonga 
durante más de dos siglos, hasta su 
culminación y cierre definitivo en el 
primer tercio del siglo XVII? ¿No nos 
encontraremos, más bien, ante transi-
ciones, adaptaciones e incluso contesta-
ciones y transformaciones en un modelo 
elitista (u oligárquico, en su caso), en el 
que las elites (sus integrantes, la natura-
leza de aquéllas y los procesos de acceso 
y participación) se hallan en permanen-
te proceso de reconstrucción? Y, en este 
caso, reconstrucción y construcción (ese 
dilatado proceso de oligarquización) no 
son en absoluto términos sinónimos. En 
cuanto a Susana Truchuelo, su estudio 
enfrenta el examen de un proceso de 
singular interés, como fue la gestación 
de la capitalidad guipuzcoana alrededor 
de la villa de San Sebastián. Este proce-
so se convierte en el hilo conductor del 
análisis de la ordenación y reordenación 
de las relaciones de poder en el marco 
de las Juntas guipuzcoanas, y de las 
estrategias puestas en práctica por las 
villas mayores (entre las que destacó el 
papel jugado por San Sebastián y Tolo-
sa) con el fin de controlar aquellas ins-
tancias de poder. Lo verdaderamente 
interesante de este proceso se encuen-
tra, precisamente, en la naturaleza de 
dichas estrategias, expresada en dos 
momentos de gran relevancia política: 
primero, al socaire de la guerra de las 
Comunidades de Castilla y, segundo, 

con ocasión de los procesos de exención 
aldeana (de segregación de las aldeas de 
sus cabezas de jurisdicción y de adquisi-
ción del rango de villa), iniciados en 
1608 con la exención de Legazpi de la 
villa de Segura, y generalizados en 
1615. En el conflicto por la adquisición 
del rango de caput provinciae, que en-
frentaba básicamente a las villas de 
Tolosa y San Sebastián, esos (y otros) 
hitos fueron incorporados a las estrate-
gias de actuación de las respectivas vi-
llas y sus partidarios y, así, en el primer 
caso, San Sebastián se muestra partida-
ria de una monarquía carolina fuerte-
mente intervencionista (pero, al tiempo, 
favorecedora del desarrollo comercial de 
la villa), frente al partido liderado por la 
propia Tolosa, a favor de la defensa de 
la tradición, usos y costumbres y, en 
consecuencia, del reconocimiento de la 
superioridad de un poder real pero de 
naturaleza pactista; y, en el segundo de 
los hitos señalados, San Sebastián pres-
taría su decidido apoyo a un proceso de 
exención de aldeas (fuertemente favore-
cido por una monarquía necesitada de 
ingresos y presta a enajenar privilegios 
de villazgo), que a ella le afectaba en 
menor medida pero que suponía un 
grave quebranto para villas como Tolo-
sa, Segura, Ordicia y Hondarribia, no 
sólo por la pérdida de sus aldeas, sino 
porque ello suponía una recomposición 
de las Juntas y de un equilibrio de po-
der entre las villas mayores que, ahora, 
con la entrada de las nuevas villas en las 
Juntas, facilitada por el apoyo donostia-
rra, inclinaba el fiel a favor de San Se-
bastián. Otro dato a tener en cuenta es 
el importante papel jugado por la mo-
narquía, no sólo como auspiciadora de 
unas políticas locales que favorecían 
claramente sus intereses (y aquí sería de 
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destacar el papel de los corregidores) 
sino, al tiempo, como instancia de re-
equilibrio de las relaciones de poder 
(como manifiesta la reorganización de la 
Diputación, en 1615, y el papel prota-
gonista asignado en ella a Tolosa, recién 
perjudicada por las exenciones). 

El cuarto bloque de análisis se pre-
senta como un ensayo de historia social, 
en el que destaca, en primer lugar, el 
trabajo de Ernesto García Fernández, al 
que nos hemos referido más arriba. 
Apoyándose en el préstamo de 1489 y 
en los censos de alcabalas de 1537 y 
1538 en Vitoria, García Fernández 
elabora un análisis a caballo entre la 
demografía y la sociología, en el que es 
de destacar la riqueza de detalle que 
permiten alcanzar las fuentes analiza-
das, lo que encuentra una vía excepcio-
nalmente interesante de manifestación 
en los abundantes cuadros y tablas con 
los que el autor ilustra el recorrido, 
social, profesional y económico de la 
sociedad vitoriana, así como en los 
apéndices que culminan su trabajo. Por 
su parte, Iñaki Reguera dedica su con-
tribución a las políticas de limpieza de 
sangre impulsadas en el área vasconga-
da. Unas políticas que son perseguidas 
con el mismo interés e intensidad que 
en otros espacios de la corona castellana 
pero que, en los territorios vascos, al-
canzan una dimensión política especial, 
al entremezclarse con las aspiraciones 
socio-políticas de construcción (recono-
cimiento) de la llamada hidalguía uni-
versal. Una hidalguía que, por su propia 
naturaleza, no admitía mácula de nin-
gún tipo y, por tanto, ni religioso ni 
racial; motivo, este último, por el que 
incluso la esclavitud se verá perseguida, 
sobre todo desde mediados del siglo 
XVI y con desigual fortuna, aunque 

con la aplicación paulatina de medidas 
de control más exigentes. Si negros, 
mulatos y otras minorías raciales, supo-
nían un peligro de contaminación de la 
sangre, real o imaginario, las medidas 
contra moros, judíos y, sobre todo, con-
versos persiguen no sólo la preservación 
racial y la defensa de esa hidalguía uni-
versal, sino también la consolidación en 
las instancias locales y regionales de 
poder (político y económico) de los in-
dividuos y linajes autóctonos. Así lo 
demuestra, por ejemplo, la medida 
adoptada tan pronto como 1480 por las 
autoridades de Guipúzcoa, prohibiendo 
la instalación de conversos en el territo-
rio y, lo que resulta más significativo, 
incluyendo a todos los castellanos que 
no ostentaran el estatuto hidalgo; la 
ordenanza dada en Vizcaya en 1579, 
prohibiendo que nadie fuera aceptado 
en el servicio de los oficios públicos si 
no era natural de Vizcaya al menos 
desde tiempos de su abuelo; o el decreto 
de expulsión dado en 1610 por las au-
toridades guipuzcoanas contra los súb-
ditos portugueses de la monarquía (au-
torizados por Felipe III, en 1601, a 
residir en Castilla), a los que, dado el 
elevado número de conversos entre 
ellos, se equipara a judíos —la medida, 
promovida por la villa de San Sebastián, 
perseguía eliminar a ese colectivo de 
competidores comerciales, para lo cual 
toda denuncia parecía buena. 

Cierra la obra el estudio que Felici-
tas Martínez de Salinas dedica al análi-
sis del patrimonio histórico-artístico de 
Bilbao y, en menor medida, Vitoria. Se 
trata de una suerte de fichas descripti-
vas de los principales monumentos de 
las referidas ciudades, construidas desde 
la óptica de la historia del arte, acom-
pañadas de un reportaje gráfico de los 
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edificios en cuestión. Aunque se trata 
de una contribución digna en el ámbito 
de la historia del arte, en el contexto del 

trabajo colectivo que reseñamos apenas 
cobra mayor oportunidad. 

 
—————————————–————–— José Antonio Jara Fuente 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
 
GALASSO, Giuseppe: Carlo V e Spagna Imperiale. Studi e ricerche. Roma, Edizioni 

di Storia e Letteratura, 2006, 357 págs., ISBN: 978-88-8498-329-9. 
 
 

La necesaria limitación, lógica por 
otra parte, de una reseña en la presti-
giosa revista Hispania me obliga a ser 
parco en los juicios de una obra que, 
como la presente, posee un alto valor 
histórico e historiográfico. Y en este 
sentido creo que Giuseppe Galasso ha 
logrado su objetivo final que expresa al 
término de su prefacio: mejorar en lo 
posible la continuidad en el trabajo de 
investigación y reflexión sobre dos pun-
tos fundamentales para situarlos en un 
estado de la cuestión. Son éstos los de 
Carlos V y la España imperial en una 
introducción que es en sí misma el alma 
de todos los capítulos que la siguen, 
publicados en distintos años, revistas y 
congresos pero que en conjunto dan 
una visión muy actual de uno y otro 
concepto.  

Vayamos por el primero y, por su-
puesto, el más importante en su libro: 
el de Carlos V en el que Galasso de-
muestra sus conocimientos de profunda 
especialidad. Algunos vienen de mu-
chos años atrás, pero los mejores se 
centran en los congresos centenarios del 
nacimiento de Carlos V. Galasso, en 
primer término, se desmarca en todos 
los escritos de este libro de los juicios 
extremos que en demasiadas ocasiones 

se han hecho del emperador. No vale en 
éste una exaltación sin límite o una 
devaluación absoluta. Tampoco el de un 
gobernante resolutivo o, a la inversa, de 
escaso carácter. Ni siquiera, en fin, el de 
un hombre poseedor de grandes ideas 
—la Cristiandad, Europa, etc.— o, por 
el contrario, de poca cultura y sin posi-
bilidad de dominar los perfiles políticos 
de su tiempo. Y, al igual que el histo-
riador napolitano huye de estas extre-
mosidades para centrar la personalidad 
del emperador, hace también una críti-
ca retrospectiva de las mayores aporta-
ciones de historiadores especialistas en 
la época, el proyecto y el personaje im-
perial. Son más que aleccionadoras sus 
opiniones sobre Brandi o Chabod, por 
citar dos nombres de primerísima cali-
dad que abarcan dos de sus capítulos, 
pero que para Galasso no aciertan del 
todo en sus planteamientos. Algo que 
también ocurre con el canciller Gattina-
ra, al que tanto se le ha sobreestimado 
como el artífice de un proyecto impe-
rial. De una hoja de ruta, según expre-
sión política de ahora mismo, que da la 
impresión de tener más tradición del 
pasado que posibilidades de futuro, 
negándose, además, una evolución de 
ideas que continúa sucediéndose más 




