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«La Monarquia de Espana»
Del 5 al 28 de octubre la Fundacion Juan March organize en s u sed e un
«Aula abierta - sobre «La Monarquia de Espana», que imparti6, en ocho
sesion es, Miguel Artola, emerito de Historia Contem pora nea d e la
Universidad Autonorna de Madrid y academico de numero de la Real
Acad emia de la Historia, con la colaboracion de Julio Pardo s, profesor de
Historia Moderna de esta misma Universidad, quien tuvo principalmente a
su cargo las sesiones de caracter practice.
Los titulos de las ocho conferencias publicas fueron: «Mo na rq uia y reinos»,
«La gobernaci6n en la Ed ad Media», «Co nstitucion de la Monarquia de
Espana», «Co rona y Corte», «P roced imiento legislati ve y leyes», «La
gobernacion real », «La gobernacion virreinal - y «E I Reino de Espana
e Indias»,
Esta era la cuarta «Aula Abierta», nueva modalidad de cicio de conferencias
puesta en marcha por la Fundacion Juan March, que se ariade a los Cursos
universitarlos y Seminarios publicos. Inlegrad a al menos por ocho sesiones
en torno a un mismo tema, el «Au la abierta- se estructura del modo
siguiente: una primera parte, de caracter pr actice (co n lectura y comentario
de textos previarnente seleccionad os), y a la que asisten solo profesores de
enserianza primaria y secundaria (previa insprlpclon en la Fundacion Juan
March), que pueden obten er creditos, de ulilid ad para fines docentes. La
segunda parte es publica y consiste en una conferencia 0 leccion magistral.
Como todas las actividades de la Fundacion Juan March, «Aula abierta - es
de caracter gratuito.
Migu el Arto la (Sa n Sebastian , 1923 ) es emerito de Historia Contemporanea
de la Un iversid a d Autonorna de Madrid y academico numerario de
Historia. Premio Principe de Asturias de C iencias Sociales (1991), Premio
Nacional de Historia (1992) y Doctor honoris causa por las universidades
del Pais Vasco (1989) y de Salamanca (1992). Ha sido presidente del
Institute de Espana y de la Asociacion de Historia Conternporanea. Entre
sus obras pueden citarse Los origenes de La Espana contemporanea,
Antiguo regime n y revolucion liberal y La monarquia de Espaiia, publicada
esta ultima por Alianza Editorial, y de la cual se reproducen a
continuacion las ideas ba sicas del autor sobre este lema.

La gobernacion en la Edad
Media
La invasion de los barba ros dio ori
gen a nuevos Estados, que pOI'es rar go 
bernados por un principe fueron co no
cido s como reinos. La condic ion e lecti
va de los reyes conrribuyo a la inestabi
lidad politica de reinos como el de los
godo s en Espana . La invasion musul
mana llevo a la formacion de una po
blacion mixta en la ladera norte de la
Cordillera cantabrica y en la parte sur

de la divisoria pirenai ca. Aparecieron
gobi ernos rnonarquicos co mo el reino
god o. en tanto tenia lugar una autentica
mutacion politica al practicar la suce
sion dinastica. La monarqufa heredita 
ria fue un poder personal e ilimitad o.
La unidad del poder ex presa la perso
nalidad del poder y la falta de lfrnites de
su volunrad. Para ser e fectivo mas alia
del horizonte el poder personal necesi 
ta un medio fehaciente de comunicar la
voluntad y un delegado que ejec ute las
o rdenes del rey. La vo lunrad del reyes
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el contenido de su poder y para su for
mulacion se requeria una de dos vias.
La voluntad del rey se manifestaba en
forma de icyes. una norma que regula la
existencia de los subditos, y ordenes,
que los delegados obligan a realizar,
EI procedimiento legislativo y el
mecanismo de gobierno se ajustaban a
un procedimiento cormi n, que se consi
deraba preceptivo para el buen gobier
no. EI rey debia gobernar con conse]o
y/o con conscnti miento, de forma que
fue posible distinguir dos momentos en
eI ejercicio del poder. EI primero se da
ba cuando personas de la confianza del
rey Ie ofrecian sus opiniones (consejo)
antes de que tomase la decision que le
parecia mas conveniente, con indepen
dencia de la coincidencia e incluso una
nimidad de las opiniones. EI par conse
jo-decision era una posibilidad, la otra
afi adia un tercer elernento en forma de
consentimiento de una asarnblea a la
que el rey manifestaba sus decisiones.
EI consentimiento era una forma de
aclamaci6n, aje na pOI' completo a la
idea de voracion. Las Cortes no deci
dian con sus votos. A falta de participar
en la decisi6n las corporaciones - Cor
tes, municipios, gremios- tertian capa
cidad para formular proyecros que so
metfan al rey para su sanci6n. La inici
tiva legal estaba en la base corporativa
de la sociedad y la decisi6n en el rey.
Los fueros locales recogen las peticio
nes de los vecinos y la voluntad del rey
las convierte en normas locales; las or
denanzas gremiales llegaban escritas al
rey, que las enmendaba 0 aprobaba; las
peticiones de las Cortes segufan eI rnis
mo procedimiento. Fuera del terreno
normarivo, las sentencias de la Audien
cia, una reunion para administrar justi
cia, dependfan de la confirmacion del
rey para su aplicaci6n.
La Monarqufa era el iinico regimen
que se consideraba adecuado para los
grandes Estados, 10 que no impidi6
pensar en la conveniencia de poner al
gun limite a la voluntad del rey. La Mo
narqufa limitada no paso de ser una
construccion doctrinal hasta que el Par
lamento ingles, a la altura del 1500.

consigui6 cambiar las reglas de juego
para reservarse la decision, que toma
ban mediante votaci6n, en tanto al rey
Ie quedaba la posibilidad de negar la
sanci6n. Fue el comienzo del parla
mentarismo. En el continente se trato
de limitar el poder real mediante la
obligacion de respetar la ley hecha con
consentimiemo, de forma que. al ser
hecha en Cortes, s610 en Cortes pudie
se ser derogada 0 enmendada. EI dis
tanciamiento de unas Cortes a otras y
su posterior desaparici6n dejaron el
campo abierto para la legislaci6n con
consejo.
Ademas de una forma de goberna
cion, la Monarquia era una forma de
Estado distinta de los Reinos. Un reino
era una unidad polftica. con las mismas
leyes, administracion, jurisdicci6n y
fiscalidad comunes, el resultado de una
gobernacion mantenida por una dinas
tfa. La uni6n de dos reinos como con
secuencia del matrimonio de los reyes
respecrivos, y de una sola descenden
cia, 0 como resultado de la conquista de
uno por el otro dio lugar a la constitu
cion de una organizacion polftica mas
compleja. Cada reino conservaba los
elementos legales e institucionales an
teriores a la union, en tanto quedaba in
tegrado en la unidad polftica superior
del Estado. La guerra y la paz, el co
mercio con orros reinos 0 monarqufas
y, cuando IIeg6 el tiempo, la unidad re
ligiosa, un medio politico de mantener
el orden publico, fueron entre otros
asuntos comunes a toda la Monarquia,
por ser asuntos de Estado. En la Mo
narquia coincidfan dos formaciones po
Ift icas y la primera Monarqufa fue la de
Aragon ( 1137).

Gobernacion real y virreinal
La constiruci6n de la Mona rquia de
Espana en 1479 y la notable expansi6n
territorial que se produjo en las decadas
siguienres hizo que, al cabo de un siglo,
no se pusiese en ella el sol. La diversi
dad de los reinos y la condicion de pri
mera potencia plantearon a la Corona
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problemas a los que hizo
frente mediante una renova
cion de l sistema de poder.
Los negocios de Estado eran
comunes para toda la Mo
narquia y no permitian la
delegacion mas que a nivel
ejec urivo, ci rcu nstancias
que impusieron la creacion
en la corte de Consejos de
Estado, Guerra y otros, comunes para
toda la Monarquia. Cuando la Monar
quia de Aragon se disolvio en la de Es
pana, Fernando el Catolico introdujo
una importante novedad, la creacion
del Consejo de Aragon, para seguir
desde la corte la gobernacion de unos
reinos a los que visito en conradas oca
siones.
Nuevas y mayores conquis tas y he
rencias aconsejaron la constitucion de
otros semejantes para Indias e Italia.
Habia una dife rencia especffica entre el
Consejo de Castilla y los otros territo
riales, al no estar sometido el primero a
la mediacio n de la corte virreinal. cir
cunstancia que explica la mayor parti
cipacion de este en la ejec ucion de las
leyes y ordenes reales. EI despacho de
los negocios se centralize y la impor
tancia politica de la corte aumento con
la presencia en ella de los agentes de
los reinos que se ocupaban de facilitar
ode obstruir la marcha de los negocios
segun la opinion que tenian de sus efec
tos, practica de la que Castilla no se be
neficio por la debilidad de sus Cortes.
La incorporacion de los reinos en la
Monarquia se vio facilitada no solo por
la conservacion de su derecho, fiscali
dad y privilegios, sino por el manteni
miento en ellos de cortes co n un repre
sentante personal del rey -e l lugarte
niente 0 virrey- con el poder del pri
mero, responsable ante el rey y exento
de cualquier otro control, fuese este el
de la visita 0 el de la residenc ia, salvo
el de esta ultima para los de Indias. En
la corte virreinal se crearon consejos
sernejantes a los que habia en la del rey,
cuyas opiniones servian de guia al vi
rrey, que podia decidir en contra del
Consejo y suspender las sentencias,

con diferencias menores de
unos reinos a otros. Los car
gos y oficios de la corte vi
rreinal -en princip io reser
vados a los naturales- conta 
ban con algunos extra njeros,
«espafioles», por el nombre
de la Monarquia . Las Cortes
de los reinos, donde ex istia
este tipo de asamb leas, eran
presididas bien por el rey - las de Ia Co
rona de Aragon-, por el virrey - las de
Navarra, Cerderia, Sicilia y Napoles- 0
por los gobernadores, en el caso de los
Estados Gene rales de los Pafses Bajos.
En este caso, la respuesta a ciertas peti
ciones quedaba en espera de la respues
ta por escrito de l rey. La com unicacion
entre las Cortes y la Corona se hacfa
por escriio.

E/ Reino de Espana e Indios
La evo lucion polftica de las monar
quias dio lugar a una nueva forma de
gobierno, la monarquia absoluta y una
nueva forma de Estado, el Reino de Es
pana e Indios. Felipe V promovio el
proceso de unificacio n legisJativa, con
la abolici6n de las leyes de los reinos de
la Corona de Aragon que habian rota la
fidelidad j urada, y con la creac ion de
los secretarios de Estado, ministros res
ponsables de areas determinadas de la
gobe macio n: Estado, Justicia, Guerra,
Marina y Hacienda. La responsab ilidad
es Fuente de poder y se manifesto en
forma de leyes y mandates. que de or
den del rey eran com unicados a los
Consejos Rea l y de Indias, para su pu
blicacion. La via reservada desp laz6 a
la consu lta, sin acabar con ella, y sus
decisiones tenian caracter general para
todo el reino, salvo que fuese necesaria
su adaptacion para America. EI conflic
to entre los secretarios de Estado y los
letrados del Consejo Real lIena el siglo
XVIII. en torno al control de la gober
nacion por los intendentes 0 por corre
gidores vinculados los primeros a los
secretarios y los segundos al Consejo
Rea l.
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La Historia de Europa. rerrnino
obligado de cornparacion, mue stra
una coincidencia fundamental, que
solo se quiebra en la revolu cion , La
constitucion de las Monarqufas pre
senra los mismos caracteres y solo
hay decolages en el momento del
cambio. La central izacion del poder
hasra Ilegar a la Monarquia absolura
solo acabo con la revolucion de 1688
en Inglarerra, que esrablecio la sobe

rania del Parlamento y consolido la
preeminencia social de la nobleza. La
inregracion de los reinos de cada Co
rona fue un proyecto comun, cuyo
triunfo se produjo en otras circunstan
cia s y a partir de otros principios poli
ticos. La aparicion del Estado-Nacion
se dio cu ando la revolucion liberal de
finio a esra como la union de todos los
ciudadanos dentro de las fronteras
hi srori cas del reino .
0

Del 11 de enero al3 de febrero, nueva «Aula Abierta»

«Juan Sebastian Bach, afio 2000»
La imparte Daniel Vega Cernuda, en el 250Q
aniversario de la muerte del compositor
Del II de enero al 3 de febrero la
Fundacion Juan March ha prograrn a
clo en su sede un «Aula abierta» so
bre «1uan Sebastian Bach, afio
2000», para conrncmorar cl 250~ ani
vcrsario de la muerte del celebre
compositor aleman. Esta nueva «Au
la abierta- la imparte, en oeho se
siones , los manes y juevcs, a las
19,30 horus, Daniel Vega Cernuda ,
catedratico de Contrapunto y Fuga
en el Real Conservatorio Superior de
Mtisica de Madrid, y vicedirector del
mismo .
El programa es el siguiente:
Maries 11 de enero: <<1 . S. Bach:
i,Un barroco? »
.Iueves I J de cnero: «La imagen
de J. S. Bach: Interpretaciones histo
ricas ».
Mattes 18 de cuero: <<1. S. Bach,
organista de iglesia »,
Jueves 20 de cuero: <<1. S. Bach,
nuisico de corte».
Manes 25 de enero: «1. S. Bach:
'Kantor' luterano (I)».
Jueves 27 de enero: «1. S. Bach:
'Kantor' luterano (y II»>.
Manes 1 de febrero: «Bach y el
AI's docendi».

Juevcs J de febrero: «EI Bach del
AI's speculativa»,

La inscripcion previa -obligatoria
para la obtcncion de 3 creditos- en la
Fundacion Juan March se puede rea
lizar hasia el 10 de enero de 2000.
Las conferencias abiertas a todo el
publico comienzan a las 19,30 horas,
Las sesiones de carticter practice se
basan fundamental mente en la pre
sentacion. anal isis y audicion de
obra s de Bach en diferentes generos.
Daniel Vega Cernuda es desde
1972 catedratico de Contrapunto y
Fuga del Real Conservatorio Supe
rior de Musica de Madrid , y desde
1988 vicedircetor del rnismo. Ha si
do Secretario de la Sociedad Esparto
la de Musicologfa y vocal del conse
jo de redaccion de su Revista de M/I
sicolog!a . Aetualmente es Secretario
de la Asociacion Espanola de Cen
tros Superiores de Ensefianzas Artfs
ticas y miembro de la Comision Per
manente de la Asociacion Europea
de Conservatories. En 1975 realize
con ayuda de la Fundacion Juan
March un trabajo didactico sobre la
obra de J. S, Bach.

