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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, TFM enmarcado en el MUIEAH, trato de hacer una síntesis de lo 

que fue la conspiración del duque de Híjar, el alcance del proyecto y las diferentes 

interpretaciones que ha suscitado con el paso del tiempo, impregnadas de algún modo 

por los modelos historiográficos imperantes en cada época.  

No pretendo, sin embargo, hacer el más exhaustivo de los estudios historiográficos, sino 

más bien dar unas pinceladas de lo que se ha venido escribiendo sobre el tema ya desde 

el propio siglo XVII.  

Y es que el descubrimiento por parte de la Corona de esta confabulación en el verano de 

1648, despertó ya en su tiempo el interés de diferentes sensibilidades. De este modo, 

trato de establecer las distintas posiciones que los diversos autores han mantenido al 

respecto a lo largo de estos más de tres siglos y medio, su puesta en valor e 

interpretación, relacionadas estas con el tiempo que les toco vivir, así como también el 

uso que de las diferentes fuentes y documentos hicieron. 

Pretendo también, en la medida de lo posible, puesto que lo creo imprescindible, situar, 

enmarcar o contextualizar la conjura en un espectro más amplio, el de la manida crisis 

de la Monarquía hispánica en la década de 1640. En ella se produjeron revueltas, 

complots y movimientos secesionistas en los diferentes territorios que componían la 

Monarquía católica; Italia, Flandes, Portugal, Cataluña, Andalucía…entre otros, 

aderezado todo esto de graves problemas financieros del Estado, Guerra de los Treinta 

Años y, a partir de 1635, guerra con Francia.  

Muchos de estos conflictos se relacionaron de algún modo entre sí, lo cual influyó 

sobremanera en el curso de los acontecimientos. En este sentido, la rebelión de los 

catalanes fue, en cierta forma, parte del tablero donde franceses y castellanos se 

disputaron la supremacía europea.  

El Reino de Aragón, con su dialéctica propia con la Corona, ya desde los sucesos de 

1591 y, posteriormente, al hilo de las políticas de Olivares y su plasmación en las Cortes 

inconclusas de 1626, se vio afectada por la situación en Cataluña. 

No abundan los trabajos monográficos sobre la también denominada, ya en una relación 

de 1648, Conjuración Padilliana, lo cual no obsta para que esta venga recogida en los 
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muy diversos estudios políticos que los historiadores, desde diferentes enfoques, han 

venido realizando del periodo en cuestión. Se puede considerar que la obra de Ramón 

Ezquerra Abadía, La Conspiración del duque de Híjar(1648), una tesis doctoral luego 

convertida en libro, Premio Nacional de Literatura en 1933, fue el primer trabajo de 

gran calado y el estudio más completo, meticuloso, riguroso y preciso hasta la fecha.  

De los trabajos más recientes quiero destacar el artículo de Porfirio Sanz Camañes y 

Enrique Solano Camón, «Nuevas perspectivas en torno a la conspiración del duque de 

Híjar», inserto en la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia 

Moderna, publicado en 1997, y que cito de manera profusa a lo largo de este trabajo.  

En definitiva, la conspiración puede verse desde diferentes ángulos, pero supone, como 

trato de exponer a lo largo del texto,  un entramado de intereses políticos y personales, 

que plasman las relaciones entre las élites y la Corona, la estructura y los mecanismos 

del poder en el Barroco y su relación con un escenario geopolítico más amplio.  

Y es en este sentido, el interés que me genera el estudio de la historia política, la nueva, 

y la que se elaboró bajo prismas diferentes con anterioridad; el estudio del 

funcionamiento de las instituciones y de los sistemas políticos en la Edad Moderna; las 

relaciones de poder, el lenguaje y la representación simbólica de este, entre otras 

categorías historiográficas, lo que ha motivado este trabajo. 

Y lo que en un principio fue una idea vaga sobre algún tipo de estudio relacionado con 

la Reforma del siglo XVI, se convirtió, tras conversaciones y sugerencias del director de 

este TFM, Enrique Solano, en el texto definitivo que desarrollo a continuación. 

Además de este apartado introductorio, y en relación con lo expuesto más arriba, he 

dividido el mismo en un segundo capítulo, en el que pretendo trazar unas pinceladas de 

historiografía, un estado de la cuestión, haciendo un somero repaso a las noticias y 

estudios que de este tema han ido apareciendo: Relaciones y noticias en los siglos XVII 

y XVIII, primeros trabajos con carácter histórico en el XIX, o el posicionamiento o las 

interpretaciones de los autores en función de la época y sus ideas, el trabajo central de 

Ezquerra y las visiones posteriores. Además, he querido también hacer referencia, en 

menor medida, a los debates historiográficos sobre el periodo, que se han ido 

sucediendo, puesto que de manera clara han marcado las líneas e interpretaciones de los 
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trabajos sobre la Edad Moderna en general, y sobre el tema al que me refiero, en 

particular. 

El tercero de los apartados lo dedico a la presentación de las fuentes, secundarias en su 

mayoría, pues como indico en el título, pretendo que este sea más bien un trabajo de 

síntesis. Lo que no es óbice para repasar los documentos y fuentes que los historiadores 

han manejado para poner en el mapa, analizar e interpretar, en la medida de lo posible, y 

desde diferentes marcos conceptuales, la conspiración del duque de Híjar.  

La cuarta parte de este trabajo, la descripción y el análisis de la propia conspiración, lo 

he dividido a su vez en varios epígrafes. En el primero de ellos trato de contextualizar, 

dentro del periodo general de crisis y de conflictividad, la propia conspiración, haciendo 

hincapié en las relaciones entre el Reino y el poder central, así como también la 

posición de Aragón en la guerra entre la Monarquía hispánica y la francesa, y en la 

rebelión de los catalanes. 

El segundo de los epígrafes lo dedico a la descripción de la propia conspiración, sus 

protagonistas, motivaciones y resultados, atendiendo a las fuentes y documentos que 

han usado los historiadores en los diversos estudios sobre el tema.  

Finalmente, un tercer apartado, centrado en los procesos y penas impuestas, así como 

también uno referente a la trascendencia y significación del conjunto, que bien puede 

enlazarse con las consideraciones finales o conclusiones. 

Para terminar, y una vez expuestas las conclusiones y posibles futuras vías de 

investigación, incorporo el necesario apartado bibliográfico, estructurado por autor y 

título.  
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UNAS PINCELADAS DE HISTORIOGRAFÍA. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado del trabajo voy a hacer referencia al estado de la cuestión, a la 

historiografía sobre la conspiración, y a los diferentes enfoques que de ella se han 

venido dando a lo largo de los años. 

Como he señalado en el apartado introductorio, la obra de Ramón Ezquerra
1
 supuso el 

primer trabajo monográfico acerca de la confabulación de la que se tuvo conocimiento 

en el verano de 1648. A partir de esta obra, todavía un referente en la actualidad, se 

puede dibujar una imagen muy completa de los estudios y comentarios vertidos hasta 

esos primeros años del siglo XX, desde las primeras noticias ya en el siglo XVII. 

Es pues esta obra la que me ha servido de guía para el relato de lo escrito sobre el tema 

entre los siglos XVII y principios del XX
2
, pero no la única fuente consultada. 

En este sentido, y como he dicho, no existen muchos títulos referidos en profundidad a 

la conspiración, que es, en definitiva, un episodio poco estudiado, si se compara, por 

ejemplo, con otros de la misma época
3
.  

Antes de continuar con el repaso de la literatura acerca de la conspiración del duque, 

recogida en principio en la obra de Ezquerra, y glosada más recientemente en un 

artículo de Porfirio Sanz y Enrique Solano
4
, quiero adelantar, que en este mismo 

apartado dedicado a la historiografía, me parece esencial atender, aunque sea de forma 

más breve, a otro tipo de estudios. Quiero decir con esto, como he señalado 

anteriormente, que el episodio que pone título a este trabajo, debe enmarcarse en un 

                                                           
1
 Ramón Ezquerra, La conspiración del duque de Híjar, Madrid, 1934. 

2
 En la obra, R. Ezquerra dedica una parte importante al análisis historiográfico, y no se limita a una 

simple enumeración de autores y publicaciones, sino que, como he dicho, analiza meticulosamente cada 
una de las obras, manuscritas o impresas, historiográficas o de otra índole. El autor, además, pone el 
foco en aquellos errores derivados de una mala lectura de las fuentes o de la permanencia de los 
mismos en los trabajos sucesivos. También pone de relieve el interés o el pensamiento de los autores a 
la hora de interpretar las fuentes y los hechos referidos. R. Ezquerra, La conspiración…, pp. 18-30.    
3
 En este sentido, Antonio Domínguez Ortiz, dedica en Crisis y decadencia de la España de los Austrias, 

Ariel, Barcelona, 1984, primera edición de 1969,  un capítulo completo a la conspiración del duque de 
Medina Sidonia, pp. 113-153.    
 
4
 Porfirio Sanz Camañes  y Enrique Solano Camón, «Nuevas perspectivas en torno a la conspiración del 

duque de Híjar», en Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna, Actas de la IV Reunión 
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, A. E. H. M., 1997. En este trabajo, 
como es lógico, se recogen estudios e interpretaciones más recientes.  
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contexto más amplio (crisis del siglo XVII, crisis de la Monarquía hispánica, Guerra de 

los Treinta Años, guerra con Francia, rebelión de los catalanes, antagonismos entre 

centro y periferia, relaciones de poder entre las élites…entre otras categorías), y es por 

esto, que considero oportuno mencionar también algunos rasgos de los debates que estas 

cuestiones han suscitado
5
. 

Ya a la altura de 1648 existía, dice Ezquerra, conciencia de la situación de crisis
6
, no 

solo con la firma de los tratados de Osnabrük y Münster, en mayo y octubre de ese 

mismo año, sino también, desde principios de la década. Como dice Elliott
7
, «para la 

Monarquía española la década de 1640-49 constituyó un periodo de revueltas y rumores 

de revueltas. La rebelión de Cataluña en la primavera de 1640 fue seguida por la 

secesión de Portugal en diciembre del mismo año […], en 1647-48, se produjo una 

nueva oleada de disturbios.»  

Y es en este ambiente de disturbios, «impulsos centrífugos», que diría Ezquerra
8
 cuando 

tuvo lugar la conspiración del duque. De todos estos motines, revueltas y 

conspiraciones,  sus contemporáneos se hicieron eco
9
.  

La lealtad de los nobles también se puso en cuestión, no se resignaban, en cierto modo, 

a someterse al rey y a sus validos, quizás como dice Ezquerra, «por satisfacer meras 

ambiciones personales». En este sentido, resulta ilustrativo el siguiente romance 

satírico, del año 1642, al hilo de la jornada que hizo el rey Felipe IV a Zaragoza: 

         “España gime, oprimida,  

      La iglesia está peligrosa, 

      Y aún pienso que de los grandes 

                                                           
5
 En relación con esto, me gustaría citar como ejemplo, la compilación de artículos recogidos al hilo de la 

crisis de 1640, en Cuadernos de Historia Moderna, nº11, Universidad Complutense, Madrid, 1991.  
También me parecen interesantes, y con carácter más general, pues la publicación anterior se centra en 
la Monarquía hispánica, las obras de Francesco Benigno, Espejos de la Revolución, Crítica, Barcelona 
2000, y de Xavier Gil Pujol, Tiempo de política, perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna, 
Universitat de Barcelona, 2006. 
6
 R. Ezquerra, La conspiración…, pp. 9-13.  

7
 John H. Elliot, et al., Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna, Alianza Editorial, Madrid, 1986, 

primera edición en español, 1972. 
8
 R. Ezquerra, La conspiración…, p. 11. 

9
 Pellicer, “Avisos”, Semanario Erudito, t. XXXI, p. 213 ( aviso del 18-9-640), ápud, R. Ezquerra, La 

conspiració…, p. 12. 
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       La lealtad y fe zozobran”. 

Las primeras noticias que aparecieron sobre la conspiración fueron manuscritas, más 

que relaciones o textos impresos, y en su mayoría mostraban una opinión favorable al 

rey. El proceso que tuvo lugar contra los acusados, y la ejecución de las sentencias, en 

diciembre de 1648, de las que hablo más adelante
10

, también fueron mencionados, 

incluso la ejecución del propio marqués de Ayamonte, el trece de diciembre de ese 

mismo año.  

En 1648 aparecieron ya reacciones, con copias de las cartas que recogieron las 

acusaciones
11

, y en general, fueron también favorables al rey. También circularon 

copias de las declaraciones de los testigos, de las sentencias y otros documentos
12

. 

En su mayoría, este tipo de textos fueron anónimos, y a los detalles de las acusaciones 

sumaron también los rumores que circulaban de boca en boca. 

Las copias de la carta de Padilla, dice Ezquerra, están, por lo general, llenas de errores. 

Estas copias fueron elaboradas, entre otros, por «aficionados a consignar la historia de 

su tiempo»
13

. En general, tuvieron poco éxito y se realizaron pocas impresiones. 

Todavía en el siglo XVII, algunos autores extranjeros mencionaron también el suceso. 

Embajadores venecianos y Mme. De Motteville, amiga y confidente de la reina de 

Francia, que era hermana de Felipe IV, entre otros. En el relato de la amiga de la reina 

aparecen, según Ezquerra, inexactitudes y, además, es un texto confuso, en el que se 

mezcló la conspiración del duque de Híjar y la del marqués de Ayamonte, a la vez que 

imaginaba una trama urdida por el duque de Braganza para unir las Coronas de España 

y Portugal
14

. 

                                                           
10

 Sobre la descripción de la conspiración, su descubrimiento, proceso judicial y aplicación de las 
sentencias, dedico, como ya he anunciado en el apartado introductorio, un capítulo más adelante. 
11

 La principal prueba de la acusación fue una carta escrita por uno de los conspiradores, Carlos Padilla, a 
su hermano Juan. Aparecieron también copias de la carta que dirigió el duque al rey al morir. El duque, 
adelanto, no fue condenado a muerte, sino que pasó sus últimos años en prisión, y hasta el final 
mantuvo su inocencia. 
12

 R. Ezquerra, La conspiración…, p. 19. 
13

 Íbidem, p. 20. 
14

 Íbidem, p. 21. 
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Interesante por lo preciso de su trabajo fue la obra de Vittorio Siri, la más exacta y 

completa de todos los historiadores hasta el siglo XIX
15

. 

En el siglo XVIII en España casi no se encuentran menciones al episodio al que me 

vengo refiriendo a lo largo del trabajo. Algunas más, pero tampoco en gran número, 

aparecieron en el extranjero, pero contuvieron en su mayoría errores, pues fueron, en 

general, copias de copias, las cuales ya tenían dichos errores. 

Todas ellas se mostraron, casi en su totalidad, favorables a la causa del monarca 

castellano.  

Estos vicios, tópicos e inexactitudes se perpetuaron en la primera mitad del siglo XIX, y 

ya en 1801, se publicó una nueva y casi primera noticia impresa, cuyo autor fue Ortiz y 

Sanz
16

.  

La segunda mitad del siglo XIX estuvo impregnada del espíritu del liberalismo y de un 

marcado sentimiento patriótico. En esta línea, las primeras interpretaciones de Cánovas 

del Castillo fueron favorables, en cierto modo, a los conspiradores, puesto que se 

continuó con el error de que la conspiración trató, entre otros objetivos, de unir las 

coronas de España y Portugal. Estas ideas, le llevaron también a defender el regicidio, 

apoyándose en los textos que sobre este tema había escrito el padre Mariana en los 

siglos XVI y XVII, aunque la interpretación de los mismos, desde mi punto de vista, era 

inexacta y anacrónica
17

. En años posteriores, Cánovas, una vez hubo cesado su «ardor 

liberal y revolucionario», renegaría de estas ideas, expuestas en su obra Historia de la 

decadencia de España desde el advenimiento al trono de D. Felipe III hasta la muerte 

de D. Carlos II
18

. Como defiende Ezquerra, estas ideas eran erróneas, puesto que el 

análisis de las fuentes invalida la tesis de la pretendida unión de las dos Coronas, a la 

vez que sugiere, dice Ezquerra, que los intereses personales de los conspiradores 

primaban sobre la muerte del rey u otras motivaciones
19

. 

                                                           
15

 Íbidem, p. 22. 
16

 Íbidem, p. 24. 
17

 Mariana, como dice Ezquerra, La conspiración…, p. 25., «exponía aquella doctrina como una utopía y 
sin precedentes ni peligro su exposición en España». 
18

 De esta obra he consultado una segunda edición, con prólogo de Juan Pérez de Guzmán y Gallo, 
librería Gutemberg de José Ruiz Editor, Madrid, 1910, [en línea], en 
https://archive.org/details/historiadeladeca00cano, consultado el 12/11/2016.  
19

 R. Ezquerra, La conspiración…, p. 25. 

https://archive.org/details/historiadeladeca00cano
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En esta misma línea se expresó también un joven Modesto Lafuente, imbuido de las 

mismas convicciones, e incurriendo, a su vez, en los mismos errores, achacables, 

asimismo, a las fuentes utilizadas, las mismas, en general, que para el resto de autores.  

Mesonero Romanos citó de forma breve (como también fue el texto de Lafuente), la 

ejecución de los reos, en su obra El antiguo Madrid, en un capítulo referido a la Plaza 

Mayor. También José Amador de los Ríos y Juan de Dios  de la Rada y Delgado 

expusieron el mismo móvil para la conspiración, pero en este caso no lo aprobaron. Su 

análisis queda reflejado en su obra Historia de la Corte y Villa de Madrid
20

.  

Gayangos recogió en 1865, en las llamadas Cartas de jesuitas, tomo VII, (XIX del 

Memorial Histórico Español), los rumores, absurdos la mayoría, que circularon en la 

época de los hechos. Sin embargo, publicó también la carta entera de Padilla a su 

hermano, con algunas incorrecciones, pero que servía bien para la comprensión de los 

móviles y los medios. 

Al igual que Gayangos, un Cánovas más «científico», según el parecer de Ramón 

Ezquerra, con una mejor selección de fuentes, consiguió exponer un relato bastante 

preciso de la conspiración y el subsiguiente proceso, en su Bosquejo histórico de la 

Casa de Austria, de 1869. 

Sus interpretaciones de los hechos son ya diferentes, influido por la relectura de las 

fuentes y, quizás también, por un posicionamiento personal más conservador. Es por 

esto que juzga más severamente a los conspiradores y sus motivaciones. 

La primera monografía sobre la conspiración de 1648, no se publicó hasta 1876
21

, y fue 

escrita por J. Muñoz Maldonado, con el título causa formada en 1648 contra el duque 

de Híjar por haber querido alzarse rey de Aragón.  

Ezquerra la criticó con dureza
22

por considerarla plagada de errores, como la ya 

mencionada idea de matar al rey o la de unir las Coronas de España y Portugal. 

                                                                                                                                                                          
 
20

 En la obra de Ezquerra, La conspiración…, p. 26, aparece citado de esta forma, Madrid, 1860-64, t.3º, 
2ª parte, c. IX, p. 379. También se puede consultar como J. Amador de los Ríos, Historia de la Villa y 
Corte de Madrid, Editorial del libro vasco-apolonia Martín Ortega, Madrid, 2003.  
21

 Como he mencionado ya, no abundaron ni abundan los trabajos monográficos sobre el tema de la 
conspiración que nos ocupa, sino que más bien, los estudios acerca del mismo,  han aparecido 
normalmente insertos en forma de capítulo en publicaciones más amplias.   
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Por otro lado, denunció su «lamentable ortografía», y situó la obra en su conjunto muy 

por debajo de los pasajes que elaboraron tanto Cánovas, como Silvela. 

En 1885, el mencionado Francisco Silvela, publicó Bosquejo histórico, anterior a las 

Cartas de la Venerable Madre Sor María de Ágreda y del señor Rey Don Felipe IV. El 

autor publicó algunas cartas que se enviaron entre el rey, la monja y el duque
23

y aludió 

también a las profecías de Monterón
24

. 

En resumen, Ramón Ezquerra consideró la obra de Silvela rigurosa en el estudio de la 

tentativa contra la Corona, y bien contextualizada en la época
25

. 

Es interesante, como complemento a las obras de Cánovas y Silvela, dice Ezquerra
26

, la 

Historia de Felipe IV, de Matías Novoa, aparecida en torno a los años ochenta del siglo 

XIX
27

. 

Como he advertido en el apartado introductorio y al inicio de este, dedicado a la 

historiografía, la obra de Ezquerra supuso el primer y más completo trabajo 

monográfico acerca de la conspiración del duque de Híjar, con la mencionada salvedad 

del menos riguroso de J. Muñoz Maldonado.  

En los años posteriores la tendencia no cambió, sino que los estudios adscritos a nuestra 

disciplina, sobre la tentativa expresada en la conspiración, fueron apareciendo en 

                                                                                                                                                                          
22

 R. Ezquerra, La conspiración… p. 27. 
23

 Sobre esta correspondencia, y acerca del propio personaje, Sor María de Ágreda, existe una obra muy 
reciente y completa. En ella se analiza no solo la correspondencia, sino también el papel de la monja en 
diferentes aspectos, relacionados con la política, la Corte, la religiosidad, el misticismo o la literatura. Es 
muy recomendable pues para la consulta de estas cuestiones: Ana Morte Acín, Misticismo y 
conspiración. Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe IV, Institución Fernando el católico, colección 
de letras, Zaragoza, 2010. Para la cuestión de la conspiración se pueden consultar las páginas 365-369.  
Puede resultar también interesante el capítulo dedicado a la correspondencia con Felipe IV, pp. 246-
266.   
24

 Sobre los asuntos proféticos, adivinatorios o, en definitiva, mágicos, que circularon e impregnaron las 
mentes de la época, incluida la del rey, destaca la obra de Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e inquisición, 
editorial Itsmo, Madrid, 1992. En el primer volumen de esta obra, en la página 103, el autor hace 
referencia a las supuestas profecías, de las que el duque puso sobre aviso al monarca, cuestión que le 
ocasionó más perjuicio que ganancia. 
25

 R. Ezquerra, La conspiración…, p. 28. 
26

 Íbidem, pp. 28-29.  
27

 Sobre la figura de Ramón Ezquerra y el conjunto de su obra, así como también para la semblanza y 
descripción de las obras de los historiadores españoles del XIX aquí mencionados, debe resultar de gran 
utilidad: Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario de historiadores españoles contemporáneos 
(1840-1980), Akal, Madrid, 2002.  
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capítulos o pequeños artículos insertos en obras que abarcaban una temática más 

amplia. 

Es por ello, como he anunciado al principio de este capítulo, que considero necesario 

hacer, aunque sea de forma somera, un bosquejo de lo que ha sido la historiografía en 

cuanto a la política en la Edad Moderna se refiere, en los años posteriores a la 

publicación de la obra de Ezquerra. De este modo, pretendo que queden reflejadas, de 

algún modo, las posiciones y marcos conceptuales, si así se pueden llamar, de los 

diferentes historiadores que han abordado la conspiración desde temáticas más amplias, 

si se quiere. 

En primer lugar quiero destacar la obra de Xavier Gil Pujol, Tiempo de política. 

Perspectivas historiográficas sobre la Europa Moderna
28

. En la introducción de la 

misma
29

, Gil Pujol sostiene la tesis de que en la ciencia histórica es importante el 

estudio de las fuentes primarias, pero también los «supuestos historiográficos 

dominantes en cada momento», puesto que estos orientan, bien para seguirlos, bien para 

cuestionarlos, el trabajo del historiador. 

Asimismo, Gil Pujol señala también que, en nuestra disciplina, la bibliografía suele 

tener una vigencia más duradera que en otras. 

Del mismo modo, y citando a Roger Chartier, «no hay aproximación posible a un tema 

histórico fuera del proceso historiográfico que lo ha construido».  

Más allá de estas consideraciones de carácter general, aplicables a cualquier tiempo 

histórico, la obra resulta interesante por el recorrido que hace a través de la 

historiografía política, referida a los siglos XVI y XVII, a partir de los años ochenta del 

siglo pasado. 

Y es que la historia política se vio apartada por la recepción de las ideas de la escuela de 

los Annales, que se centró más, grosso modo, en los aspectos económicos y sociales. 

                                                           
28

 Xavier Gil Pujol, Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna, Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2006. 
29

 Íbidem, pp. 11-21. 
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La recuperación de la historia política, a partir de los años ochenta, no se circunscribió a 

la vieja historia política, a la episódica, événémentielle, sino que se enriqueció con 

nuevas fuentes, perspectivas y temática
30

, siendo el Poder tema central y recurrente.  

Se han cuestionado las categorías historiográficas tradicionales, como el Absolutismo, 

se ha hecho hincapié en la interacción y la capacidad operativa de las élites locales y 

provinciales
31

y en la tupida red de linajes clientelares, además de la importancia de 

aspectos como el patronazgo. 

También resultan interesantes los estudios acerca de las dinámicas constitucionales de 

cada territorio, en especial, para el caso que nos ocupa, las del Reino de Aragón
32

 y su 

relación con el poder monárquico. 

Se ha debatido profusamente a lo largo de los años sobre la significación que las 

revueltas, insurrecciones, levantamientos, motines y revoluciones tuvieron en el periodo 

que nos ocupa. Desde muy diversos puntos de vista se ha pretendido dar una 

explicación de los mismos, desde las grandes teorías, como el marxismo, el 

estructuralismo o el funcionalismo, con visiones, en ocasiones, teleológicas de la 

historia, hasta las más recientes, que ponen el foco en la historicidad de los hechos, y en 

la capacidad de maniobra de los sujetos
33

.  

La conspiración de 1648 se inserta de pleno en el periodo en el que más fenómenos de 

este tipo tienen lugar, no solo en la Monarquía hispánica, sino en prácticamente toda 

Europa occidental.  

                                                           
30

 Íbidem, p. 13. En cuanto a los nuevos temas, existe gran variedad y, considero que conceptualmente, 
muchos de ellos han sido referencia a la hora de estudiar el caso que nos ocupa: «Gobierno y política 
informal, […] presión fiscal y redes clientelares, integración de élites y política popular, […], revolución y 
negociación…».  
31

 X. Gil Pujol, Tiempo de política…, pp. 125-128. En este sentido, el autor dedica a estos temas el 
capítulo 3 de su libro, ¿Centralismo y localismo? Sobre las relaciones políticas y culturales entre capital y 
territorios en las monarquías europeas del Barroco, atendiendo también al caso de la Monarquía 
hispánica. 
32

 En este aspecto resultan interesantes las obras de varios autores. Por citar alguno de ellos, Enrique 
Solano Camón, Poder Monárquico y Estado Pactista, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1987, 
del mismo autor, «significación histórica de Aragón en la encrucijada de 1640», Cuadernos de Historia 
Moderna, nº 11, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp. 131-148, Porfirio Sanz Camañes, Política, 
hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Autrias, Institución Fernando el Católico Zararagoza, 1997, 
Luis González Antón, Las Cortes en la España del Antiguo Régimen, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1989, José Antonio Salas Ausens, Poder político e instituciones en la España Moderna, 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante 1992…, entre otros.   
33

 Además de la obra citada de Xavier Gil Pujol, quiero destacar en este sentido la de Francesco Benigno, 
Espejos de la revolución, conflicto e identidad política en la Europa moderna, Crítica, Barcelona, 2000.  
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Ya a finales de los años sesenta, John H. Elliott se planteó este tipo de cuestiones, 

relacionadas con la importancia del lenguaje o las visiones estructurales de la historia, 

que tendían en algunos casos a asociaciones cuasi mecánicas, entre por ejemplo, crisis y 

revolución
34

.  

Se adelantaba así a aspectos de la historia política que más tarde se relacionarían, sin los 

tradicionales compartimentos, con la historia cultural, por ejemplo, como también 

señaló años más tarde Xavier Gil Pujol
35

. 

Por último, para concluir con este apartado dedicado al estado de la cuestión, o más 

bien, como reza el epígrafe, a dar unas pinceladas de historiografía, me gustaría señalar 

dos importantes referencias. De un lado, para cubrir el espectro de la crisis de la década 

de 1640 en la Monarquía hispánica, y las publicaciones que a este efecto existían a la 

altura de 1990, el artículo de Fernando Jesús Bouzá Álvarez
36

, y de otro, mencionar de 

nuevo el artículo de Porfirio Sanz Camañes y Enrique Solano Camón
37

, dedicado a las 

últimas perspectivas y análisis en torno a la conspiración, que como he venido 

indicando a lo largo del texto, adolece de un número cuantioso de estudios particulares, 

al margen de su inclusión en otros más amplios. 

En este sentido, encontramos un capítulo dedicado a la conjura en una obra más amplia, 

que resulta en sí misma de obligada referencia, pues nos sitúa en el contexto de la 

guerra de secesión catalana. Asimismo, glosa las relaciones, diplomacia, acciones de 

guerra y Cortes en el Reino de Aragón en el marco de la contienda y de la década en 

general, escenario en el que se desarrolló la conspiración. Me refiero al trabajo de 

                                                           
34

 John H. Elliott, España y su mundo (1500-1700), Alianza Editorial, Madrid, 1989, primera edición en 
inglés, 1969, pp. 122-145. 
35

 Sobre la influencia de la cultura y el lenguaje en la historiografía política de la edad Moderna, nos 
habla X. Gil Pujol en Tiempo de política…, en los capítulos 4 y 7, Culturas políticas y clases dirigentes 
regionales en la formación del estado moderno : un punto de inflexión, pp. 151-182, y Del estado a los 
lenguajes políticos, del centro a la periferia: dos décadas de historia política sobre la España de los siglos 
XVI y XVII, pp. 267-324.  
36

 Fernando J. Álvarez, «Grámatica de la crisis. Una nota sobre la historiografía del 1640hispánico entre 
1940 y 1990», Cuadernos de Historia Moderna, n.º 11, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp. 223-
246. 
37

 P. Sanz y E. Solano, «Nuevas perspectivas…  
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Porfirio Sanz Camañes
38

, que junto a Enrique Solano, publicó el artículo antes citado, 

años antes, acerca de las últimas perspectivas en torno a la conspiración. 

PRESENTACIÓN DE LAS FUENTES 

En el apartado introductorio de este texto he señalado que uno de los objetivos de este 

trabajo consiste en la elaboración de una síntesis del episodio que supuso la intriga en 

torno al duque de Híjar y sus cómplices. Pretendo también, como ya he indicado, 

presentar el relato de los hechos, atendiendo a los objetivos y motivaciones de los 

conspiradores, y al alcance, nulo en este caso, de sus pretensiones.  

He expuesto también la importancia, a mi juicio, de encuadrar este proyecto fallido de 

conspiración en un marco más amplio, el de la crisis del siglo XVII, y más 

concretamente el periodo de la década de 1640.  

Década que en sus postrimerías vislumbra el final de la Guerra de los Treinta Años, uno 

de los factores clave que explica el agotamiento económico de las monarquías europeas 

y, en especial, de la hispánica.  

Supuso también este periodo un terreno abonado para las conspiraciones, 

levantamientos, revueltas o revoluciones (categoría historiográfica que ha sido objeto de 

debate y revisión por la historiografía política referida a la Edad Moderna), en Europa 

en general, y en los territorios de la Monarquía hispánica, en particular.  

Siguiendo con esta línea descendente, se puede situar la conspiración en un círculo más 

pequeño, si se quiere, como por ejemplo, la rebelión de los catalanes, que no fue el 

único capítulo secesionista de la época, pero que con sus peculiaridades, tocó muy de 

cerca al Reino de Aragón. También se puede insertar en el juego de intereses entre las 

monarquías francesa y española.  

                                                           
38

 Pedro Sanz Camañes, Estrategias de poder y guerra de frontera. Aragón en la guerra de secesión 
catalana, Centro de estudios de Monzón y Cinca Medio- CEHIMO, Monzón, 2001. Esta obra, recoge la 
posición del Reino en la contienda, que finalmente albergó la tentativa de Padilla y sus cómplices. 
Existen otras muchas obras que recogen estudios acerca de la rebelión de los catalanes de forma 
específica, como por ejemplo: John H. Elliott, La rebelión de los catalanes (1598-1640), Siglo XXI de 
España editores, Madrid, 1982.  
También me parece reseñable, en cuanto que hace especial hincapié en la estrategia de Francia en 
Cataluña la obra de José Sanabre, La acción de Francia en Cataluña (1640-1659), La Ibérica, Barcelona, 
1956.  



15 

 

Los debates en torno a la conspiración y a la valoración de la misma, se han ido 

sucediendo a lo largo de los años, a la par que los debates en torno a la interpretación de 

la historia política del periodo, como he intentado expresar en el capítulo anterior de 

este TFM.  

En definitiva, es por todo esto, que he tratado de elaborar un trabajo de síntesis, referido 

fundamentalmente a la conspiración, pero atendiendo también a categorías y cuestiones 

más genéricas, dando importancia al contexto y a los debates. 

De este modo, quiero decir que las fuentes que he utilizado para la elaboración de este 

trabajo han sido principalmente secundarias, trabajos de diferente tipo que los 

historiadores han puesto sobre la mesa, desde diferentes enfoques.  

No pretendo, por otro lado, en este apartado, hacer una enumeración de obras y autores, 

de las que ya he dado algunas pinceladas en el punto anterior, sino más bien exponer de 

alguna manera una clasificación de las mismas en función de los criterios aquí 

señalados.  

Estudios sobre la conspiración, monográficos o insertos en obras más amplias, estudios 

sobre la Monarquía hispánica en este periodo, sobre la crisis europea, sobre el reino de 

Aragón…entre otras. Todas ellas sin perder de vista el debate y la conceptualización de 

que de algún modo, como dice Xavier Gil Pujol
39

, les sirven de guía.  

No me he dedicado a hacer un estudio pormenorizado de las fuentes históricas y 

documentales que suponen la base de los trabajos sobre la conspiración, pero sí que he 

hecho una compilación de las mismas a través de los autores que las han investigado. 

En este sentido me parece necesario enumerar y hacer una breve descripción de las 

mismas. Entre ellas, la carta que Carlos Padilla envió a su hermano Juan en Milán, que 

es un relato de los planes, objetivos y motivaciones de los conspiradores, a la vez que 

una prueba definitiva para la acusación.  

                                                           
39

 X. Gil Pujol, Tiempo de política…, pp. 11-13. 
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Son también importantes los documentos relacionados con el proceso judicial y las 

sentencias, así como también las misivas a las que me he referido en el apartado 

anterior, entre el rey, el duque y Sor María de Ágreda
40

. 

En la obra de Ezquerra, se recogen también, como he señalado en el capítulo anterior, 

noticias y relaciones, en su mayoría manuscritas, de la época
41

. 

Asimismo, el propio Ezquerra dedica algunos capítulos de su obra a elaborar un perfil 

de los actores que participaron en la trama, y sus orígenes familiares, que bien pueden 

servir de alguna forma, para explicar ulteriores motivaciones
42

. En este sentido, son 

interesantes aquellas fuentes relacionadas con la propia casa de Híjar, y no se puede 

dejar de citar en este punto a María José Casaús Ballester
43

, y sus estudios sobre 

relaciones familiares nobiliarias relacionadas con la casa de Híjar en el siglo XVII
44

 o la 

bibliografía sobre la casa de Hijar
45

. 

Así pues, en lo que respecta a las fuentes secundarias, para una mejor clasificación, las 

he dividido en varias categorías, siguiendo mi propio criterio y, como he dicho, 

únicamente pera establecer algún tipo de agrupación con pretensiones organizativas.  

Hay que entender, que dentro de esta clasificación, del todo arbitraria, unas obras 

pueden solaparse con las otras, en lo que a temática y contenidos se refiere.  

De este modo, la obra de Ramón Ezquerra, un trabajo que como ya he indicado, mereció 

el Premio Nacional de Literatura en 1933 merece una mención especial. Es un trabajo 

                                                           
40

 En este sentido, como ya dije, me parece destacado el estudio que de las mismas ha elaborado Ana 
Morte Acín, Misticismo y conspiración…, pp. 245-266.  
41

 R. Ezquerra, La conspiración…, pp. 11-18, y referidas a su interpretación y difusión, en ocasiones 
errónea, pp. 18-30. 
42

 R. Ezquerra, La conspiración…. En los capítulos II, III, IV y V de esta obra, pp. 31-191, el autor repasa el 
linaje y la vida de los cuatro conspiradores encausados, y en esos mismos capítulos, hace referencia a las 
fuentes utilizadas para tal cometido. 
43

 Doctora en Historia por la Universidad de Valencia y archivera de profesión, ha realizado artículos 
sobre la Casa ducal y ha colaborado en la catalogación de los fondos de su archivo. 
44

 Sobre la relación entre las familias Silva, a la que pertenecía el duque, pues era consorte de la Casa de 
Híjar, y el propio Ducado, destaca su artículo «Noticias sobre las casas de Silva e Híjar según un 
documento del siglo XVIII», Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, nº. 10, 2004, pp. 333-360 y 
«La Casa ducal de Híjar y sus enlaces con linajes castellanos», Boletín Millares Carlo, nº. 27, 2008, pp. 
121-127. 
45

 En este sentido, Casaús ejerce de coordinadora en la compilación en forma de libro del congreso que 
lleva el mismo título: Jornadas sobre el Señorío-Ducado de Híjar: siete siglos de la historia nobiliaria 
española, Centro de Estudios Bajo Martín, Teruel, 2007. 
También su artículo «Bibliografía sobre la Casa de Híjar», [en línea], en 
https://www.researchgate.net/publications/267240079_BIO, consultado el 20/11/2016. 

https://www.researchgate.net/publications/267240079%1f_BIO
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extenso y dedicado en exclusividad a la conspiración. En él se recogen además los 

escritos de otros autores, y son estos de diversa índole, desde el siglo XVII hasta 

principios del XX.  

Más recientemente, el artículo ya citado de Porfirio Sanz y Enrique Solano, que  se hace 

eco y aporta una más reciente visión a la conspiración, es, como reza el título, un 

acercamiento a las «Nuevas perspectivas en torno a la conspiración del duque de Híjar». 

La conspiración aparece también recogida en obras más genéricas, que tratan temas 

relacionados con el Reino de Aragón en el periodo
46

y con la guerra de Cataluña, como 

las ya citadas de Sanabre y Elliott
47

. También se encuentra en trabajos como los de los 

historiadores anglo norteamericanos acerca de la crisis del XVII, o de las pervivencias 

del periodo anterior (como señala J. H. Elliot, en su ya mencionado capítulo de España 

y su mundo…, dedicado a analizar el concepto de revolución y las continuidades de los 

siglos anteriores). También en esta línea se pronuncia Fernando Jesús Bouzá Álvarez, 

acerca de la conveniencia de una visión más cohesionada del periodo que nos ocupa
48

. 

En definitiva, entiendo que este apartado de mi TFM, dedicado a las fuentes 

secundarias, puede solaparse, de alguna forma, con el anterior, dedicado a la 

historiografía. Antes de pasar a comentar las fuentes originales, las que han servido a los 

historiadores para pergeñar sus trabajos sobre la conspiración en sí, me gustaría sin 

embargo, comentar de forma breve, alguna otra obra consultada sobre el periodo, a 

modo de ejemplo. No obstante, estas y otras aparecen reflejadas en el apartado final, 

dedicado a la bibliografía. 

Quiero resaltar en este sentido la compilación de artículos dirigida por Trevor Aston y 

con introducción de Cristopher Hill
49

, que esboza los temas y los debates en torno a la 

crisis general europea con apuntes de algunos de los más reconocidos historiadores de la 

época.  

                                                           
46

 Como por ejemplo la mencionada obra de Porfirio Sanz, Estrategias de poder…, en la que se hace 
referencia específica a la conspiración en las pp. 141-149, poniéndola en relación con la dialéctica entre 
la Corona y el Reino, entre la lealtad y el respeto a los fueros, de manera más general, y a los intereses 
particulares de las élites, más concretamente.  
47

 J. Sanabre, La acción de Francia…, J. H. Elliott, La rebelión de… 
48

 F. J. Bouzá Álvarez, «Gramática de la crisis…», pp. 223-226. 
49

 John Bossy, Alan Cole et al., Crisis en Europa, 1560-1660, Alianza Universidad, Madrid, 1983, primera 
edición en inglés, 1965.  
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Asimismo, me gustaría referenciar también la obra de R. A. Stradling, sobre el declive 

de la estructura imperial española, en ese marco de referencia europeo
50

. 

Como he adelantado más arriba, no he analizado ninguna fuente inédita, sino que me he 

acercado a las más significativas a través de los diferentes autores. Sí que he tratado de 

leer detenidamente algunas de ellas, o algún fragmento de las mismas, transcritas por 

alguno de los investigadores referenciados.  

Las fuentes principales para el estudio de la conspiración, objetivos y alcance de la 

misma, son dos cartas enviadas por Carlos Padilla a su hermano Juan. En la propia obra 

de Ramón Ezquerra se incluye la primera de ellas, la más relevante, en un apéndice que 

recoge «algunos documentos interesantes»
51

. 

De la segunda carta, dice Solano
52

, que tenemos constancia de ella a través de un 

manuscrito de la Biblioteca Nacional
53

. 

Como refieren Sanz y Solano, es también importante para el estudio de la conspiración 

el proceso judicial que siguió a la detención de los encausados. En este sentido, 

Ezquerra se basó en el legajo 32, de 548 folios de la Sección de Diversos de Castilla, del 

Archivo General de Simancas
54

. 

Las relaciones sobre el proceso aparecen recogidas en una sección de la Biblioteca 

Nacional, en diferentes cajas. Esta sección recibe el nombre de PORCONES, que son 

una suerte de alegaciones en derecho
55

. 

Ezquerra recoge en su obra algunos otros documentos interesantes, como la confesión 

de Padilla
56

, o los autos de tormento del propio Padilla y el duque
57

, además del auto de 

la ejecución de Silva y del mencionado Padilla
58

. 

                                                           
50

 R. A. Stradling, Europa y el declive de la estructura imperial española, Cátedra, Madrid, 1983, pp. 119-
190.  
51

 R. Ezquerra, La conspiración…, pp. 355-365.  
52

 P. Sanz y E. Solano, Nuevas perspectivas…, p. 529. 
53

 Ms. 21.696-24 de la B.N., «relación de la causa y castigo de D. Carlos de Padilla, D. Pedro de Silva, 
Domingo Cabral y D. Rodrigo de Silva, Duque de Híjar», 8 ff., s/f., ápud P. Sanz y E. Solano, Nuevas 
perspectivas…, p. 529. 
54

 P. Sanz y E. Solano, Nuevas perspectivas…, p. 528. 
55

 Íbidem, pp. 529.  
56

 R. Ezquerra, La conspiración…, pp. 365-367. 
57

 Íbidem, pp. 367-371. 
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Como ya he dicho con anterioridad, pueden ser interesantes, no para la conspiración 

directamente, pero sí para su contextualización algunos documentos del Archivo de la 

Casa de Híjar.  

También, citar de nuevo las relaciones y noticias que ya en el siglo XVII circularon 

sobre la conspiración, y que he tratado de reflejar en el punto anterior de este trabajo. 

Asimismo, resulta interesante la correspondencia que giró en torno a Sor María de 

Ágreda, reseñada por Ana Morte Acín en la publicación ya citada en este trabajo, y por 

Francisco Silvela, como también he señalado en el punto anterior, sobre la 

historiografía. 

ANÁLISIS DE LA CONSPIRACIÓN 

Contextualización: 

Hacia el año 1648, la Monarquía hispánica seguía combatiendo en el marco de la 

Guerra de los Treinta años, proseguía su conflicto con la Corona francesa, iniciado en 

1635 y todavía seguía sin  apaciguarse la rebelión de los catalanes. 

La guerra entre las dos Monarquías, la francesa y la española, comenzó en ese año de 

1635, un enfrentamiento también entre los dos validos, Richelieu y Olivares, en el 

escenario de las luchas políticas europeas. Olivares pretendió mantener la ruta Milán 

Flandes, según él imprescindible para los intereses de la Corona
59

, y ante la situación 

geoestratégica que esta cuestión generaba para la posición de la Monarquía francesa, 

Richelieu decidió entrar en guerra con la Monarquía hispánica.  

Ninguno de los dos ministros estaba muy convencido de los recursos que sus 

respectivos gobiernos tenían para afrontar los costes de la contienda. En España, era de 

vital importancia el apoyo al emperador en el contexto de la Guerra de los Treinta Años, 

y la continuación de la guerra contra las Provincias Unidas rebeldes
60

. En definitiva, 

España no había dejado de luchar en diferentes escenarios desde 1621, así que las 

reservas se encontraban casi agotadas, tanto en lo que se refiere a los hombres, como al 

dinero.  

                                                                                                                                                                          
58

 Íbidem, pp. 373-375. 
59

 J. H. Elliot, la rebelión de los catalanes…, pp. 272-273. 
60

 Íbidem, p. 272.  
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Francia (o la Monarquía francesa), por su parte, había tenido que superar una serie de 

levantamientos o revueltas
61

, pero se mantuvo al margen de la guerra en Europa central 

en la década de 1620 y al inicio de la de 1630. 

El inicio de la década de 1640, y hasta 1649, «constituyó para la Monarquía española un 

periodo de revueltas y rumores de revueltas»
62

. En este contexto, se produjo la rebelión 

de Cataluña en la primavera de 1640, que fue seguida por la secesión de Portugal en el 

mes de diciembre. 

En definitiva, y como ya he mencionado en el apartado introductorio, a finales de 1648 

circulaba por Madrid una «relación manuscrita» cuyo título era Conjuración 

Padiliana
63

, y antes de referirse a la propia conspiración, hacía un repaso de la situación 

política europea y de los escenarios de conflicto en los que participaba la Corona. 

De este modo, se podía leer: 

«Tenía Alemania ya prósperos y adversos sucesos. Gobernaba los estados de Flandes 

el Señor Archiduque de Austria, Leopoldo, illustre por su fama y hazañas. Olanda 

miembro poco a de la Corona de España y oy Provincias confederadas gozaba de paz. 

Hazía la guerra en Aragón contra los rebeldes catalanes Don Francisco de Melo 

portugués de nación, tiniendo en ella poco próspera la fortuna. Perdio este verano 

Brizuela a Tortosa, plaça de las mas importantes de aquel Reyno. El de Vergança 

mantenia sin castigo opprimido el Reyno de Portugal, siendo este el septimo año desde 

que le tiranizó. El de Leganes Ille capitan con tres mil infantes, y algunas tropas de 

caballos por aquella parte cuydaba de rebatir los impetus y acontecimientos del 

rebelde. Los sardos vivian en sosegada paz. En Italia compuso los alborotos de Napoles 

el Sr. Don Juan de Austria. Cesaron los movimientos de Palermo por la prudencia 

cuydado de el cardenal Tribulcio Milanés Virrey de Sicilia…»
64

.  

                                                           
61

 Roland Mousnier, << Recherches sur les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648 en France 
avant la Fronde >>, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, vol. V, 1958, pp. 81-113, ápud, J. H. 
Elliott, La rebelión…, p. 273.  
 
62

 J. H. Elliot et al., Revoluciones y rebeliones…, p. 123.  
63

 B(iblioteca) N(acional), Madrid, Sección Manuscritos, ms. 722, «Causas criminales. Conjuración 
Padiliana», f. I, ápud, P. Sanz y E. Solano, «Nuevas perspectivas…», p. 521.  
64

 Íbidem, ff. 1-1v, ápud, P. Sanz Camañes y E. Solano Camón, «Nuevas perspectivas…», pp. 521-522. 
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Este texto me interesa en el modo en que puede servir como resumen de la situación 

general de la Monarquía hispánica en el contexto de las luchas europeas de los años 40 

del siglo XVII, y a la vez como marco para situar la propia conspiración de 1648. 

En resumen, parece vislumbrarse «el fracaso de la política de los austrias»
65

, certificada 

quizás en el desastre militar de Rocroi en 1643 y con la paz de Münster de 1648, con la 

que Holanda conseguía su independencia de forma legal. 

A todo esto habría que añadir la bancarrota de las finanzas de Felipe IV en 1647
66

, 

cuestión que el documento arriba expuesto, obvia de manera deliberada, según mi 

opinión. 

En este orden de cosas, la guerra de Cataluña siguió activa, siendo un eje importante en 

las disputas entre la monarquía española y francesa
67

. Fue precisamente en 1648 cuando 

se produjo la conspiración del duque de Híjar. A mi modo de ver, esta nació del mismo 

proceso bélico, de las relaciones que la Corona mantuvo con las elites del Reino, 

fundamentalmente con los nobles, y de la propia situación personal de los protagonistas. 

Asimismo, y como ya he mencionado anteriormente, creo que el intento de revuelta o el 

conato de conspiración
68

, tampoco debe o puede entenderse de forma aislada, obviando 

los procesos que de esta índole tuvieron lugar, no solo en los territorios peninsulares, 

sino también en otras partes de Europa. 

En este sentido, en abril de 1647, el cardenal Mazarino envió una misiva a Condé, 

virrey de Cataluña, de la que se infiere el interés por parte del ministro francés de 

promover una rebelión entre los aragoneses
69

. Esta cuestión me resulta interesante, 

puesto que puede suponer una base para la posterior intriga Padiliana o del duque de 

Híjar, ya que el supuesto apoyo francés fue una de las condiciones descritas por el 

propio Padilla, como expondré más adelante, en su proyecto de conspiración. 
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 P. Sanz y E. Solano, «Nuevas perspectivas…», p. 522. 
66

 R. A. Stradling, Europa y el declive…, pp. 202-203. 
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 En este sentido, la actividad y estrategia de Francia en Cataluña, como forma de presión y 
hostigamiento al gobierno de Felipe IV, destaca la obra de J. Sanabre, La acción de Francia en Cataluña…  
68

 En este sentido, me refiero a la conspiración como un conato o un intento, porque como trataré de 
explicar más adelante, en el apartado referido a la descripción de la conspiración, esta no paso de ser, 
según la documentación estudiada, un conjunto de propuestas no excesivamente concretas plasmadas 
en diversas cartas.  
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 J. Sanabre, La acción de Francia…, pp. 374-375. 
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A partir de 1640 entró en juego la diplomacia de las instituciones aragonesas para 

mediar en el conflicto entre la Corona y el Principado. De un lado, parece que los 

aragoneses comprendían en cierto modo la causa catalana, pero a su vez, debían 

fidelidad al rey
70

. 

Por esta causa, en Madrid se receló del compromiso del Reino, y en esta línea se 

produjo la caída del virrey, el duque de Nochera
71

. 

La Unión de Armas, que fue instaurada por Olivares, supuso para Aragón la obligación 

de responder ante la revuelta catalana, con hombres y económicamente. En este sentido, 

algunos autores señalan las revueltas producidas en algunas partes de Europa, con las 

lógicas peculiaridades regionales, en un marco amplio de presión fiscal ejercida por los 

gobiernos en el contexto de la Guerra de los Treinta años
72

. 

Por otra parte, durante el reinado de Felipe III, no se convocaron prácticamente Cortes 

en el Reino de Aragón. De todas formas, y en línea con el tema contributivo arriba 

mencionado, las ciudades aragonesas se mostraron reacias a las demandas de la 

Monarquía, así como también la nobleza, y en particular desde las Juntas celebradas en 

la ciudad de Zaragoza en 1634. (Al año siguiente estalló la guerra con Francia). 

Desde 1640 reinó el descontento en tierras aragonesas, principalmente debido a la 

presión fiscal, a la ya mencionada política de Olivares y a los desórdenes provocados 

por las tropas del rey en su camino hacia Cataluña
73

. Por su parte, la Corona, temió un 

posible contagio de la revuelta catalana a los territorios limítrofes con la Monarquía 

francesa, Aragón, Navarra y Valencia
74

. 
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 Sobre la actividad diplomática de los primeros años del reino de Aragón para buscar la paz entre 
Cataluña y la Corona, así como también el temor a la posible actuación de Francia y las quejas por los 
inconvenientes derivados de la presencia de los ejércitos reales, es interesante el artículo de Enrique 
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 E. Solano Camón, Poder Monárquico y Estado Pactista (1626-1652): Los aragoneses ante la unión de 
armas, Instituto Fernando el católico, Zaragoza, pp. 110-125. 
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 En este sentido, algunos autores señalan también como causa la crisis general y económica del siglo 
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continuidad en la Europa Moderna.  
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 Íbidem, p. 525. 
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En este periodo, y como ya he comentado anteriormente, fue importante la diplomacia, 

y en este sentido varias embajadas aragonesas se reunieron con los catalanes. El propio 

duque de Híjar (que nunca disimuló su enemistad con Olivares), fue nombrado general 

de caballería en Cataluña en la primavera de 1640, pero por diversos motivos rechazó el 

nombramiento
75

. 

La entrada en acción de la Monarquía francesa hizo que los aragoneses se alejaran de 

los catalanes en las negociaciones, sobre todo a partir de que los primeros efectivos 

franceses entraran en el Rosellón en 1641
76

. 

En este periodo Cataluña presionó a los regnícolas con la independencia, el virrey duque 

de Nochera (antes de caer en desgracia y ser depuesto), alertó del peligro que suponían 

los franceses y los diputados solicitaron a la Corona poder ser armados y esta guardó 

silencio. En definitiva, las instituciones monárquicas tuvieron miedo ante el camino que 

pudieran seguir los aragoneses
77

. 

Al final, y ya con el nuevo virrey, Antonio Enríquez, se armaron y se posicionaron 

claramente a favor del rey. Este episodio se sitúa, en mi opinión en esa situación de tira 

y afloja que tuvo lugar entre el Reino y la Corona, entre las ciudades y las elites 

nobiliarias y las instituciones de Madrid. Como recogen Porfirio Sanz y Enrique Solano, 

en su artículo sobre la conspiración del duque, a partir de las Cortes celebradas en 

Aragón en 1646, se retomó la «expresión de la renacida sensibilidad política»
78

. 
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 El cargo implicaba la obediencia a Santa Coloma, el cual había encarcelado a un pariente cercano de la 
duquesa de Híjar, por rendir la plaza de Canet a los franceses en el año 1639. Este asunto está recogido 
en la obra de Ramón Ezquerra, La conspiración del duque de Híjar, 1648, Madrid, 1934, p. 108.  
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 Entre junio de 1640 y febrero de 1641, Cataluña pasó de Principado a República, y luego prestó 
obediencia a la Monarquía francesa. Las cuestiones relacionadas con la actuación de Francia en 
Cataluña, y estas en particular, como ya he dicho, están recogidas en la obra de J. Sanabre, La acción 
de…, pp. 108-134.  
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 P. Sanz y E. Solano, «Nuevas perspectivas…», p. 526. 
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 Para el tema de las Cortes aragonesas en estos años, 1645-1646, su convocatoria, la Proposición real, 
la defensa del Reino y los acuerdos finales, he consultado la obra de Porfirio Sanz Camañes, Política, 
Hacienda y Milicia en el Aragón de los últimos Austrias: Entre 1640 y 1680, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1997, pp. 99-124.  
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Entre 1647 y 1648, los franceses ocuparon la importante plaza de Tortosa, pero el 

estallido de la Fronde
79

 ese mismo año de 1648, desvió la atención de la Monarquía 

francesa, en el juego de poderes al que me vengo refiriendo desde el principio. Su 

triunfo en Tortosa quedó por así decirlo estancado, momento que aprovecharon también 

los gobernantes de Madrid para jugar sus cartas
80

. 

En resumen, este es el complejo escenario en el que surgió la conspiración del duque de 

Híjar, y que voy a describir en el siguiente punto de este ensayo.  

Conspiración y disidencia: 

Voy a tratar a continuación de esbozar una descripción de lo que supuso en sí la 

conspiración, quiénes fueron sus protagonistas y los apoyos (en este caso, prácticamente 

ninguno) que concitaron. 

 Los intereses o razones de los involucrados me interesan en este caso, en tanto en 

cuanto pueden situarse en el marco de la dialéctica y tensiones entre la Corona y las 

élites nobiliarias, en ese escenario más general del que he venido hablando a lo largo de 

este trabajo. 

 Así pues, comenzaré el relato diciendo que en el mes de agosto de 1648 en Madrid se 

tuvo ya constancia de la conjura. A lo largo de la década de 1640 tuvieron lugar otros 

intentos o proyectos de conspiración o revuelta, al margen de la ya mencionada rebelión 

de los catalanes, la secesión de Portugal o los problemas citados al principio en 

Nápoles, Cerdeña o Palermo. 

En esta línea cabría destacar la conspiración navarra, personalizada en Miguel de 

Iturbide
81

, o la del duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte, descubierta en 

1641. En esta, como en la de Híjar, quedaron algunos puntos poco claros, sobre todo en 
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 El levantamiento que tuvo lugar en Francia en el año 1648 se puede consultar en la obra que ya he 
mencionado anteriormente para el caso de las revueltas en la Monarquía hispánica. Si para el tema 
español, si se me permite la expresión, el autor fue J. H. Elliott,  el capítulo dedicado a la Fronde, fue 
redactado por Roland Mousnier. En Revoluciones y rebeliones…, pp. 145-174.  
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 P. Sanz y E. Solano, «Nuevas perspectivas…», p. 528. 
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 Sobre la conspiración de Navarra se puede consultar el artículo de F. J. Gallastegui, «Don Miguel de 
Iturbide y Navarra en la crisis de la Monarquía hispánica (1635-1648)», en Cuadernos de Historia 
Moderna, núm. 11, Madrid, 1991, pp. 177-194. 
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lo que respecta a la participación de Francia y Holanda (lo cual guarda algunos 

paralelismos, como veremos, con la del duque de Híjar). Las motivaciones fueron 

similares, intentar un golpe parecido al que se produjo en Portugal, debido en gran 

medida al rechazo que provocaban las políticas de Olivares y a la presión fiscal ejercida 

por la Corona
82

. 

Además de estas dos tramas, en los años cuarenta del siglo XVII, otros personajes 

fueron sospechosos
83

 o cayeron en desgracia, como el ya señalado virrey duque de 

Nochera.  

Como he dicho más arriba, la conspiración estaba ya desarticulada en agosto de 1648. 

Fue descubierta por el testimonio de un soldado, y fueron encarcelados varios 

individuos. El primero de ellos fue Carlos Padilla, teniente general de infantería del 

ejército en Cataluña, un militar de renombre. Tras la derrota en Lérida ante los franceses 

fue retirado del servicio por su supuesta tibieza con una paga de trescientos ducados (en 

estas circunstancias, además de otras motivaciones, pueden adivinarse a mi juicio, 

razones personales, además de las discrepancias con la política de la Monarquía que 

aparecen en algunos de sus escritos. Estas opiniones vertidas por Padilla están en los 

Archivos de la Biblioteca Nacional, en los manuscritos conservados de la causa criminal 

a la que fue sometido)
84

. 

 El segundo de los detenidos fue Domingo Cabral, capitán de origen portugués con fama 

de mujeriego y pendenciero, que fue acusado de ser conocedor de la trama y no dar 

parte a las autoridades. Una de las posibles razones de su participación pudo ser su 

pobre patrimonio económico
85

. 
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 Antonio Domínguez Ortiz, «La conspiración del Duque de Medina Sidonia y el Marqués de Ayamonte», 
en Crisis y decadencia de la España de los Austrias, Barcelona, 1984, pp. 112-153. 
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 Algunos de los personajes nombrados por Sanz y Solano en su artículo a este respecto son Pedro Vélez 
de Medrano, D. Juan de Pardo de Castros, Miguel de Molina, Felipe de Silva o el conde de Linhares, 
todos ellos mencionados en el artículo de F. J. Bouzá Álvarez, «Gramática de la crisis. Una nota sobre la 
historiografía del 1640 hispánico entre 1940 y 1990», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 11, 
Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp. 223-246.  
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El tercero, fue otro noble de gran reputación en la época, Pedro de Silva, marqués de la 

Vega Sagra. Fue también general del ejército real en Cataluña, hijo del marqués de 

Montemayor y doña Leonor de Mendoza, heredero de don Felipe de Silva. Fue también 

colegial mayor de Cuenca en la Universidad de Salamanca. Se supone que su parentesco 

con el duque de Híjar, así como también su amistad con Padilla, además de su supuesta  

situación de aislamiento en la corte, fueron las razones que le llevaron a participar en la 

trama
86

. 

Por último, el duque de Híjar, supuestamente también aislado en la corte, pues se 

dudaba de él desde el levantamiento de Portugal, fue involucrado y detenido por el 

intento de rebelión
87

. 

Además de la ya señalada delación del soldado, la principal prueba incriminatoria que 

se usó en el proceso contra los acusados, fue una carta que Carlos Padilla envió a su 

hermano Juan, gobernador de la plaza de Bercelli en Milán. En la misiva se detallaba en 

qué consistía el plan
88

. 

En esencia, el plan consistía en conseguir que las tropas de Cataluña se rebelaran contra 

la Monarquía, siempre con el apoyo de la Corona francesa. Para conseguir este fin, 

Domingo Cabral debía conseguir de Portugal una suma de dinero para pagar a los 

ejércitos sublevados, a condición de entregar Galicia a Portugal. El mismo Cabral debía 

también viajar a Sevilla, para desde allí instigar una revuelta en Cádiz, que debía 

también ser apoyada por los portugueses
89

. 

En la carta, Padilla recomendaba también a su hermano que entablara conversaciones 

con los venecianos, para sondear un posible apoyo.  
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 Íbidem, pp. 161-174.  
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 Íbidem, pp. 69-160. Rodrigo de Silva, emparentado incluso con la realeza, fue por linaje un miembro 
destacado de la aristocracia castellana, emparentado con Pedro de Silva, el marqués de la Vega Sagra y, 
duque consorte de Híjar.  
Fue también un noble de su tiempo, dice Ezquerra, que trató de acomodarse, en la medida de lo posible, 
al absolutismo regio. 
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 Íbidem, pp. 355-365. En el texto de Ezquerra aparece, como ya he dicho, un apéndice en el que se 
incluye una transcripción de la misiva.  
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 Como he venido anunciando, los planes de los conspiradores, a día de hoy, no están del todo claros, 
así como tampoco el grado de participación y conocimiento de los mismos por parte de los encausados. 
La rapidez con la que se desarrolló el proceso, las contradicciones en las declaraciones o las escasas 
pruebas no son de ayuda en este sentido, así como tampoco la disparidad y los errores de las primeras 
noticias acerca de la conspiración que circularon en su época. Sobre estas cuestiones he hecho algunos 
comentarios en el apartado dedicado al estado de la cuestión.  
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El fin de toda esta urdimbre era, supuestamente, la secesión de Aragón y Cataluña, y la 

instauración de un nuevo rey, que no sería otro que el duque de Híjar
90

. 

El apoyo de la Corona francesa se produciría por el beneficio que esta sacaría en su 

lucha con la Monarquía hispánica y el debilitamiento de esta última. Además los 

franceses recibirían a cambio el Rosellón, el Ampurdá y Navarra (en el caso de que la 

revuelta triunfase y se extendiera también  al oeste de Aragón). 

En definitiva, y al margen de los entresijos de este estrambótico plan, y de la poca 

claridad de las pruebas, que se ciñen casi exclusivamente a la citada carta de Carlos 

Padilla, el interés de la conspiración para este trabajo reside en el periodo y el lugar en 

que se circunscribe. Se puede sumar también a otros procesos, que con más o menos 

elaboración, tuvieron lugar en el mismo periodo. Se puede situar también en una época 

de conflictos entre las Monarquías entre sí, y entre las monarquías y las elites 

nobiliarias, fueran cuales fuesen las razones y las causas de estos conflictos, como se 

recoge en el ya citado texto de John Elliott
91

. 

Represión: 

El tema de los procesos judiciales, que como ya he dicho se conservan en la Biblioteca 

nacional, junto a las pruebas presentadas, la más importante y decisiva de las cuales fue 

la carta que Carlos Padilla envió a su hermano Juan, me interesa especialmente como 

ejemplo de la represión que la Justicia regia ejerció sobre los conspiradores. 

Entre el quince de agosto y el quince de septiembre, Pedro de Amezcueta, gobernador 

de la Sala de Alcaldes de la corte, procedió a interrogar a los cuatro detenidos. Ordenó 

también que se produjeran careos entre los acusados, además de las oportunas torturas, 

por otra parte algo del todo común y normal en la época.  

El fiscal del Consejo de su majestad, Agustín del Hierro, acusó formalmente a los 

cuatro involucrados de un delito de lesae maiestatis, o de rebelión contra el orden 
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 Quiero recordar en este punto, que algunas de las primeras noticias que circularon sobre la 
conspiración, y que perduraron en los dos siglos sucesivos, esgrimían como objetivos de los 
conspiradores el asesinato del rey o la unión de las coronas de España y Portugal (ver el apartado 
dedicado a la historiografía). 
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natural, contra el rey y la Corona. Este delito estaba penado desde antiguo con la 

muerte.  

En este sentido, aunque la conspiración no llegó a cristalizar, el mero hecho de 

maquinar contra la Corona ya implicaba la comisión del delito máximo, siempre según 

las consideraciones del fiscal, el cual defendía los intereses de la Monarquía.  

Podemos pensar, a mi juicio, que tras esto subyace una ideología política que requería 

de acciones «resolutivas y eficaces por parte de los gobernantes mediante la 

ejemplaridad de los castigos»
92

.  

En esta línea se expresó, por ejemplo, solo unos años antes, el pensador francés G. 

Naudé, precisamente a raíz de la intervención de Felipe II en los sucesos acaecidos en la 

ciudad de Zaragoza en 1591.  

Finalmente en diciembre de 1648 fueron dictadas las sentencias; Padilla y el marqués de 

la Vega Sagra fueron condenados a morir decapitados, sus restos fueron expuestos y sus 

propiedades confiscadas por la Corona. Cabral fue condenado a la misma pena, pero ya 

había fallecido en prisión
93

. 

  Por su parte, el duque de Híjar, fue condenado a prisión perpetua, y hasta el miso año 

de su fallecimiento proclamó su inocencia. 

Estas cuestiones y alegatos del duque las conocemos por la correspondencia que 

mantuvo con sor María de Ágreda
94

, Sor María de Jesús, la cual también se carteó con 

el propio monarca Felipe IV. El rey expresaba en sus misivas su dolor por lo sucedido, a 

la vez que se quitaba responsabilidad en el dictado de las sentencias, expresando que el 

castigó aplicado fue el que la situación requería. 

En las cartas, el duque también expresaba su insatisfacción por el trato recibido por la 

Corona, que parecía haber olvidado los servicios prestados por el noble en el pasado. En 

                                                           
92

 P. Sanz y E. Solano, «Nuevas perspectivas…», p. 534.  
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 Acerca de las sentencias contra Padilla, Silva y la memoria de Cabral, que se hicieron públicas el tres 
de diciembre, y sobre el tormento y sentencia de Híjar, Sanz y Solano nos remiten a los archivos de la 
Biblioteca Nacional, «Nuevas perspectivas…», p. 535.   
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 Sobre la correspondencia entre el duque y el rey con sor María, y los entresijos de la política en la 
corte en la España del Barroco, destaca la obra de Ana Morte Acín, Misticismo y conspiración. Sor María 
de Ágreda en el reinado de Felipe IV, Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, pp. 334-368 y 
especialmente, pp. 365-368.  
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esta línea, y como he mencionado en el apartado anterior, al hilo de los posibles motivos 

de cada uno de los conspiradores, quiero señalar que el clientelismo político representó 

un importante papel en la época. Cuando el vínculo se debilitaba, o los intereses y 

aspiraciones de las élites se resquebrajaban, podía aparecer la vía del levantamiento. Es 

lo que Francesco Benigno denomina la «ruptura de la lealtad dinástica»
95

 . 

Significación: 

No quiero adelantarme en este epígrafe a las conclusiones, pero como he dicho en el 

apartado introductorio, bien pudieran solaparse este punto y el siguiente.  

Más bien quisiera hablar aquí de la trascendencia o repercusión que la conspiración tuvo 

en su época y la atención que los historiadores le han prestado.  

En cuanto a lo primero, sí parece que en la fecha en que se produjo fue conocida, 

aunque como dice Ezquerra
96

, se difundieron rumores erróneos que luego perduraron en 

el tiempo. La celeridad de los procesos y la relevancia de alguno de los conspiradores, 

pueden ser un indicio de las intenciones del monarca. En este sentido, una vez 

analizadas las pruebas, no parece probable que la conspiración se llevase a la práctica. 

Es por esto, que probablemente siendo la Corona consciente de ello, quisiera, como he 

argumentado en el epígrafe referido a la represión, dar aviso o ejemplo.  

Como también expone Ezquerra, y apoyando esta idea, las primeras noticias que 

circularon acerca de la conjura eran todas favorables al rey, y se depuraron aquellas que 

por algún motivo no interesaban
97

.  

En un periodo de revueltas, que algunos historiadores han interpretado más como fruto 

del hambre y los problemas internos, que como una protesta a la política internacional 
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 Francesco Benigno, La sombra del rey, Alianza Universidad, Madrid, 1994, pp. 183-196. Como he dicho 
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de la Monarquía
98

, el éxito de las revueltas parecía imposible sin la participación de las 

élites. Pero por otra parte, y como decía Benigno, parece que sus intereses eran otros.  

Si las revueltas o protestas populares no encontraron, por lo menos con la suficiente 

constancia, el apoyo de las élites
99

, en el caso de la conspiración que nos ocupa, los 

aragoneses no apoyaron su proyecto, primero por desconocimiento, pero tampoco una 

vez se hubo conocido la noticia de las acusaciones.  

En cuanto a la repercusión historiográfica, no tengo mucho más que añadir a lo ya dicho 

anteriormente a lo largo de este trabajo, únicamente subrayar la idea que impregna todo 

el texto. La conspiración es un episodio poco estudiado, pero que aparece en multitud de 

obras, y se enmarca en una década de alteraciones de diversa consideración, 

interpretadas de una u otra forma, en función del marco conceptual y el prisma desde el 

que se estudian. 

CONCLUSIONES 

Llegados a este punto de mi trabajo, no pretendo hacer un resumen de las ideas  

planteadas a lo largo del mismo, sino más bien hacer una valoración de los hechos, a la 

luz de las pruebas y, significar la conspiración en el marco de las últimas corrientes de 

la historiografía política.  

Así pues, y a mi modo de ver, una vez puesta sobre la mesa y analizada la 

documentación que da noticia de la conjura, esta parece ser un proyecto poco claro, 

tanto en los objetivos, como en los medios, su alcance y el grado de participación de los 

procesados.  

Así lo expuso  Don Luis de la Palma y Freites, abogado defensor, en sus alegaciones al 

discurso del fiscal, don Agustín del Hierro. En este sentido, calificó la trama como 

«enredo y locura»
100

 . Enredo, porque consideró que la autoría de la carta no estaba del 

todo probada, y locura, porque no entendía como «cuatro personas sin gente, y sin 

dineros podían influir, ni conseguir el desatinado fin de dicha conjuración». 
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En definitiva, como he venido señalando, parece que la trama respondió a intereses 

particulares de los acusados, y no queda claro el móvil secesionista.  Parece pues, que 

en este periodo en el que se alumbraron diferentes episodios de disidencia o 

contestatarios con respecto a la Corona, la conspiración aragonesa, que guardó algunas 

similitudes con el caso navarro y el andaluz, no pasó de ser un proyecto que no concitó 

demasiados apoyos.  

Parece más bien, como sugieren Sanz y Solano, que fue fruto, además de los 

mencionados intereses particulares, de los intereses de la Monarquía francesa y 

española, en su lucha por la supremacía. Fue pues, si se pude decir así, producto del 

juego que ambas coronas desarrollaron al hilo de la guerra en Cataluña.  

Si bien parecen probados los intentos por parte del cardenal Mazarino de atraer para su 

causa a los regnícolas, también es cierto, como ya he señalado, que una vez se hubo 

producido el levantamiento de la Fronde, el interés de Francia por Aragón y Cataluña 

disminuyó.  

Este hecho, contribuyó también a un cambio de actitud, como también he mencionado, 

por parte de las autoridades de Madrid.  

En cuanto a la significación política, ya el propio J. A. Maravall, aduce que las élites y 

los nobles mantuvieron una constante pugna, enmarcada en la consecución de cuotas de 

poder y mantenimiento del mismo, con los diferentes validos, Olivares primero y en 

este caso también, con don Luis de Haro.  

Como digo, Maravall expone, en este sentido, la idea que sostuvieron los validos de 

potenciar las élites intermedias para contrarrestar el poder de los privilegiados
101

. 

Para Xavier Gil Pujol, no supuso un síntoma de pérdida de poder por parte de la 

Monarquía, sino más bien un ejemplo del afianzamiento de la estabilidad en las 

relaciones entre el centro y la periferia, entre la Monarquía y el Reino
102

.  
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 José A. Maravall, Poder, honor y élites en el siglo XVII, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1984, pp. 
296-298. 
 Sobre la figura de los validos y su dicotomía con las élites, destaca también la obra de Francesco 
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En esta línea, como ejemplo ilustrativo de esta realidad, he mencionado anteriormente, 

«la renacida sensibilidad política» en las relaciones entre Corona y Reino, tras la marcha 

de Olivares. 

Para finalizar, me gustaría mencionar un artículo que glosa de algún modo la 

historiografía sobre la crisis, a principios de los 90, pero que puede ser de utilidad
103

. 

Contempla aspectos relacionados con la visión nacionalista de la historia, 

fundamentalmente catalana, y las polémicas que estas suscitaron, además de situar 

también el episodio aquí estudiado en el marco al que me vengo refiriendo
104

 . 

Nos habla también de la situación que se dio tras la crisis. De este modo, afirma que la 

Guerra de los Treinta años y las revoluciones que se produjeron en Europa entre 1640 y 

1660, marcaron el camino de los Estados europeos hacia el afianzamiento de su 

soberanía, hacia el absolutismo. La Monarquía hispánica, dice, sin embargo, que 

experimentó una evolución diferente y la aparición del denominado neoforalismo o de 

la persistencia de la monarquía pactista
105
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