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Hacer historia desde Simancas. 
Homenaje a José Luis 
Rodríguez Diego
Marcos Martín, Alberto (Ed.) (2011): 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 
784 págs.
ISBN 978-84-9718-644-5 

El libro que aquí traemos es un homenaje 
a la persona de José Luis Rodríguez de Diego, 
quien fue director durante diez años, hasta 
su jubilación en 2009, del Archivo General 
de Simancas. Eminente archivero e investi-
gador, ha dedicado buena parte de su acti-
vidad investigadora al estudio de la propia 
historia del Archivo en los primeros siglos 
de su existencia y su actividad profesional 
al servicio del mismo y de los investigadores 
que a él acuden.

Un destacado grupo de especialistas es-
pañoles y extranjeros, vinculados por su in-
vestigación al archivo simanquino, son los 
autores de los estudios que componen esta 
obra, dirigida por Alberto Macos Martín, 
catedrático de Historia Moderna de la Uni-
versidad de Valladolid. El resultado de este 
esfuerzo colectivo es una obra miscelánea 
en la que se tratan materias diversas, que 
resultan expresivas de la enorme variedad y 
riqueza de la investigación que actualmente 
se lleva a cabo en el campo de la Historia 
Moderna y de la Geografía histórica y de la 
riqueza documental de un archivo que es 
una auténtica joya tanto por su contenido 
como por su continente.

El Archivo está instalado en una fortaleza 
reconstruida en el siglo XV, propiedad de 

 
los Enríquez, almirantes de Castilla, asomada 
sobre el Duero en el Pueblo de Simancas 
(Valladolid). Los Reyes Católicos la reclaman 
para la Corona y la convierten en presidio. 
Carlos V, una vez sofocado el movimiento 
comunero, afianzado el poder real y desarro-
llado el aparato administrativo de la monar-
quía, ordena, en 1540, acondicionar una de 
las torres del castillo, el llamado “cubo del 
Emperador”, para guardar en él un impor-
tante conjunto de documentos. 

Su hijo, Felipe II es el verdadero artífice 
del Archivo de Simancas. Readapta el edifi-
cio pensado ya en dedicarlo a archivo: en 
1572 ordena a Juan de Herrera, arquitecto 
del Escorial, que haga las trazas de lo que se 
convertiría en el primer edificio de la época 
moderna concebido para archivo, y en 1588 
firma una instrucción considerada como el 
primer reglamento de archivos del mundo. 
El Rey Prudente era consciente de la impor-
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tancia de la escritura y de la documentación 
en el gobierno y administración de su Im-
perio. La finalidad del naciente archivo será 
custodiar los documentos emanados de los 
organismos centrales de gobierno. Sus ricos 
fondos reflejan la estructura administrativa 
desde el reinado de los Reyes Católicos (fi-
nes del siglo XV) hasta el final del Antiguo 
Régimen (principios del siglo XIX) y están 
constituidos por dos grandes bloques do-
cumentales en función de su cronología y 
la dinastía reinante: los pertenecientes a la 
época austriaca y los de época borbónica. 

Como no podía ser de otra forma, la obra 
supone una gran oportunidad para poner de 
manifiesto la importancia y trascendencia 
de la documentación simanquina. Entre esa 
documentación se encuentra una parte muy 
importante de la documentación del Catastro 
de Ensenada, así como el ejemplar del rey 
de la Planimetría General de Madrid, primer 
catastro urbano de nuestro país. La prime-
ra está compuesta por un conjunto de 672 
gruesos volúmenes manuscritos que contie-
nen las Respuestas generales de las más de 
15.000 localidades que formaban la Corona 
de Castilla y los Libros de mayor hacendado 
de las 22 provincias en que por entonces 
se organizaba su territorio, así como 1.376 
gruesos legajos con la correspondencia entre 
los intendentes provinciales y los contado-
res de rentas reales con la Junta de Única 
Contribución, el Censo y el Vecindario de 
Ensenada, las llamadas Comprobaciones del 
Catastro de Ensenada (en realidad actualiza-
ción del mismo de la década de los 60’), y un 
conjunto variado de otros papeles relativos a 
las averiguaciones catastrales. Ese conjunto 
documental es sobre el que J.L. Rodríguez 
de Diego escribe en la obra El catastro de 
Ensenada: magna averiguación fiscal para ali-
vio de los vasallos y mejor conocimiento de 
los Reinos (Ministerio de Hacienda, 2002).

Con tal volumen documental de carácter 
catastral, era lógica la inclusión en la obra 
que aquí reseñamos de investigaciones lle-
vadas a cabo con ella. Dos son los trabajos 

basados en dicha documentación: los de los 
profesores Pegerto Saavedra, catedrático de 
Historia Moderna de la Universidad de San-
tiago de Compostela, y Concepción Cama-
rero, catedrática de Geografía Humana de la 
Universidad Autónoma de Madrid. A esos 
trabajos vamos a dedicar especial atención 
dado el marco de interés de la revista en que 
esta reseña se publica.

El primero aborda el estudio del proceso 
de realización del Catastro de Ensenada en 
Galicia (“El Catastro de Ensenada en Galicia: 
tierras menguantes, ganados bastantes, veci-
nos sobrantes”), territorio al que se definió 
como “auténtica Babel del Catastro”. Dada 
la complejidad de las operaciones catastrales 
gallegas, el autor se centra únicamente en las 
primeras operaciones y los problemas que 
surgen en el momento de puesta en marcha 
del proceso catastral en 1750 y en algunos 
resultados generales de las mismas. Los 
problemas surgidos en el inicio del catastro 
gallego son de muy distinto tipo y enverga-
dura y no siempre específicos de Galicia, a 
pesar de la insistencia del autor en remarcar 
el matiz diferencial de los mismos: las difi-
cultades del campesinado para comprender 
las instrucciones y hacer las declaraciones, su 
incultura y consecuente analfabetismo, una 
cierta resistencia activa o pasiva a la averigua-
ción en los primeros momentos, la necesidad 
de adaptar algunos puntos a las caracterís-
ticas de las zonas a catastrar… fueron te-
mas presentes en las distintas provincias, no 
solo en Galicia, y además, en buena medida, 
previstas por el legislador. En los resultados 
generales de la catastración de Galicia, tras 
analizar varios temas, el autor concluye que 
los datos referidos al sistema agropecuario, 
cuando “se analizan a nivel comarcal, provin-
cial y de toda Galicia, muestran una notable 
coherencia interna”. Más complejo es valorar 
el nivel local. Respecto a los datos referen-
tes a la distribución de la cabaña ganadera 
gallega del momento, su composición por 
especies, distribución por edades y tipos de 
reses, concluye el autor del trabajo que “se 
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ajustan de modo satisfactorio a las caracterís-
ticas comarcales del sistema agrario: cabaña 
abundante y variada en la Galicia interior 
[…], cabaña más centrada en el vacuno y 
en el porcino […] en la Galicia litoral y tu-
dense”. Las consideraciones que el autor hace 
sobre la población gallega y su valoración del 
Vecindario de Ensenada, cuyos datos fueron 
publicados en la colección Alcabala del Vien-
to, editada por el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, son interesantes en 
general, si bien algunas no resultan válidas, 
puesto que parte de una comprensión o in-
terpretación errónea de algunos de los pun-
tos recogidos y ampliamente documentados 
en el estudio introductorio de C. Camarero 
y J. Campos, incluido en la obra en que se 
publica dicho Vecindario.. 

El otro capítulo el libro que comentamos 
construido a partir de documentación catas-
tral es el dedicado al Real Sitio de Gózquez 
(“El Real Sitio de Gózquez y los jardines del 
Escorial”). Muy cerca de Madrid, junto al río 
Jarama, hoy en el municipio de San Martín 
de la Vega, se encontraba situado un término 
redondo, la Real Casa y Sitio de Gózquez, 
cuyos vecinos, tierras, rentas, ganados y 
cargas se recogen pormenorizadamente en 
el Catastro del Ensenada y que pertenecía 
a los monjes jerónimos del Real Monasterio 
del Escorial. De toda esa información, es-
tudiada y analizada en este trabajo por su 
autora, sorprende enormemente una manda, 
establecida por Felipe II: las rentas genera-
das por este espacio han de ser dedicadas 
íntegramente al cuidado y mantenimiento de 
los jardines de su Real Monasterio. A partir 
de ahí, la autora, en su trabajo, salta hasta 
el siglo XVI para estudiar la configuración 
de este espacio y constata cómo es el pro-

pio rey quien diseña la estrategia a seguir y 
está detrás de las compras y permutas de 
los terrenos necesarias para constituir un 
espacio continuo de 18 leguas de períme-
tro y aprovechamiento variado: forestal, ci-
negético, agrario y ganadero, cuyo corazón 
era una real casa, en cuya portada aparece 
la parrilla del Real Monasterio. Si bien los 
bosques de entonces han desaparecido hoy, 
sustituidos por el retamar, los secanos y las 
instalaciones de un gran espacio lúdico, la 
casa todavía existe. Un trabajo interesante, 
pues permite conocer la lógica de creación 
de ese gran espacio y uso del mismo entre 
los siglo XVI y XVIII.

Lo que da unidad de los 44 trabajos in-
cluidos en esta obra miscelánea es que se 
realiza a partir de los fondos del archivo, a 
pesar de lo cual, pueden agruparse en diver-
sos bloques. Hay uno dedicado a la historia 
del propio archivo, entre los que aparecen 
tres firmados por Richard Kagan, Patrick 
Williams y Pedro Carasa; otros a historia 
económica, social y política, a historia de 
las minorías, a la revisión de temas histo-
riográficos ya consagrados, etc. y, finalmente, 
dos trabajos dedicados a la historia del clima 
y el medio ambiente, firmados por Geoffrey 
Parker (“Felipe II, sus enemigos y el cambio 
climático”), y Armando Alberola (“Miedo y 
religiosidad popular: el mundo rural valen-
ciano frente al desastre meteorológico en la 
Edad moderna”), una temática muy intere-
sante, que ha de aportar todavía importante 
información para una correcta comprensión 
del fenómeno del cambio climático en tiem-
pos históricos.

Jonathan Gómez Cantero
Jonathan.cantero@geografos.org n 
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