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El estudio del sistema político de la Monarquía Hispánica de los Habsburgo se basa en el concepto de “monarquía 
compuesta” que J. H. Elliott ha indicado en su artículo importante “A Europe of Composite Monarchies” en 19921. 
En ese artículo,  Elliott ha manifestado que, en las monarquías compuestas como la Monarquía Hispánica, sólo el 
monarca fue el enlace entre múltiples territorios a través de la unión personal y que su gobierno se basó en la relación 
cooperativa con las elites provinciales. Elliott ha subrayado que por un lado el monarca tuvo que respetar los fueros 
y leyes propios de cada territorio y la hegemonía de la elite provincial asegurada por estos fueros y que por otro lado 
la elite provincial mantuvo la lealtad al monarca en cuanto que el monarca mantuvo el respeto a los fueros de su 
territorio. Para mantener el vínculo de los territorios bajo la monarquía compuesta, el monarca necesitó de admitir 
el poder autónomo de la elite provincial y necesitó de mantener un tipo de “alianza” con la elite de cada territorio. 
En el presente, los estudios de la historia moderna de España se basan en este concepto de “monarquía compuesta” 
por Elliott y los investigadores tienen tendencia a discutir los funcionamientos de integración por el confesionalismo 
católico o la corte madrileña dentro del marco de la monarquía compuesta.

Sin embargo, antes de 1992 Elliott ya presentó este tipo de comprensión sobre el sistema del estado moderno2. Más 
bien, su concepto de “monarquía compuesta” ha tenido raíces en sus investigaciones desde la década de los sesenta 
acerca de los territorios dentro de la Monarquía Hispánica. Desde la década de los sesenta Elliott prestó atención 
a la elite provincial compuesta por la nobleza, jerarquía eclesiástica y oligarquía urbana y él denominó este grupo 
privilegiado “political nation”. Elliott señaló dos caracteres de la “political nation” en la Europa moderna como 
siguientes. 
１）Si el monarca pretendió reformar o reducir los fueros de un territorio, la “political nation” de dicho territorio 

resistió a la ambición centralizadora del rey.  En caso de que la situación permitiera, la “political nation” pudo elegir 
la opción de separarse del dominio real.  
２）Si estalló la revuelta popular contra la elite provincial y se perturbó el orden social dentro de dicho terriotrio, 

la elite provincial tuvo tendencia a volver al lado del monarca para restaurar el orden social bajo la protección del 
monarca.

La acción por la elite catalana en la rebelión contra Felipe IV es prueba de estos dos caracteres. Por un lado, la elite 
catalana se rebeló contra el gobierno de Felipe IV y su valido Olivares porque la intención de la Unión de Armas 
significó la reducción o abolición de antiguos fueros del Principado de Cataluña. Por otro lado, en el proceso de esta 
rebelión catalana contra la corte de Madrid, la quiebra social de Cataluña entre el pueblo llano y la elite provincial 
surgió y después la “political nation” se volvió a la fidelidad a Felipe IV al final. En otras palabras, la “political 
nation” tuvo tendencia a defender el orden y sistema de propio territorio contra los ataques desde abajo （por el 
pueblo llano） y desde arriba （por el monarca） y a intentar mantener su hegemonía en el territorio como el poder 
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intermedio entre el pueblo y el monarca. Aunque el término “nation” tiene posibilidad de provocar un malentendido, 
el adjetivo “political” señala que el poder de la elite provincial no se basaba en ningún grupo cultural ni étnico, sino se 
basaba en el sistema político del territorio. 

Elliott ha argumentado desde los sesenta que la relación cooperativa entre el monarca y la “political nation” de 
cada territorio era indispensable para el establecimiento del estado moderno. Por lo tanto, opino que su atención a 
este grupo ha contribuido la formación del concepto de “monarquía compuesta”. 

Atendiendo a la importancia de la elite provincial con su papel de poseedor del poder intermedio en el estado 
moderno, tenemos que pensar los puntos comunes y diferentes de los caracteres de las elites provinciales entre los 
territorios europeos y los americanos dentro de la Monarquía Hispánica. Aquí yo hago alusión a dos puntos. 

Primero es el aspecto común entre las elites provinciales de dos partes de la Monarquía Hispánica. En la América 
hispana, hubo un grupo privilegiado con el poder autónomo en el nivel municipal. Como indica profesor Schaub, 
la elite blanca dominó el cabildo urbano con cierta autonomía ante al poder monárquico y gozó la jurisdicción legal 
delegada por el monarca. Gracias a esta autonomía, la elite local blanca ganó y mantuvo la hegemonía social en la 
sociedad colonial de la América hispana. Hasta cierto punto, es verdad que el monarca pudo controlar los cabildos 
urbanos americanos a través del sistema del corregidor, así como en las ciudades castellanas. Por consiguiente, las 
oligarquías urbanas en dos continentes no pudieron ganar el poder “independiente” desde el gobierno metropolitano, 
sino solamente pudieron gozar el poder “autónomo” bajo la dirección defectuosa por el monarca. Es decir, las elites 
locales en las ciudades de las dos partes de la Monarquía Hispánica compartieron el mismo poder intermedio entre 
el monarca y el pueblo llano. También en el discurso por profesor Schaub, se subraya la “autonomía” de la elite 
blanca en la sociedad colonial española. Aunque los territorios americanos se habían conquistado por la violencia y 
los sistemas políticos indígenas se habían abolido casi completamente, la sociedad colonial se formó según la regla 
de la sociedad corporativa en la Europa moderna y su elite gozó el poder intermedio en la sociedad moderna a través 
del cabildo urbano, la más preeminente corporación. El gobierno de Madrid también aceptó esa situación y dependió 
de la relación cooperativa con la elite blanca. Este sistema gubernativo fue casi igual que el en las sociedades de los 
territorios ibéricos.

Por otra parte, yo opino que la diferencia más trascendental entre las sociedades modernas de la América hispana 
y de la Península Ibérica fue la ausencia de las Cortes o los Estados Generales en las colonias de la América hispana. 
En los territorios ibéricos de la Monarquía Hispánica durante la época de los Habsburgo, subsistieron las Cortes de 
la Corona de Castilla y de los reinos de la Corona de Aragón, como la herencia de los reinos medievales. Estas Cortes 
desempeñaron el papel como el espacio donde la “political nation” de cada territorio pudo reunirse regularmente. 
Aunque hubo una diferencia entre las Cortes de los territorios en cuanto al grado de sus funcionamientos legislativo y 
financiero, las Cortes de los territorios europeos en la Monarquía Hispánica mantuvieron dos funciones comunes.  
１）la negociación colectiva o resistencia colectiva frente al monarca
２）la formación del consenso dentro de la “political nation” 

Es decir, las Cortes eran el espacio donde la elite provincial de una cierta extensión territorial se reunió para discutir 
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entre ellos sobre los asuntos relacionados con su territorio. Acerca de las Cortes de la Corona de Castilla que antes 
los investigadores han mencionado con el autoritarismo real, ahora se subrayan que las Cortes castellanas negociaron 
con el monarca a través de su poder parlamentario en el campo financiero. Por lo tanto, las elites provinciales en los 
territorios de la Península Ibérica no limitaron su acción en el nivel municipal, sino tuvo el camino de acceso al más 
amplio mundo político, al menos institucionalmente. Creo que el término “nation” utilizado por Elliott no indica el 
grupo en el nivel municipal, sino indica el grupo privilegiado de una cierta extensión territorial como Cataluña. 

Al contrario, en las sociedades coloniales americanas de la Monarquía Hispánica, de forma diferente de las colonias 
británicas en la América norte, no hubo una asamblea colonial en que la elite blanca de una cierta extensión territorial 
reunió regularmente. Arriba del cabildo urbano que la elite blanca dominó, se formaron el Virreinato o la Capitanía 
con cada Audiencia que fueron las organizaciones jurídica y administrativa por la monarquía. Al menos en el sentido 
institucional, en la América hispana colonial no hubo camino que la elite de una cierta extensión territorial pudiera 
reunirse. Este es muy diferente a las elites en los territorios europeos de la Monarquía Hispánica. Además, el hecho 
que las elites blancas no tuvieron las Cortes en las sociedades coloniales de la América hispana significa que las 
elites blancas de la América hispana no pudieron acumular la experiencia política colectiva para hacer la negociación 
o resistencia al gobierno o para formar el consenso entre ellos. Quizá haya una posibilidad de que esta falta de 
experiencia política colectiva durante la época colonial pudiese afectar las confusiones en el proceso de formaciones de 
cada república después de la independencia. Pero, a propósito de la investigación sobre el sistema del estado moderno, 
tenemos que prestar atención a la diferencia del instrumento para reunir las fuerzas de las elites de la Monarquía 
Hispánica. Es decir, la elite blanca de la América hispana colonial no tuvo la experiencia colectiva o integración 
política en una cierta extensión territorial que se puede llamar la “nation”. 

Me parece que hay que tener en cuenta esta diferencia entre los territorios europeos y los de la América colonial 
para profundizar el análisis sobre los territorios de la Monarquía Hispánica como un conjunto. Sin embargo, si 
nosotros consideramos las sociedades americanas e ibéricas separadamente, no podemos llegar la vista flexible y global 
que profesor Schaub nos ha mostrado. Por lo tanto, aunque en la América hispana no hubo camino alguno para que 
la elite blanca dentro de una cierta extensión territorial reuniera, es necesario pensar que esta variedad de los métodos 
de conectar el monarca y las elites provinciales en la Monarquía Hispánica es el caracter del estado moderno o de 
la monarquía compuesta. En otras palabras, como han indicado H. Gustafsson y otros, tenemos que profundizar el 
análisis del estado moderno como un conglomerado de varios elementos heterogéneos, por ejemplo los territorios de 
la América hispana  y de los territorios europeos dentro de la Monarquía Hispánica3. En este sentido, el discurso por 
profesor Schaub nos da muchas sugerencias para el avance del estudio de la historia moderna de España.

【注】
1 J. H. Elliott, “A Europe of Composite Monarchies”, Past and Present, 137, 1992.
2 Sobre todo, Idem, “Revolution and Continuity in Early Modern Europe”, Past and Present, 42, 1969.
3 H. Gustafsson, “The Conglomerate State; a Perspective on State Formation in Early Modern Europe”, Scandinavian Journal of History, 
23-3/4. 1998.
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